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Los Reyes Magos pusieron
el final más ilusionado
a la Navidad
LA CABALGATA ESTUVO INTEGRADA POR NUMEROSOS COLECTIVOS Y POR
LAS CARROZAS DE LOS COLEGIOS, INSPIRADAS EN HISTORIAS DE LA FACTORÍA DISNEY

V

olvieron a repetirse las caras de sorpresa, los ojos de ilusión, las exclamaciones, cuando
los tres Reyes Magos -Melchor, Gaspar y Baltasar- hicieron su entrada, este año a pie,
en la plaza de los Fueros. Era el momento clave de una cabalgata, la de Estella, que
comenzó a las siete de la tarde en la residencia San Jerónimo y recorrió las calles más céntricas
de la ciudad. Los colectivos habituales, entre ellos danzaris y músicos, acompañaban a los tres
Reyes, junto a las carrozas de los colegios Santa Ana, Remontival y Mater Dei que este año
recreaban personajes e historias de Disney.
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Navidad

Los alumnos de Santa Ana se disfrazaron de Picapiedras, de Dálmatas iban los
de Remontival y Mater Dei optó por El
Rey León. Los afortunados en vivir la
experiencia desde dentro se afanaron también en tirar caramelos al público congregado. Como novedad este año, participaban
los alumnos de la Escuela Infantil Arieta
que, por su corta edad, desfilaron en el tren
de la Asociación de Comerciantes, Hostería
y Servicios de Estella-Lizarra.
Desde San Jerónimo, la comitiva de
recepción a los Reyes discurrió por el
puente de la Vía, San Francisco Javier, la
plaza de la Coronación, San Andrés, Baja
Navarra, Plaza de los Fueros, Calderería,
plaza de Santiago, Recoletas, Yerri, paseo
de la Inmaculada y el Ayuntamiento. Participaban la banda de música, el grupo de
danzas Virgen del Puy y San Andrés, los
txistularis, Larraiza, gaiteros, el grupo de
danzas Ibai Ega, la txaranga Alkaburua y
los bomberos con su camión-escala.

Escolares y colectivos participantes en la cabalgata de Reyes a su llegada a la plaza.

Entrada a pie
La plaza de los Fueros acaparó todas las
miradas. Primero Melchor, después Gaspar
y en tercer lugar Baltasar hicieron su entrada caminando, debido al nerviosismo de sus
caballos, y repartieron saludos y caramelos,
antes de ser recibidos por los danzaris con
boleas en el centro de la plaza.
Subieron al quiosco a adorar al Niño
Jesús en el nacimiento viviente y pronunciar
unas palabras de buenos deseos para todos
los niños allí reunidos. Los Tres Reyes estuvieron atendidos en todo momento por tres
estelleses, de la sociedad Pañaguda, organizadora de la cabalgata: Patxi Acedo, Jorge
Pagola y José Luis Balerdi.
Tras la adoración, los Reyes volvieron a
la plaza, montaron esta vez en sus caballos

Un saludo a Baltasar.

y siguieron su recorrido. Un recibimiento a
los niños que lo desearon en el zaguán del
ayuntamiento ponía el punto final a su
tarea más institucional. El trabajo duro
comenzaría por la noche cuando, una a
una, visitarían todas las casas para dejar
los regalos que los niños pidieron en sus
cartas. Mientras tanto, los balones se repartían en mano en el colegio Santa Ana y
cerca de mil kilos de caramelos endulzaban
la espera de la noche mágica. •

Picapiedras del colegio Santa Ana.

LOS BALONES
SE REPARTIERON
ESTE AÑO
EN MANO EN
EL COLEGIO
SANTA ANA

13 / ENERO / 2017
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Navidad

GALERÍA FOTOGRÁFICA I Reyes Magos
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.clinicadentaltierraestella.es
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GALERÍA FOTOGRÁFICA I Reyes Magos

8

CALLE MAYOR 601

CME num 601:Maquetación 1 12/01/17 18:04 Página 9

Navidad

+ MÁS

Visitas previas
Los Tres Reyes Magos cumplieron, como es habitual, con las personas que no pudieron estar presentes en la calle para presenciar el paso de la cabalgata. Antes del inicio del paseo por las calles de Estella, Melchor, Gaspar y Baltasar visitaron el hospital

9

García Orcoyen, la residencia Luz de Estella, el centro Oncineda y
el asilo de Santo Domingo.
En las imágenes, durante su visita a La Luz y a San Jerónimo junto a residentes y trabajadoras.
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NAVIDAD

Cantos a Olentzero
el 24 de diciembre
en Estella
LIZARRA IKASTOLA PREPARÓ UNA
EXITOSA RECEPCIÓN AL CARBONERO

L

10

a visita anual de Olentzero a Estella cumplió
como uno de los momentos familiares más esperados del año. Puntual, a su hora, el carbonero
llegaba al patio de Lizarra Ikastola para participar en el
recorrido por las calles de Estella que, el 24 de diciembre, organizaba el centro escolar y en el que participaron
también los alumnos de Remontival con su carroza del
Solsticio de Invierno. La temperatura templada y la alta
participación, tanto desde dentro como desde el público,
marcaron esta edición.

Peugeot 206
2007 tkms
5.400 € (140 €/mes)

Renault Kangoo
5p
tkms
8.200 € (138 €/mes)

Ford Fiesta

Kia Ceed Familiar

2011t86.000 kms
6.990 € (120 €/mes)

2012 t114.000 kms
9.000 € (151 €/mes)

CONSULTE NUESTRO STOCK DE VEHÍCULOS EN www.autoslokiz.com

Vehículos totalmente revisados. Garantía 12 meses, todo incluido.
www.autoslokiz.com - 948 55 66 31 – info@autoslokiz.com
C/ Merkatondoa, 1 bajo; en Estella, junto al Eroski.
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Participantes en la kalejira por las calles de Estella.

Olentzero repartió castañas y saludó al público desde su carroza.

A las cinco y media, la comitiva echaba a
andar. Ubicados por edades, los niños se
intercalaron entre las cuatro carrozas
-Nacimiento, Olentzero Viviente, Mari
domingo y el Solsticio de Invierno, de
Remontival-, acompañados por la música
de acordeonistas, gaiteros, trikitilaris, txistularis, la fanfarre Alkaburua, la banda de
música, la txalaparta, los zanpanzares, los
grupos de danza de Larraiza e Ibai Ega y la
Coral Ereintza. A sus voces se sumaron las
de los niños que pararon para cantar canciones típicas en diferentes momentos del
recorrido.
Olentzero saludaba a la gente que esperaba su paso y repartía desde su carroza las
castañas que durante el otoño había estado
recogiendo. El personaje volvió a llegar a
los corazones de los más pequeños durante
su recorrido por las calles San Andrés,
Mayor, plaza de los Fueros, Navarrería,
Inmaculada y plaza de la coronación hasta
regresar al patio de la ikastola.
Al término de la kalejira comenzarían los
preparativos, junto con Mari Domingi, para
realizar las visitas nocturnas a domicilio y
repartir miles de regalos. •

La kalejira dejó momentos de ilusión para el recuerdo.

11

Niña del solsticio de invierno, de Remontival.

Mari Domingi.

Participante en la kalejira.

La música acompañó durante todo el recorrido.
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Navidad

GALERÍA FOTOGRÁFICA I Olentzero
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La música de los instrumentos
tradicionales, los cantos de los niños y
los trajes de caseros pusieron durante la
kalejira de Olentzero el mejor ambiente
en las calles de Estella. Con la actividad
en la tarde el 24 de diciembre se daba
el pistoletazo de salida oficial a la
Navidad.
13
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AGENDA

E

stella y su Merindad vivieron
una Navidad muy activa con
motivo de las fechas y de las
vacaciones escolares. Calles y escenarios
se llenaron de vida gracias a la implicación de numerosos colectivos y entidades
que prepararon completos programas de
actividades dirigidos a todos los públicos: teatro, música, conciertos, talleres,
cine, además de las kalejiras de Olentzero y las cabalgatas de Reyes que se realizaron en diferentes localidades.

Unas navidades
muy activas
AMPLIO SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE ENTIDADES PÚBLICAS Y
COLECTIVOS DIRIGIERON A TODOS LOS PÚBLICOS DURANTE EL PERIODO
NAVIDEÑO

EXPOSICIÓN
DE BELENES
Uno de los principales atractivos de la
Navidad fue la exposición de belenes que
organiza la Asociación de Belenistas de Tierra Estella. Las nuevas composiciones,
junto con otras que se mostraban por
segundo año consecutivo, lograron una asistencia que superó las 4.000 personas. El
colectivo se encargó también este año de
montar los belenes del zaguán del ayuntamiento, de las parroquias y del hospital
García Orcoyen.

Visitas a la exposición de belenes en la casa de cultura Fray Diego.

CONCURSO DE
DIBUJOS NAVIDEÑOS

14

Ya se conocen los ganadores del Concurso de Dibujos Navideños en el que han participado los escolares de los centros Santa
Ana, Remontival, Lizarra Ikastola y Mater
Dei. Se repartían 2.500 cartulinas. Los trabajos se pudieron ver expuestos en la casa
de cultura Fray Diego de Estella durante el
periodo navideño. Formaban el jurado los
representantes de las aulas de pintura Mª

Detalles de las composiciones belenísticas que se pudieron ver durante el periodo navideño.

Se venden viviendas a estrenar
con cocinas equipadas

1 habitación desde 38.000 €
2 habitaciones desde 63.000 €
3 habitaciones desde 92.000 €
Garajes desde 5.000 €

www.inmolizardi.com

943 65 11 22
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659 81 75 05

LIZARDI
inmobiliaria
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De izquierda a derecha, Jimena Ferrer, Mikel Rada, Vega Cambra, Aitor González, Diego Martínez y Noa Hualde,
premiados en el concurso de dibujos, recogieron sus premios.

José Grandes, Angelina Pascual e Isabel
Sainz de Murieta; el presidente de la Asociación de Belenistas, Pablo Ruiz de Larramendi, y el presidente de la comisión de
Cultura, Regino Etxabe.
Fallo: Alicia Aguirregoicoa, Puy Eunate
Alfaro, Aitor González López y Mikel Rada
Mirada (colegio Remontival), Eva de Santos Hernández, Alba Gómez, Noa Hualde
Aramendía, Mª Cristina Ledesma Gil y
Carolina Soraya Muzica (colegio Santa
Ana), Madi Oteiza (Lizarra Ikastola) y Ayla

15

Numeroso público acudió a la casa de cultura Fray Diego para ver los dibujos de los escolares.
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Un momento de la actuación de la Coral Camino de Santiago de Ayegui en la iglesia de San Juan.

Anocíbar Viana, Vega Cambra, Ander Echarri Díaz de Cerio, Jimena Ferrer Ausejo,
Diego Martínez Navarro y Almudena Sáiz
Sola (colegio Mater Dei). Todos ellos participaban en una entrega de premios que tuvo
lugar en la casa de cultura Fray Diego el
jueves 29 de diciembre.

CONCIERTOS
16

La actividad musical en Estella comenzaba con los villancicos en la calle antes de
las vacaciones escolares y continuaba con

CALLE MAYOR 601

las actuaciones de la Coral de Cámara de
Navarra, de la Coral los LX de Santiago en
la iglesia de San Miguel, de la Rondalla Los
Estellicas, en el centro Los Llanos, la Coral
Ereintza en la iglesia de san Juan, la coral
Camino de Santiago de Ayegui en el mismo
lugar y de la unión Musical Estellesa, que
actuó en el centro cultural Los Llanos. La
asistencia fue destacada en todas las actuaciones, algunos datos representativos son
las 192 personas en la de Coral de Cámara,
100 en la rondalla Los Estellicas, 300 en la
Coral Ereintza y 212 en la banda.

LAS ACTUACIONES
MUSICALES ATRAJERON
A UN NUTRIDO PÚBLICO
EN LOS DIFERENTES
ESCENARIOS DE
LA CIUDAD
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CONCURSO DE
CORTOMETRAJES

El teatro fue la mejor excusa para reunir a las familias en torno a la cultura y el entretenimiento. Las
dos funciones atrajeron a un total de 903 espectadores hasta los cines Los Llanos.

Los cines Los Llanos acogieron el jueves 29 de diciembre una nueva edición
del Festival Lizarra X-treme con la proyección de los catorce cortometrajes presentados al concurso y la resolución del
fallo. El jurado, que se reunía previamente, lo integraban las animadoras socioculturales de la Casa de la Juventud,
Oihana Beraza Martínez y Judith Rodríguez Garzón.
Los premios fueron: Premio al Mejor
Cortometraje Navarro, categoría adulto: ‘Cenizo’, de Jon Mikel Caballero Lorea.
Premio: 300 euros. Premio al Mejor cortometraje navarro, categoría joven:
‘Algo en común’, de Haizea Azpilikueta
Urmeneta. Premio: 300 euros. Premio al
mejor vídeo X-treme, categoría adulto:
‘Aldatu’, de Álvaro Jiménez, Asier Ibáñez y
Mikel Delgado. Premio: 300 euros. Premio
al mejor vídeo X-treme, categoría
joven: ‘Kurssuak’, de Fermín Pérez Larrea.
Premio: 300 euros. Premio del público:
‘Algo en común’, de Haizea Azpilikueta,
con 47 votos. Premio: 100 euros. Mención
especial local Tierra Estella y Vídeo Xtreme: ’Mutilak soilik’, de Aitor Echávarri
Lerín. Premio: 100 euros.

TEATRO
INFANTIL
No faltó la cita familiar con el teatro
durante el periodo navideño con dos obras,
una en castellano, ‘Hay un gallo en tu tejado’, y otra en esukera, ‘Astonauta’, que se
celebraron en el centro cultural Los Llanos.
Ambas actuaciones lograban un total de
903 personas.

17
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LA ASOCIACIÓN
DE COMERCIANTES
SORTEÓ EN TRES CITAS
UN TOTAL DE
6.000 EUROS
CANJEABLES EN
COMPRAS
CINE
INFANTIL
El cine tomaba el relevo al teatro en la
labor de reunir a las familias en torno a la
cultura. Los días 2, 3 y 4 de enero se pudieron ver en los cines Los Llanos las películas
infantiles: ‘El Principito’, ‘Las tortugas
Ninja. Fuera de las sombras’ y ‘Pixi post
eta opari emaileak’.

SORTEOS
POR NAVIDAD

18

La Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra sorteaba
esta Navidad un total de 6.000 euros, en
tres sorteos que se celebraron el sábado 17
y los viernes 23 y 30 de diciembre. El premio iba en aumento y la suerte cayó del
lado de tres afortunados que se llevaron,
respectivamente, 1.000, 2.000 y 3.000
euros: Lorena Termiño Mena (con un
número entregado en Gestoría Esparza),
José Ramón Vicente Erdozain (con un
número entregado en Confecciones F. Mauleón), y Cristina Montero Vega (con un
número entregado en Mokka Store). Los
sorteos formaban parte de la campaña ‘La
ilusión de la Navidad, cada semana en
Estella-Lizarra’. •

CALLE MAYOR 601

Una de las ganadoras muestra su boleto arropada por miembros de la Asociación y actores.
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Público expectante durante uno de los sorteos celebrados en la plaza de los Fueros en diciembre.

19
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COMERCIO

Premiados los escaparates de
Cosmik, Roa Luz y Equivalenza
LA CAMPAÑA ‘AQUÍ ME SIENTO COMO EN CASA’ SE COMPLETÓ CON UN CONCURSO NAVIDEÑO
QUE TUVO UNA PARTICIPACIÓN DE 20 ESTABLECIMIENTOS

Primer premio. El escaparate de Cosmik dio toda la importancia a los regalos.

C

20

osmik, Roa Luz Iluminación y
Equivalenza han resultado premiados en un concurso de escaparates organizado desde el
área de Comercio y Turismo del Ayuntamiento
de Estella-Lizarra.
La iniciativa, que
pretendía dinamizar el sector y animar a las compras
en los comercios
locales, completaba
la campaña ‘Aquí me
siento como en casa’, en
la cual los concejales del consistorio protagonizaban momentos fotográficos muy cotidianos que mostraban
comodidad y confianza en el comercio
estellés.
Veinte fueron los establecimientos que
participaron en un concurso que se realizó
a través de Facebook: Rosario Armañanzas,
Electropax, Almu, Gothyka, Azul, Joyería
Ros, Elena Etxalar, Boutique Class, Kalkachi, Todocalzado, Alpargatería El Madrile-

CALLE MAYOR 601

Segundo premio. Paisaje invernal en Roa Luz Iluminación.

LA INICIATIVA REPARTIÓ UN PREMIO TOTAL
DE 600 EUROS ENTRE LOS TRES ESTABLECIMIENTOS
ELEGIDOS POR EL JURADO Y POR EL PÚBLICO
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Tercer premio. Equivalenza optó por el hábitat natural de Olentzero.

ño, Urbanity Shoes, Todocalzado Peques, Armería Garagarza, Pastelería La Ángela,
Óptica Lizarra, Alberto
Gómez de Segura y los tres
ganadores.
El primer premio recaía en
Cosmik, cuyo escaparate dejaba
patente la importancia de los regalos
durante las fechas navideñas. Se llevaba
300 euros. El segundo premio, dotado con
200 euros, lo recibía Roa Luz Iluminación,
gracias al paisaje invernal que reinó durante
las navidades. Por último, Equivalenza Lizarra recibía el Premio Popular, dotado con
100 euros, que los usuarios de Facebook
pudieron votar. Su composición se centraba
en el personaje de Olentzero, ubicado en un
paisaje muy natural.
Excepto el premio popular, los otros dos
los otorgaba un jurado que estuvo compuesto por la formadora en escaparatismo
Uxua Cierbide; el concejal de Cultura, Regi-

no Etxabe, y la
directora de la
Oficina de Turismo de EstellaLizarra, Marian
Beriain. Las imágenes de los veinte
escaparates participantes se pudieron ver en
Facebook, al igual que las
imágenes de la acción principal de la campaña: las de los concejales en situaciones de
la vida cotidiana.
Precisamente estas imágenes lograban
una gran difusión en las Redes Sociales.
Según datos aportados por el área de Turismo, en tan sólo una semana, del 23 al 29 de
diciembre, recibieron 12.000 interacciones
y la campaña llegaba a 7.500 personas sin
necesidad de realizar promoción. Como
media, cada imagen recibía en ese periodo
1.500 visualizaciones en la página de Estella-Lizarra Turismo. •

BREVES I

El Museo ofrece
un curso sobre
el retrato en la pintura
y la escultura
El Museo Gustavo de Maeztu de
Estella-Lizarra presenta un nuevo
taller gratuito titulado ‘Claves para
entender un retrato en pintura y
escultura’, que acercará a los ciudadanos el análisis de la figura del
retrato a lo largo de la historia del
arte.
El curso está dirigido a personas
mayores de 18 años, en sesiones
que se celebrarán los sábados
desde el 4 de febrero hasta el 8 de
abril, en horario de 12 a 13 h. Borja
González Riera, director del Centro
de Estudios del Museo Oteiza en
Alzuza (Navarra), dirige la actividad.
Los interesados pueden inscribirse
en el Museo o a través del correo
electrónico didactica.museogmaeztu@estella-lizarra.com, comunicando el nombre y apellidos y un
número de teléfono. El curso es
gratuito.

21
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BREVES I

NOTICIAS

Actividades
sobre soberanía
alimentaria
en Estella
Diferentes Ayuntamientos de
Navarra, como el de Estella-Lizarra, grupos de desarrollo local y
diferentes colectivos se implican
en el proyecto ‘Soberanía Alimentaria e Igualdad de Género’ con
diferentes actividades abiertas a
la ciudadanía. Una de ellas es la
exposición ‘La huerta crítica’, instalada en la casa de cultura Fray
diego desde el 11 hasta el 29 de
enero.
El 26 de enero se celebrarán en la
biblioteca de Estella dos charlas.
La primera, a las 18.30 h., se titula ‘Ferias y mercados de personas
productoras. Presente y futuro’, a
cargo de las investigadoras de la
UPV Aintzira Oñederra y Mirene
Beguiristain. A continuación, el
alcalde de la ciudad del Ega,
Koldo Leoz, y Ester Montero
harán la presentación titulada
‘Proyecto de mercado de venta
directa en Estella’. La actividad la
financia el Servicio de Garantía de
Ingresos y Cooperación al De sarrollo del Gobierno de Navarra.

En el centro de la mesa, el autor, Javier Marcotegui, arropado por el alcalde de Abárzuza,
Miguel Ros (izda.) y el concejal de Cultura, Alberto Pagola.

Un libro recoge diversos
aspectos de la historia
de Abárzuza
LA PUBLICACIÓN DEL TRABAJO DE JAVIER MARCOTEGUI
ESTÁ FINANCIADA POR EL AYUNTAMIENTO

E

l ayuntamiento de Abárzuza acogía el 30 de diciembre la presentación del
libro ‘Historias de Abárzuza’, de autor Javier Marcotegui. El trabajo de investigación aborda diversos aspectos de la historia de la localidad desde el siglo
XI hasta la segunda mitad del siglo XIX, además de algunas pinceladas sobre la historia moderna, desde las guerras carlistas hasta la actualidad. Algunos de los temas son
la gobernanza, las cuentas, la actividad económica, el agua y los molinos, los diezmos y
primicias, los edificios del pueblo, el monasterio de Iranzu y la toponimia. El Archivo
Diocesano y el Archivo General de Navarra son las fuentes principales. La primera
edición del trabajo corre a cargo del consistorio y se repartirá un ejemplar a cada casa
de Abárzuza. También están a disposición de quien lo desee al precio de 7 euros. •

Adjudicadas las obras de San Benito,
los trabajos comenzarán en breve
22

El ayuntamiento de Estella-Lizarra adjudicaba a finales de año las obras de la
última fase de San Benito a la empresa Sansol Eraikuntzak, de Sumbilla, que
comenzará los trabajos en breve con el objetivo de que estén terminados para
este verano. La empresa se imponía por puntuación en un concurso al que concurrían tres candidatas.
La apertura del patio de San Benito al parque de Los Llanos mediante puertas
que se cerrarán por la noche supone una inversión total de 356.000 euros, que se
sufragan en cargo a dos presupuestos: 200.000 euros con el Remanente de 2017,
cantidad que incluye la redacción del proyecto, y otros 156.000 euros de los Presupuestos de 2017.
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ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Toca cuidarse
tras la Navidad?
Los días de reuniones en Navidad en torno a comidas y cenas copiosas pasan factura con la llegada del
nuevo año. La balanza tira al alza y con la vuelta a la normalidad vuelve también una mayor atención a la
dieta equilibrada, rica en verduras y frutas y alejada de los dulces y las grasas. Jueves, día de mercado, Calle
Mayor pregunta a los viandantes si incorpora a su vida hábitos saludables tras el periodo navideño. La respuesta es unánime.

t

Marisol Iñigo Donlo

“Yo me he cuidado
siempre, aunque lo
que me pierde es el
dulce. Durante la Navidad he comido normal,
cuidando el dulce, excepto el roscó de Reyes. Ahora toca volver
a la realidad y a seguir
cuidándonos con el
producto de la huerta”.

64 Años. Estella
Jubilado

t

“Sí, toca, y antes también tocaba cuidarse,
durante todo el año.
Hay que cuidarse para
no perder la línea. En
realidad, no me preocupa lo que como,
pero es cierto que durante el año nosotros
dos comemos sano”.

Marisol Astibia Otano
72 años. Estella
Ama de casa

t

Mª Rosa Delgado Santos
63 años. Estella
Ama de casa

“Yo creo que sí, que
toca cuidar la alimentación; quitar grasas,
vino, pan, cuidarse un
poco no tanto para
adelgazar como para
compensar los excesos de días pasados.
Indudablemente la
Navidad es consumismo, se come por comer, por gula, no por
hambre”.

t

“Toca cuidarse mucho.
Ya dice el refrán, de lo
que come el grillo, poquillo poquillo. Estos
días me cuido comiendo mucha verdura y
carne a la plancha
porque mi mujer me
hace cuidarme, no
porque yo quiera”.

Gregorio García Ibáñez
82 años. Estella
Jubilado

t

t

Sí, toca cuidarse, moverse, andar un poco
para compensar todo
lo que hemos comido
en Navidad. Ahora es
el momento de la verdura, como dice el médico, de ir a lo verde”.

“Un poco. Es el momento para hacer deporte, en mi caso el
pádel, y bajar los kilos
que hemos cogido. Estos días hay que comer
menos grasas porque
en Navidad nos pasamos”.

Salvador Echarri Ausejo

Raquel Guinea Gurrea

68 años. Estella
Jubilado

30 años. Ayegui
Peluquera

13 / ENERO / 2017
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ESTELLÉS DEL AÑO

Oier Sanjurjo,
Estellés del Año 2016
EL FUTBOLISTA DEL C.A. OSASUNA RECOGIÓ EL GALARDÓN AL TÉRMINO
DE UNA COMIDA EN EL RESTAURANTE ASTARRIAGA

24

E

l futbolista del C.A. Osasuna Oier Sanjurjo protagonizó
uno de los eventos destacados del año en la ciudad del
Ega. El viernes 23 de diciembre, víspera de Nochebuena, recogía el galardón Estellés 2016 al término de una comida
en el restaurante Asador Astarriaga. El propietario del establecimiento, Jesús Astarriaga, y Resu Sesma, de Boutique Class, organizan un Premio que acumula ya veintisiete años de historia.

Oier Sanjurjo estuvo acompañado en la mesa por su padre, Rafa
Sanjurjo, y el resto de personas nominadas al premio por los medios
de comunicación locales: Koldo Solchaga, presidente del C.A. Iranzu; el músico de jazz y saxofonista Mikel Andueza; María Segura,
presidenta del Banco de Alimentos en Estella; y la gerente de la
Asociación de Empresarios de la Merindad de Estella (Laseme), Mª
Luisa Elguea.
Junto a ellos, acudieron también otros acompañantes, como el
presidente de Laseme, Guillermo Erice; Joaquín Lázcoz, del Banco
de Alimentos, y, en representación del Ayuntamiento de Estella, el
alcalde, Koldo Leoz; el concejal de Cultura, Regino Etxabe, y el de

CALLE MAYOR 601

Deportes, Ignacio Sanz de Galdeano. Tampoco faltaron a la cita
Felipe García, que recogía el Premio el año pasado en representación del grupo de txitularis Padre Hilario Olazarán y su mujer, Merche Fernández, así como representantes de los medio de comunicación locales.
Al termino de una comida, cortesía del hostelero, el director de
Cope Estella, Alberto Aráiz, presentó uno por uno a los candidatos
al premio, así como al galardonado Estellés del Año 2016, Oier Sanjurjo. El futbolista tomó la pequeña escultural, una mano con la
estrella de ocho puntas, diseño del escultor Carlos Ciriza, que le tendieron los anfitriones, Jesús Astarriaga y Resu Sesma.
El futbolista se mostró muy agradecido con un reconocimiento
que le llega en casa. “Gracias Resu y Jesús por un evento que hace
congregar a la gente de Estella. La noticia me hizo mucha ilusión,
no me la esperaba porque todos los nominados hoy aquí se merecen
este premio. Muchas gracias”, decía.
Por parte del Ayuntamiento, el alcalde Koldo Leoz imponía al
deportista un pin con el escudo de la ciudad del Ega, mientras sonaba el himno del patrón San Andrés. •
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Estellés del año

DATOS

LA LARGA LISTA
DE ESTELLESES
DEL AÑO
1990. PABLO HERMOSO DE MENDOZA. Rejoneador
1991. PATXI MANGADO. Arquitecto
1992. ALFREDO BALERDI. Pelotari
1993. FRANCISCO BERUETE Y ANTONIO ROA. Presidentes de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago.
1994. ADOLFO ERASO. Geólogo.
1995. JUAN SATRÚSTEGUI. Escritor.
1996. JAVIER ECHEVERRÍA. Ciclista
discapacitado campeón de España y
del mundo.
1997. JAVIER URRA. Defensor del
Menor en la Comunidad de Madrid
1998. PATXI RUIZ. Pelotari
1999. CARLOS CIRIZA. Escultor
2000. RAÚL URRIZA. Presidente de
la S.D. Itxako
2001. JOSÉ TORRECILLA. Cronista
2002. CAMINO PAREDES. Directora
del Museo Gustavo de Maeztu
2003. PEDRO ECHÁVARRI. Fundador
y miembro del taller de teatro Kilkarrak
2004. LUISA LABAYRU. Presidente
del Club de Bádminton Estella
2005. JUAN ARZA. Futbolista del C.D.
Sevilla
2006. FRANCISCO MARCO. Torero

De izda. a dcha., el director de Cope Estella, Alberto Araiz; María Segura, del Banco de Alimentos;
Mª Luisa Elguea, gerente de Laseme; Koldo Leoz, alcalde de Estella; el músico de jazz y saxofonista
Mikel Andueza; la organizadora del Premio y comerciante Resu Sesma; el Estellés de 2016, Oier
Sanjurjo; el concejal de Deportes, Ignacio Sanz de Galdeano; el organizador y restaurador Jesús
Astarriaga y el presidente del C.A. Iranzu, Koldo Solchaga.

2007. CARMELO BONETA. Artesano
y presidente de la Asociación de Exdanzaris Francisco Beruete.
2008. ANDREA BARNÓ. Capitana de
la S.D. Itxako.
2009. ÁNGEL USTÁRROZ. Presidente de Laseme.
2010. ESTHER CALATAYUD. Presidenta de la Asociación de Comerciantes.
2011. JAVIER CAAMAÑO. Presidente
de la Asociación de Amigos del Camino
de Santiago de Estella
2012. Presidente del C.B. ONCINEDA. Motivo: 25 años del club.
2013. JOAQUÍN ANSORENA. En representación de la Asociación de Patrimonio de Estella.
2014. ALFONSO CANELA. Presidente del C.D. Izarra.
2015. FELIPE GARCÍA. En representación del grupo de txistularis Padre
Hilario Olazarán.
2016. OIER SANJURJO. Futbolista
del C.A. Osasuna.

13 / ENERO / 2017
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Estellés del año

OIER SANJURJO MATÉ

“Me gustaría
seguir en
el Osasuna
hasta el final”
¿Cómo te sientes al recibir este premio?
Fue una noticia inesperada considerando
que hay mucha gente, como los nominados, que han hecho grandes méritos, tantos como el mío. La llamada fue una sorpresa que me dio mucha alegría y me hizo
mucha ilusión.
¿Te viene el nombre de alguna persona a
la cabeza?
Es un premio a mi trayecto, culminado con
el ascenso a Primera División. En ello han
tenido mucho que ver mis padres, su apoyo en los momentos duros. Siempre han
estado a mi lado.
¿Cómo valoras el momento actual del
equipo?
Tenemos que confiar en nuestras posibilidades, ser conscientes de lo que tenemos para dar, ser ambiciosos y poner
todo nuestro empeño ante una situación
complicada.

FUTBOLISTA DEL C.A. OSASUNA
Y ESTELLÉS DEL AÑO 2016

26

¿Cuál es actualmente tu vinculación con
la ciudad de Estella?
En Estella tengo vivienda y vengo todas
las veces que puedo para ver a mis padres, a mis dos hermanas y a mis amigos.
Vendré en Navidad con mi hijo de veinte
meses y mi mujer y disfrutaré con todos
ellos.
¿Hay algo que eches de menos de tu vida
anterior, aquí en Estella?
Con veinte años lo más importante son
tus amigos, pasar tiempo con ellos y hacer cosas, pero ahora también hay tiempo
para todo y disfrutas mucho la vida en familia, así como de estar con los amigos,
pero de otra manera.
¿Planes de futuro?
En el fútbol los planes cambian de una semana a otra, pero me gustaría seguir en el
Osasuna hasta el final, terminar aquí mi
carrera porque el Osasuna me lo ha dado
todo. Me gustaría retirarme disfrutando y
siendo el capitán del equipo de mi tierra.
¿Pronóstico para el final de la temporada?
El mantenimiento en Primera. Nos costará, pero si confiamos en nuestras posibilidades lo conseguiremos.

CALLE MAYOR 601
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AYUNTAMIENTO

Luz verde a la última
fase de San Benito
SUBE LA CONTRIBUCIÓN DE UN 0’27% A UN 0’28%,
PERO EL RESTO DE IMPUESTOS SE QUEDAN CONGELADOS

Momento del pleno extraordinario celebrado el 20 de diciembre.

E

l Ayuntamiento de Estella-Lizarra convocaba el martes 20 de
diciembre un pleno extraordinario con dos puntos en el orden del día.
En primer lugar, recibía luz verde una
modificación del Plan General Municipal para poder llevar a cabo la última
fase de San Benito: la apertura del patio
al paseo de Los Llanos para su uso
público. En segundo lugar, se aprobaba
con los votos del tripartito -EH Bildu,
Ahora-Orain y Geroabai- la modificación del tipo impositivo de la contribución urbana, que pasa del 0’27% al
0’28%.
La modificación del Plan General es
requisito previo para poder desarrollar el
proyecto de apertura de puertas en los
muros de San Benito, una obra ya en trámite de adjudicación. El punto salió adelante por asentimiento. Sin embargo, la
modificación del tipo impositivo para la

Contribución Urbana en 2017 encontró
desacuerdo en el Pleno: el PSN se abstenía
y UPN votaba en contra.

Discriminación
El portavoz socialista, Ignacio Sanz de
Galdeano, consideró que la aplicación de
nuevos tipos creará discriminaciones entre
los ciudadanos. “A quien le corresponde
pagar más pagará más aún por los que
van a pagar menos”, explicó. UPN se
opuso abiertamente a la medida. “Nosotros defendemos el mantenimiento de los
tipos, no la subida, por eso estamos en
contra”, decía el portavoz regionalista,
Javier López.
El resto de impuestos mantienen el
mismo tipo impositivo actual: 5% el
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras; un 1’4% el Impuesto de Actividades Económicas y un 17’1% el
Impuesto sobre el Incremento del Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana. •

BREVES I

Saray Quintanilla,
ganadora del
Certamen de Pintura
Rural para niños
de 6 a 10 años
La vecina de Estella, alumna de
segundo curso de Primaria en el
colegio Remontival, ha ganado el
primer premio de la XX edición
del Certamen de Pintura Rural
Infantil que anualmente organiza
la compañía Fertiberia junto al
Grupo AN y en el que han participado 40 colegios de Navarra.
Se trata de un concurso dirigido a
alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º Educación Primaria de escuelas situadas en poblaciones de ámbito
rural. Según las bases, todas las
obras deben tener relación con el
medio agrícola -la vida en él, su
conservación, el crecimiento de
las plantas, los cultivos y su aprovechamiento-. En cambio, la técnica y el estilo de pintura son
libres, a elección de cada participante. El jurado del certamen
estuvo compuesto por un representante de Fertiberia, otro de AN
y por dos expertos pintores.
Su premio ha consistido en un
talón de 1.000 euros, una bici de
montaña, un balón y una cesta
navideña. Todo ello lo recogió
acompañada por su familia, sus
profesores y el resto de alumnos
del 2º de Primaria del colegio, los
cuales fueron obsequiados también con un kit de material escolar. Asimismo, el colegio público
Remontival ha recibido un balón y
un cheque de 300 euros.

13 / ENERO / 2017
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NOTICIAS

FOTONOTICIA I diciembre 2016

BREVE I

Ambientación
navideña por todo
lo alto en el colegio
El Puy
El colegio Nuestra Señora de El
Puy celebraba durante todo el
mes de diciembre su I Certamen
de Ambientación Navideña. Alumnos y profesores se volcaban en la
realización de belenes y en la
decoración del centro con árboles
de Navidad, estrellas, ángeles y
otros elementos que consiguieron
que las aulas lucieran la mejor
ambientación. Con la actividad,
los alumnos disfrutaron de la de
la Navidad y profundizaron en su
sentimiento. Los buenos resultados animan a repetir la iniciativa
el año próximo.

Recaudados 10.000 euros solidarios
en el IES Tierra Estella

28

El IES Tierra Estella ha puesto en marcha una nueva edición de su campaña solidaria navideña, que consiste en la preparación de cestas de
Navidad para su sorteo mediante la venta de boletos. En esta ocasión,
los alumnos han preparado 35 cestas de productos, mediante las cuales
han recaudado más de 10.000 euros. La colecta va destinada a tres proyectos de cooperación internacional: la mejora de viviendas de Ruwengeri (Ruanad), la construcción de pistas deportivas en Sinendé-Fo Bourê
(Benin) y la construcción de escuelas en Nepal a través de la ONG navarra Fundación SOS Himalaya. Junto a estas 35 cestas, el claustro de
profesores ha preparado otras cuatro para contribuir al tratamiento
médico de la hermana de una ex alumna del centro de Guinea Conacry.
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HISTORIA

Una publicación
recoge la historia
y el arte de la zona
de Los Arcos
EL LIBRO REPRODUCE LOS CONTENIDOS DE
UNAS JORNADAS FORMATIVAS CELEBRADAS EL PASADO VERANO

L

a publicación ‘Los Arcos y su
partido: tres siglos entre dos reinos. 1463-1753’ recoge el curso
de verano celebrado en septiembre
de 2016 en las
localidades de Los
Arcos, El Busto,
Sansol, Armañanzas y Torres del Río,
organizado por la
Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro con el patrocinio del Gobierno de
Navarra.

El libro, editado por los Ayuntamientos
implicados, se compone de diferentes artículos sobre el patrimonio artístico e histórico de
las poblaciones. Han participado en su redacción
Román Felones Morrás,
coordinador de la publicación, Ricardo Fernández Gracia, Pedro Luis
Echeverría Goñi, Pilar
Andueza Unanua, José
Javier Azanza López y
María Josefa Tarifa Castilla. Diseñado y maquetado desde Publicaciones
Calle Mayor. •

BREVES I

Registrado en 2016
un 7’18% menos
de paro en Navarra
respecto
al año anterior
El Servicio Navarro de Empleo ha
registrado en 2016 un descenso
del paro de 3.098 personas, lo que
supone un descenso anual del 7,18% respecto a diciembre de
2015. Así, el número total de personas desempleadas registradas
al finalizar el año en las agencias
del SNE ha sido de 40.045.

29

13 / ENERO / 2017

CME num 601:Maquetación 1 12/01/17 18:07 Página 30

32

33

33

VI TORNEO
DE NAVIDAD DE
PÁDEL.

FINALES DE
PELOTA
DEL TORNEO
OLENTZERO

III CARRERA
POPULAR
AYEGUI

Alta y ‘colorida’ participación
en la San Silvestre de Estella
LA ÚLTIMA CITA DEPORTIVA DEL AÑO REUNIÓ A 450 CORREDORES DE LAS CATEGORÍAS ABSOLUTA E INFERIORES

E

l año terminó en Estella cargado de energía, diversión y
deporte. La quinta edición de
la carrera popular San Silvestre reunía a
450 corredores en las categorías absoluta, masculina y femenina, y en las inferiores. La fiesta comenzaba con las
carreras de los niños para seguir a las
once de la mañana con las absolutas en
el paseo de la Inmaculada.

30

La cita la organizaban conjuntamente el
Centro de Rehabilitación Psicosocial
Ordoiz y el Club Atlético Iranzu, con el
patrocinio de Obra Social La Caixa. No
faltaron durante la fría mañana los corredores más atrevidos que lucieron sus disfraces, además de la voluntad necesaria
para cubrir el recorrido trazado por las
calles céntricas de la ciudad.
En categoría absoluta masculina, con
una distancia de 3.200 metros, ocupaban
el pódium Rubén Juániz Oroquieta, seguido de Iban Urman López y de Pablo San
Martín Osés, los tres del C.A. Iranzu.
Cubrieron el recorrido en 9’54, 10’07 y
10’08 minutos, respectivamente.
El pódium femenino fue para Marisa
Fenaux Sola, Leticia Salsamendi Azcona

CALLE MAYOR 601

Salida de los corredores de la categoría absoluta en el paseo de la Inmaculada.
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Cross

El centro de Estella fue una fiesta con motivo del final de año y de la prueba deportiva, la mejor forma de despedirlo.
No faltaron los disfraces ni el mejor de los ambientes.

31

(C.A. Iranzu) y Andrea Santesteban, con
unos tiempos de 13’24, 13’31 y 13’34
minutos, después de haber recorrido también la distancia de 3.200 metros.
En torno a 200 corredores participaron,
con diferentes distancias, en las categorías
inferiores. Fueron: prebenjamín femenino,
prebenjamín masculino, benjamín femenino, benjamín masculino, alevín femenino,
alevín masculino, infantil femenino e infantil masculino.
La San Silvestre de Estella tuvo también
fines solidarios ya que la inscripción consistía en la aportación de un kilo de comida para donar al Banco de Alimentos. •
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PÁDEL

62 parejas en el VI Torneo
de Navidad de Pádel
LA COMPETICIÓN DESPIDIÓ EL AÑO EN LAS INSTALACIONES DE ARDANTZE, EN AYEGUI

L

as instalaciones de Ardantze acogieron del 17 al 30 de diciembre el
VI Torneo de Navidad Pastelería
La Ángela, organizado por el Club Raqueta Montejurra. Participaron 62 parejas
divididas en ocho categorías, cuatro masculinas y cuatro femeninas. Pastelería
Ángela fue patrocinador del torneo y
entregó un rosco a los finalistas de todas
las categorías y a los ganadores de consolación. Por parte del club, la junta obsequió con chocolatadas y aperitivos para
los participantes.

Foto de familia de premiados y miembros de la junta del Club Raqueta Montejurra.

CLASIFICACIÓN

1ª Masculina
Campeones: Abel Sáenz e Iván Iliberri
Subcampeones: Aitor Gil y Miguel Á. Cambra
Terceros: José Etxarri e Iñigo Ibáñez

1ª Femenina

1ª FEMENINA

1ª MASCULINA

2ª FEMENINA

2ª MASCULINA

3ª FEMENINA

3ª MASCULINA

4ª FEMENINA

4ª MASCULINA

Campeonas: Laura Rivas y Lourdes Leiva
Subcampeones: Sandra Abárzuza y Leire
Castellón
Terceras: Emma Arcéiz y Eba Zalduendo

2ª Masculina
Campeones: Óscar Comas y Alberto Araiz
Subcampeones: Guillermo Erice y Juanjo
Egurza
Consolación: Iñaki Ugarte y Jesús Ugarte
32

2ª Femenina
Campeonas: Yoana Santesteban y Elisa
Pascual
Subcampeones: Elvira Ezquerro y Fátima
Eguiazabal
Consolación: Tere Echarri y Lupe Elizaga

3ª Masculina
Campeones: Maxi Ros y Javier Soroa
Subcampeones: Ekaitz Unsuain e Iker Ojer
Terceros: Chemi Elizaga y Eugenio Tardienta

3ª Femenina
Campeonas: Raquel Barbarin y Raquel Mauleón
Subcampeones: Jimena Areopagita y Claudia
Gutiérrez
Consolación: Ana Zurbano y María Irisarri

4ª Masculina
Campeones: Alfredo y Carmelo Hortaleza
Subcamp.: Miguel Echeverría y David Gorricho
Terceros: Tomás Rodríguez y Juan R. Hinojosa

4ª Femenina
Campeonas: Sonia Senosiain y Estitxu Torrecilla
Subcampeones: Marisa Gabarain y Emi Pagola
Consolación: Maite Goikoetxea y Agurne
Martínez
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FOTONOTICIA I 30 de diciembre de 2016

De izda. a dcha., Aritz Ulibarrena, Amaiur
Barbarin, Iñigo Díaz y Pablo Maestresalas.

El frontón Lizarra acogió las finales
del Torneo Olentzero
El frontón Lizarra, que en 2016 cumplió las Bodas de Oro, fue escenario
el 30 de diciembre de las finales del Torneo Olenztero de 4 1/2. En la
final de Segunda categoría, Amaiur Barbarin se calzaba la txapela de
campeón ante Aritz Ulibarrena, tras ganarle por 2 jokos a 0. La txapela
le sirve para lugar el próximo año en la categoría Oro. En la final de
Primera, Pablo Maestresalas volvía a proclamarse campeón por segundo año consecutivo tras vencer a Iñigo Díaz por 2 jokos a 0.

III Carrera
Popular Ayegui,
el 15 de enero
El domingo 15 de enero Ayegui
acogerá la tercera edición de la
carrera popular organizada por el
colectivo Run Ayegui. Como en
ediciones anteriores el circuito de
7 km, discurrirá por la localidad
con un distancia de 7 km. El pistoletazo de salida de los corredores
en categoría absoluta será a las
11.00 desde la plaza de los Fueros. Una hora antes competirán
las categorías infantiles.
Las inscripciones se realizarán
desde las 9.30 hasta las 10.30 el
día de la carrera en la plaza de los
Fueros. Además de premios para
los tres primeros clasificados,
tanto en categoría femenina como
masculina y al primero local en
ambas, la organización ha previsto un almuerzo para todos los
participantes.

Cita con
el balonmano

BREVE I

El Izarra, octavo con 26 puntos
ÚLTIMO PARTIDO
Jornada 20
8 de enero
Ponferradina-Izarra. 2-1

BREVES I

PRÓXIMOS PARTIDOS
Jornada 21 / 15 de enero / Merkatondoa, 16.30 h.
Izarra-Palencia Balonpie
Jornada 22 / 22 de enero
Cultura-Izarra

El Balonmano Lizarrerria organiza para el sábado 21 de enero un
partido amistoso entre el Helvetia
Anaitasuna y el Naturhouse La
Rioja. De entrada gratuita,
comenzará a las 18 horas en el
polideportivo Tierra Estella.

13 / ENERO / 2017
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LIBROS.
‘1080 RECETAS
DE COCINA’ DE
SIMONE ORTEGA

AGENDA
DE TIERRA
ESTELLA

TU CALLE MAYOR.
UNA SECCIÓN
ABIERTA A TU
COLABORACIÓN

TELÉFONOS DE INTERÉS I
ALANON (familiares de alcohólicos)

639 400 406
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS

948 241 010 / 609 478 341
AMBULANCIAS

948 550 468

15 AÑOS NO ES NADA I Nº 205. Del 11 al 24 de enero de 2001

Peripecias
en alta mar

ATENCIÓN A LA MUJER

948 556 310
AYUNTAMIENTO

948 548 200
BOMBEROS

948 556 402
CÁRITAS

948 550 426
CENTRO SALUD

948 556 350 / 556 287
CORREOS Y TELÉGRAFOS

948 551 792
CRUZ ROJA

948 546 851
FARMACIA DE GUARDIA (Contacto)

948 226 000
FRIDA (Asoc. Nav. de Fibromialgia)

610 254 668
GUARDIA CIVIL

948 550 232
HOSPITAL
34

848 435 000
LA ESTELLESA

948 550 127

E

n el primer número del
año 2001, Calle Mayor
recogía entre sus informaciones relativas a la Navidad
otros reportajes de interés como
el que protagonizaba el vecino de
Estella Salvador Cerviño. Cerviño
explicaba su profesión como
pescador de altura antes de
recalar en la ciudad del Ega. El
vecino, entonces de 44 años, contaba su experiencia y sus anécdotas en caladeros de bacalao, como
Terranova. Con 16 años salió a la
mar e hizo su primera marea.
Pasó seis meses pescando
bacalao junto a la costa canadiense. Con 18 años se sacó el título de patrón de litoral y después
el de patrón de altura. •

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

¿Qué opinión le merece la inmigración en Tierra Estella?

URGENCIAS

948 548 001

Andrés Santamaría, Cristina Alonso, Montserrat Noguez, Jesús Antonio Blasco, Mª del
Carmen Sánchez y Victoria López respondían la pregunta de la quincena.

CALLE MAYOR 601
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CALLE MAYOR

Bienvenido 2017
El año comenzaba, como todos los años, con una serie de pronósticos tecnológicos para los siguientes doce meses. Nos decían cosas como que la realidad virtual despegaría en este pasado
2016, que cada vez habría más coches eléctricos y también se
apostaría por los vehículos sin conductor, que utilizaríamos
más dispositivos wearables, o que dejaríamos de utilizar el
dinero como siempre lo hemos utilizado, para empezar a pagar
desde el móvil, por ejemplo. ¿Se han cumplido estos pronósticos o no?
Para 2017 también encontramos multitud de artículos en Internet con tendencias a seguir que pueden convertirse en pequeñas revoluciones en nuestros hábitos de ocio y consumo… o que

Una obra
sobre nuestro
patrimonio

pueden acabar en grandes “blufs” que finalmente se quedan
sólo en promesas. Sea como sea, este año seguiremos detenidamente el desarrollo y comercialización de productos como los
drones, que parece que ya están bastante asentados pero todavía con enormes posibilidades futuras; de nuevo la realidad virtual, que no acaba de despegar; el Internet de las cosas, con
cada vez más dispositivos conectados; y cambios de tendencia,
como el menor uso de los portátiles en favor de tabletas o convertibles; o la vuelta de móviles “plegables”; sin olvidar las teles,
que, éstas sí, parece que no defraudan nunca, y cada vez son
más grandes y tienen más cosas.
¿Nos vemos en un año y comentamos qué ha sucedido en 2017?

LA PUBLICACIÓN

35

Fruto de un curso de verano
sobre la historia y el
patrimonio artístico de Los
Arcos, El Busto, Sansol,
Armañanzas y Torres del
Río, se ha publicado un
libro que recoge las seis
ponencias de los profesores
participantes en este
encuentro. La obra,
coordinada por Román
Felones, hemos tenido el
placer de diseñarla y
maquetarla en Calle Mayor.

La estética de un libro que nos traslada a Etiopía
“Los niños espantapájaros. El sueño de volar en Etiopía” es un libro escrito por Fernando Echarri y
con ilustraciones de Julia Sara. Se trata de una obra que da a conocer la realidad de los niños
etíopes que desde plataformas de madera vigilan durante todo el día los campos de cereal.
En Calle Mayor hemos diseñado estos libros con una encuadernación muy artesanal y una estética
que, como nos pidió el autor, consiga trasladar al lector a esos campos de Etiopía.

+ más:
https://ninosespantapajaros.wordpress.com
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LIBROS I

‘1080 recetas
de cocina’
de Simone Ortega

HORÓSCOPO I

> ARIES

> LIBRA

Tendencia a los excesos, aunque lo que toca es
cuidarse. Le van a causar dolores de cabeza en
todos los sentidos.

> TAURO
Siente sus ideales con intensidad y quiere que se
hagan realidad. Sabe ponerse en el lugar de las
personas que necesitan su ayuda pero quizá no
sepa qué pasos dar. Pregúnteles.

> GÉMINIS
Aproveche para coger las riendas de sus relaciones
sentimentales y consolidar sus antiguas y nuevas
amistades. Alguna persona puede no colaborar en
esta relación. No le debe afectar, no es alguien
importante.

> CÁNCER
Las emociones negativas pueden actuar de forma
peligrosa sobre su salud y sus nervios. Unos ejercicios de respiración pueden ayudarle.

> LEO
Aunque su salud es buena y estable, le vendría
muy bien un viaje, a poder ser acompañado, para
comenzar con buen pie el año.

> VIRGO

36

Hace más de 40 años apareció en
las librerías un libro de bolsillo que
trataba la cocina de una forma
absolutamente novedosa.’1080
recetas de cocina’ presentaba un
conjunto de recetas desconocidas
para la mayoría sin descuidar en
ningún momento la cocina tradicional española. Por su estructura, la
cuidadosa selección de los ingredientes, las cantidades y la explicación de los pasos a seguir, y sobre
todo por la fiabilidad de que todas
las recetas salían, el libro se convirtió en poco tiempo en un clásico
de la cocina. La publicación se reedita ahora en una edición especial
con ilustraciones originales en
color.

CALLE MAYOR 601

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

Aunque sea de naturaleza benévola, tiende a disciplinar a la gente y sacrifica lo que sea con tal de
que prevalezca el orden. La actitud es práctica y se
deben recortar gastos en la medida de lo posible.

> ESCORPIO
Necesita moverse en un ambiente seguro, donde
no haya peligro de trampas ni manipulaciones,
para poder desenvolverse con absoluta confianza
y desarrollar sus cualidades.

> SAGITARIO
Por alguna razón que no es muy explicable, las
relaciones entre padres e hijos pasan por un periodo difícil que puede provocar distanciamiento. Se
indican buenas oportunidades para viajar al
extranjero.

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

> ACUARIO
Su casa astral del dinero está bien asentada, de
modo que los asuntos económicos continúan siendo muy importantes. Tiene la suerte de su lado y,
además, se encuentra en la mejor disposición para
desarrollar su potencial creativo.

> PISCIS
Su capacidad para actuar con tacto, diplomacia y
equilibrio es muy fuerte, así que aproveche la
coyuntura haciendo contactos sociales que le
serán beneficiosos en un futuro.

LA CIFRA I

7
de cada 10 navarros
no fuman

Al menos seis de cada diez navarros y navarras declaran mantener una alimentación rica en frutas y verduras frescas y siete de
cada diez no fuman. Además, la
población navarra duerme una
media de 7,92 horas diarias.
Estos parámetros, plasmados en
la última Encuesta Nacional de
Salud, son considerados clave
para mantener la buena salud.
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COCINA I

MÚSICA I

PASTEL DE PATATA Y BOLETUS

‘‘Blanco y Negro
Dj Culture Vol.9’
(2CD)’
de Varios artistas

Ingredientes:

Preparación:

(4-6 comensales)

1.- Cortar la cebolla en juliana y pocharla a fuego lento con una
pizca de sal y tapada durante unos 45 minutos. Mientras tanto,
cortar la base del pie de los boletus edulis, limpiarlos con un
trapo húmedo y filetearlos.

• 1 kilo de patatas
• 1/2 kilo de boletus
edulis
• 2 cebollas grandes
• 400 ml. de leche
evaporada
• 100 gr. de queso
parmesano
• Romero, tomillo
y pimienta
• Sal y aceite
de oliva
virgen extra

2.- En una sartén con un poco de aceite de oliva, saltear los hongos y cuando se doren, retirar.
3.- Pelar las patatas y cortarlas en rodajas
finas. Engrasar el fondo de una bandeja de
horno con un poco de aceite y colocar una
capa de patatas, seguida de una capa de boletus, a continuación otra de cebolla y, finalmente,
una capa de queso rallado. Repetir de nuevo con
una capa de cada. Ir condimentando las capas
con hierbas aromáticas, pimienta y sal.

Blanco y Negro DJ Culture es la
nueva saga pensada para DJ's y
aficionados al Dance en general.
Todas las tendencias de la música de baile representadas con
artistas de renombre. Incluye
versiones Extended y Remixes
exclusivos

4.- Verter la leche evaporada e introducir la bandeja en el horno precalentado a 180º C. Hornear entre 60 y 90
minutos. Finalizado el tiempo, dejar
reposar un rato.

37
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AGENDA I

CURSOS PARA
JÓVENES

de las 20.30 h., la obra de teatro
‘Secretos cruzados’, del grupo Míreni, de Allo. Entradas en taquilla,
5 euros.

Estella
Casa de la juventud Mª Vicuña
A partir de enero

Curso de Iniciación al teatro. Imparte el grupo de teatro Kilkarrak.
Desde el 13 de enero hasta el 26 de
mayo, todos los viernes de 16 a
17.45 h. Curso gratuito.
Curso de Circo, equilibrios, acrobacias y malabares. Imparte Zurrumurru Zirko. Dirigido a jóvenes de
12 a 18 años. Martes de 18 a 19.30
h. Inscripción abierta, 10€/mes.
Curso de Mediadores/as Juveniles:
Comunicación, resolución de conflictos, consumos y sexualidad. Inscripción abierta. Curso gratuito.
Curso de directores/as de tiempo
libre. Dirigido a Jóvenes que posean el título de Monitores de Tiempo
Libre. Inicio en febrero. Sábados,
de 9 a 14 h. Inscripción abierta.
Sábados de 9 a 14 h. Inscripción
abierta.
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VIERNES
CULTURALES
Estella
Centro cultural Los Llanos
13 y 21 de enero

Viernes 13. Ana Ganuza presenta
su disco ‘Mi mundo’. 20 h. Precio:
5 euros.
Sábado 21. Actuación de
Slow&Canela, David Mengual Slow
Quartet & Carme Canela. 20 h.
Precio: 6 euros.

EXPOSICIÓN
ARQUEOLÓGICA

TEATRO
SOLIDARIO

Villatuerta
Ermita de San Román
Sábados y domingos de enero

Estella
Centro cultural Los Llanos
Domingo 15 de enero

El Ayuntamiento de Villatuerta y el
Grupo de Investigación en Patrimonio Construido organizan una
exposición arqueológica sobre el
Fuerte Princesa de Asturias, en Villatuerta, titulada ‘Sin novedad en
el frente’. Se realizarán visitas guiadas al lugar, recientemente excavado, los sábados y domingos de enero. En concreto, restan por celebrarse las citas de los sábados 14,
21 y 28 de enero, de 17 a 18 h. y
de 18 a 19 h. y los domingos 15,
22 y 29, de 11 a 12 h. y de 12 a 13
h. El lugar de encuentro es la ermita de San Román, en la confluencia
de las calles San Veremundo y San
Román.

El grupo de teatro de Mañeru,
‘Trapalán’, realiza el domingo 15
de enero en el centro de ocio de
Los Llanos una actuación solidaria
para recaudar fondos en favor de la
niña Aiora. Ponen en escena la
obra infantil ‘El hada del abanico
verde’, de Teresa Núñez, a las 12 h.
Precio: 3 euros los menores de 14
años y 5 euros los mayores. Entradas en taquilla.

TEATRO
Estella
Centro cultural Los Llanos
Sábado 14, 20.30 h.

El centro cultural Los Llanos acoge el sábado 14 de enero, a partir

CALLE MAYOR 601

MES GASTRONÓMICO
Y CULTURAL
Valle de Améscoa
Diciembre y enero

La Junta del Monte Limitaciones organiza una nueva edición de
su Mes Gastronómico y Cultural que continúa en enero. El público tiene la ocasión de degustar las especialidades de los bares del
valle y de actuaciones culturales.
14-15 de enero. Degustación de pinchos en el restaurante Casa
Faustina (Baríndano). Día 14, a las 20 h., concierto con ‘The disappointments’, en el restaurante. Día 15, a las 18 h., cuentacuentos y cantajuegos con el grupo Anai, en la ludoteca de Baríndano.
21-22 de enero. Degustación de pintxos en el camping Artaza
(Artaza). Día 12, a las 22.30 h., concierto de ‘Tocando2lapolla’,
en el camping. Día 13, a las 12 h., en el mismo lugar, taller creativo sobre pan, a cargo de Anai.
Los horarios de las degustaciones son de 13 a 14.30 h. y de 19 a
21.30 h.

ACTUACIÓN
LÍRICA
Estella
Casa de cultura Fray Diego
Jueves 26 de enero de 2017

La Asociación de la Lírica de Tierra Estella (Alte) proyecta el jueves
26 de enero una nueva obra. Le llega el turno a ‘Jerusalén’, de Giuseppe Verdi, puesta en escena en el
Teatro Carlo Felice de Génova en
2005. Duración: 128 minutos. Actividad gratuita.
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HORARIOS DE AUTOBUSES I

FARMACIAS DE GUARDIA I
> ESTELLA
- Viernes 13 de enero.
M. Nagore Solano.
Arieta, 11
- Sábado 14 de enero.
O. Aguirre Encinas.
Pl. Amaiur, 2
- Domingo 15 de enero.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6
- Lunes 16 de enero.
M. Berraondo Aramendía.
Fray Diego, 15
- Martes 17 de enero.
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1
- Miércoles 18 de enero.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7
- Jueves 19 de enero.
S.M. Laspalas Manzanero.
Yerri, 29
- Viernes 20 de enero.
M.R. Echeverría Garisoain.
Inmaculada, 70

- Sábado 21 de enero.
S. Gastón-I. López de
Dicastillo.
Pl. Fueros, 8
- Domingo 22 de enero.
M. Nagore Solano.
Arieta, 11

> EULATE
- Del lunes 16 al domingo
22 de enero.
F. Aguirre Remírez.

> A PAMPLONA

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

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

Laborables.
L a V laborales, periodo escolar.
Laborables. SemiD.
Laborables.
Diario.
Viernes. SemiD.
Diario.
Laborables.
Laborables. D.
Diario.
Viernes.
Domingos y Festivos.
Diario.

- 10.45 h. Por autovía. Diario.
- 19.45 h. Por autovía. Diario

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

Laborables. D.
Laborables.
Diario.
Laborables. SemiD.
Diario.
Laborales
L a V laborales, periodo escolar.
Diario.
Laborables. SemiD.
Diario.
Diario.

Irún (Est. Tren)-Estella
- 09.00 h. Por autovía.
Laborales excepto festivos.
- 15.45 h. Por autovía.
Laborales excepto festivos.

> Estella-Calahorra-Azagra
-

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

Laborables
Domingos
Viernes (no Festivos)
Laborables

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

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

Acedo-Estella
- 10.00 h. L y X

> Estella-Aguilar de Codés
- 18.00 h. Viernes

Aguilar de Codés-Estella
- 10.00 h. Viernes

> LOS ARCOS
- Del viernes 13 al domingo
15 de enero.
E.M. Ochoa Cortázar.

> VIANA
- Del lunes 16 al domingo
22 de enero.
L.F. Pellejero Gómez.
Serapio Urra, s/n

> A LOGROÑO

> Estella-Mendavia

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

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

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

Laborables. D.
Laborables.
Diario.
Laborables. D.
Diario.
Diario. D.
L-V .
Diario.

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

> Estella-Mués
- 18 h. M y J

Mues-Estella

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

- 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

> Estella-S.Sebastián

> VITORIA-ESTELLA

IDA
- 08.45h
- 10.45 h.
- 17.15 h.
- 19.45 h.

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

-

VUELTA
- 09.45 h.
- 13.00h
- 16.30 h.
- 20.15h.

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

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

39

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

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

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

LLEGADAS AL Y SALIDAS
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

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

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

13 / ENERO / 2017

CME num 601:Maquetación 1 12/01/17 18:08 Página 40

TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

POESÍAS

A nuestros
seres queridos
Cuando preparo la mesa
Y cuento sillas vacías
Pienso… qué porquería de vida
Que te marca con dureza
Sitios que han sido ocupados
Por esos seres queridos
Y de pronto se han marchado
Dejándote un gran vacío
Celebraciones y fiestas
Tantos momentos felices
Que ahora se nota la ausencia
Y eso nos hace estar tristes
Y a pesar que no les vemos
Sé que siguen con nosotros
Nos protegen desde el cielo
Dándonos todo su apoyo
Y nosotros desde aquí
Con la mirada en el cielo
No dejamos de sentir
Vuestra ausencia…
Os queremos

40

> Arco iris sobre Estella. Un lector nos
envía esta imagen captada a la entrada a la
ciudad por el polígono de Merkatondoa.

Siempre estaré
contigo
Las estrellas en el cielo
Gustosas te han hecho un sitio
Te añoramos, te queremos
Y tienes nuestro cariño

CUMPLEAÑOS

Protégenos con tu luz
Vela por todos nosotros
Sabiendo cómo eras tú
Que siempre lo has dado todo
No dudo que así será
Vas en nuestro corazón
Tú fuiste todo bondad
Tienes todo nuestro amor

Mari Astráin
Cumple los años
el 11 de enero.
Muchísimas felicidades al
mejor padre y abuelo del
mundo. ¡Te queremos con
locura!

CALLE MAYOR 601

Siempre estaré contigo

Mª Carmen Díaz Salmantino
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FALLO:
• Ganador: Carlos Mediavilla
• 2º clasificado: Puy iglesias
• 3º clasificado: Daniel
Andión
• 4º clasificado y primer
local: Diego Casi Larrión
• 5º clasificado: José Ángel
Garbayo
• 6º clasificado: Nati Sanz
• 7º clasificado: Laura
Martínez Mateo
• Mejor menor de 16 años:
Erika Ochoa Hernández
• Fotos destacadas: Luis
Azpilicueta, Ángel
Olabarria y Javier
Valdemoros

> Entrega de premios del VIII Rally Fotográfico de Etxabarri. La sociedad
Larraiza de Etxabarri acogió el 17 de diciembre la resolución del VIII Rally
Fotográfico de Etxabarri y la entrega de premios. El jurado lo integraron Leticia Jericó, Marian del Río, Jorge Tellechea, José Luis Larrión y Kike Balenzategui, que eligieron entre las obras de 40 fotógrafos participantes. Se entregaron premios donados por diversos colaboradores.

> Jazz y Navidad en la sociedad Los
Llanos. La George Jazz Band ofreció el
lunes 19 de diciembre un concierto en la
sociedad Los Llanos para dar la bienvenida a la Navidad. El grupo lo integran
los músicos: Ángel Pascual (cantante),
Ángel Mª Sanz (bajo), Abelardo Pareja
(saxo tenor), Crisanto Usúa (saxo alto),
Pedro Mañeru (saxo alto), Andrés Alonso (trompeta), Jesús Mª López ‘Cachito’
(trompeta), Javier García (acordeón) y
José Ramón Navarro (batería).
41
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ENTRE PARTICULARES I
Recogemos tus
anuncios en:

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

oficina2@callemayor.es

¿

¿

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

1. BOLSA
INMOBILIARIA

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

Recogemos tus
anuncios en:
tel. 948 55 44 22

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

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

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso con calefacción individual de
gas, ascensor a pie de calle y varias mejoras.
T. 676 205 936
Se VENDE dúplex en el centro de Estella con
jardín de 80m2 con muchísimas posibilidades. Por un lado se entra por la calle Bellviste pero la vivienda da a los 2 lados, también a la calle calderería con plaza Santiago.
200m2 en 2 plantas. En la planta baja tenemos cocina-salón, pasillo distribuidor con
despensa, baño y habitación doble al fondo.
En la primera planta tenemos 3 habitaciones
dobles. Bodega de 35m2, cobertizo de 35m2.
Pásate a visitarlo. T.626231232 / 680118566
Se VENDE vivienda en Estella con ascensor a
pie de calle. Pocos gastos de comunidad. Sin
cargas. Listo para entrar a vivir. T.686859529
VENDO casa céntrica propia para pequeña
hostelería en Estella. T.948546401 /
620327743
Se VENDE piso en Estella en barrio San
Miguel. 2 hab. salón, baño y cocina. Precio a
convenir. T.639113156
Se VENDE piso en Estella. 3 habitaciones,
baño, cocina, salón, trastero. 2 balcones,
ascensor, calefacción. Urge venta. 79.000e.
T.666684237
Se VENDE piso céntrico, 170 m2, 8 habitaciones, 2 baños, cuarto de estar, cocina, terraza. T.636043853

1.2 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Se VENDE casa en IBIRICU DE YERRI completamente reformada, para entrar a vivir. T.
62004972/667 614 586
Se VENDE casa de 3 alturas en Ecala, junto a
la sierra de Urbasa. Para reformar. Precio a
convenir. T.636006001
Se VENDE casa céntrica en Lerín para reforma. Al lado de la plaza principal. 155 m2 en
tres plantas y antiguo pajar de 220 m2.
P.30.000e. T.671108078
Se VENDE casa para reforma en San Martín
de Améscoa. Urge venta. Bien situada en el
centro de la localidad. Precio a convenir.
Urge venta. T.686243393
Se VENDE piso en Ayequi reformado, cocina y
baño amueblado. Espectaculares vistas.
P.85.000e. T.686856397 / 948550442
Se VENDE casa de pueblo y terreno para
hacer chalets. T.948551783
Se vende chalé en la zona de Villatuerta, con
parcela de 500 m2. P.180.000e. negociables,
con facilidades. Se admite cambio por piso
en Estella o Pamplona. T.650395477
Se VENDE casa en Lorca, en el camino de
Santiago. Del siglo XVII. Con bodega y patio.
400 m2. Necesita reforma. P.48.OOOe.
T.678099422
VENDO casa unifamiliar en Arandigoyen de
105 m y 781m de parcela rodeada de seto
verde. Cocina salón comedor, tres habitaciones, 1 baño, garaje y terraza. Mesa exterior
de obra con toldo automático para comidas
en el exterior con barbacoa. T.630511246

1.1 DEMANDA
COMPRO piso en Estella de 3 o 4 habitaciones. Doy una entrada de 10.000 euros y 1.000
euros al mes durante 34 meses. T.653589357

1.2 DEMANDA
COMPRARÍA casa de planta baja para persona mayor en Tierra Estella o cercanías. Con
algo de terreno. T.633709673

7. ENSEÑANZA
7.1. Demanda clases particulares

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

10. VIAJES
11. RELACIONES y
CONTACTOS

plaza de la Coronación de Estella.
T.639960644
Se VENDE huerta de recreo en CandeliteraEstella. Con caseta. 3.000 m2. T.699497110
Se VENDE amplia plaza de garaje para coche
o furgoneta en Puente la Reina. T.620217681
Se VENDE terreno urbano en Allo económico.
T.667022649

COMPRO casa en Arróniz. T.615267137
1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE trastero en la plaza Fuente de la
Salud. T.628538042
Se VENDEN fincas rústicas de cultivo. Dos
fincas de secano y una de regadío en término
municipal de Ancín. T.650177575
VENDO finca de 2.800m2 por parcelas en
Belástegui. T.948554209
VENDO finca en Estella. Excelente terreno
2700 m2, con casa de campo. Jardín, huerta,
árboles frutales y otras opciones A 1 km. del
centro. T.627006179
VENDO plaza de garaje en Estella. C/ Gebala.
T.696328430
Se VENDE plaza de garaje en C/ Monasterio
de Irache. P.11.000e. T636832392
VENDO parcela de regadío de 703 m2 y parcela de secano de 3992 m2 en Eraul (valle de
Yerri). Las dos parcelas están cercanas, el
regadío a 1 km de Eraul y a 6 km de Estella.
Se incluye un tractor Bertolini de 20cv con
rotavator y aperos. T.688901616
VENDO plaza de garaje céntrica. Entrada y
salida por calleja de Los Toros y calle de La
Corte. T.627006179
SE VENDE plaza de garaje en el parking de la

1.3. DEMANDA
Se COMPRA y/o ALQUILA plaza de garaje en
la zona de Paseo de la Inmaculada-Trovador.
T. 625503241
COMPRO plaza de garaje en el barrio de San
Miguel de Estella T.679645333
Se BUSCA en alquiler o venta finca de cultivo
o roturo abandonado para plantar encinos.
Se paga 300 euros hectárea.T.695931189
1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA piso junto al hotel Yerri. 3 habitaciones, 1 baño cocina y salón. T. 669 62 55
69
Se ALQUILA piso en la zona del polideportivo,
3 habitaciones, dos baños. Todo exterior.
T.654255992
Se ALQUILA piso en C/ Mayor, nuevo con
ascensor, 2 habitaciones, 1 baño, cocina y
salón. T.948552636
ALQUILO casa céntrica muy luminosa. Sólo
para negocio. T.696108222
ALQUILO piso céntrico para oficinas.
T.696108222
1.4. DEMANDA
Se BUSCA casa en alquiler en Estella, que
acepten mascotas. T. 677687407
Chica con bebé BUSCA piso o apartamento
en alquiler. Máximo 300e. T.638738446
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BUSCO piso en alquiler en Estella, a poder
ser económico. T.608868109
Chica responsable BUSCA apartamento de 2
habitaciones. T.628998276
1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
VENDO dúplex a estrenar en Villatuerta, de
tres habitaciones, una en planta baja, con
garaje, trastero y ascensor. En urbanización
de lujo, con piscina, pista de pádel, zona de
barbacoa y zona verde. T. 636 379 261.
Se ALQUILA habitación en Pamplona a estudiante joven no fumador. Mucha luz, wifi y
calefacción. Zona hospitales (Barañáin). P:
250 ¤/mes, gastos incluidos. T. 606 913 349
Se ALQUILA bar nuevo con cocina en pleno
Camino de Santiago. T. 679 117 924
Se ALQUILA piso de dos habitaciones, dos
baños, cocina y amplio salón en Arbeiza. Muy
luminoso. T. 617 263 241
Se ALQUILA apartamento muy coqueto y
seminuevo en Zubielqui. T.948540122
ALQUILO apartamento pequeño seminuevo
en Zubielqui. T.948540122
ALQUILO piso amueblado cerca de Estella.
T.948520030
Se ALQUILA apartamento en Benidorm,
segunda línea de playa, con parking.
T.661644658
Se ALQUILA vivienda en Ayegui para profesores (junto al Simply de Estella) para el curso
escolar 2016-17. T.626227699
Se ALQUILA piso amueblado en Pamplona de
110m2 (zona Ed. Inteligentes). 4 habitaciones, cocina, salón comedor y baño. (A partir
de las 17 h.) T.685316012
kirelexa@yahoo.com
Se ALQUILA apartamento y chalet en Peñíscola. Junto a la playa. Piscina, garaje y tenis.
T.655303235
ALQUILO apartamento en Benidorm primera
línea playa de levante, económico.
T.609707896
Se ALQUILA apartamento amueblado en
Abárzuza. T. 948552396 / 669644410
1.6. PISOS COMPARTIDOS
Se NECESITA chica para compartir piso. Con
calefacción e Internet. Sector B. Centro. T.
628204455
Se ALQUILA habitación en la calle Fray
Diego. Vistas a la Chantona. P.110e./mes con
Wifi. Piso en muy buen estado. T.685343063
ALQUILO habitación económica en la Plaza
de Los Fueros. T.661157476
Chica BUSCA chica para compartir piso.
T.685343063
Chica BUSCA habitación amplia para vivir.
T.685343063
Se ALQUILA habitación en piso céntrico en
Estella. T.626797614
44

1.7. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENOS
Se ALQULA local comercial de 53 metros en
calle Asteria número 5 (barrio de San Miguel
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junto al Bar Alday). P: 350 ¤ / mes. T. 647 922
362
ALQUILO plaza de garaje amplia, junto al
polideportivo. T. 657289810
Se ALQUILA plaza de garaje en el parking de
la estación. T. 629364871
Se ALQUILA plaza de garaje junto a la plaza
de toros, calle Arróniz. T.659051183
Se ALQUILA plaza de garaje en la plaza
Amaiur (Rotonda Vélaz). T.685727934
Se ALQUILA plaza de garaje amplia junto al
polideportivo. T.948540160
ALQUILO bajo de 150m2 en Pº de la Inmaculada, con instalaciones, aire acondicionado,
baño, decorada. T.696108222
ALQUILO bajo de 30m2 bien ubicado, obra
realizada, para ocupar de inmediato.
T.696108222
Se ALQUILA local comercial céntrico de
75m2 de planta, y 53m2 de sobre planta.
Gran patio con salida desde el local.
T.636550533
Se ALQUILA plaza de garaje en Estella. Pza.
Azucarero. T.620813550
Se ALQUILA plaza de garaje en Estella. Calle
San Andrés. T.620813550
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero.
T.616247022
Se ALQUILA bajera para guardar coches con
o sin trastero, también para negocio. Frente
al polideportivo junto al puente la vía.
T.680744796
1.7. DEMANDA
Se BUSCA trastero para alquilar en Estella.
T.658724725
BUSCO finca de recreo para alquilar. Hasta
250e. T.646225145
BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra
Estella. T.620265854
1.8. TRASPASOS
Se VENDE plaza de sociedad Belmecher.
Estella. T.649795817
Se TRASPASA negocio por jubilación en el
centro de Estella. T.948550498
Se ALQUILA peluquería en Estella. C/ Valdeallín. Totalmente acondicionada. T.637555144
Se TRASPASA tienda de ultramarinos por
motivo de viaje. T.697734713
El Concejo de Urbiola ARRIENDA mesón y
vivienda en Urbiola. T. 646062979

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES
Se VENDE Citroën C3. 1.4 gasolina. Año
2002. T. 643313353
Se VENDE Peugeot 206. Precio 600 euros.
T. 656 831 374
Se VENDE Renault Espace NA-AZ. Precio
1.950 euros. T. 656 831 374
Se VENDE Renault Twingo NA-AJ. En muy
buen estado. Precio económico. T.610404219
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
2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES
Se VENDE moto Trail Bmw G 650 GS roja, año
2012, 18.000 km, ruedas nuevas, cúpula alta,
paramanos, puños calefactables, baúl.
P.5300e. T.629053142
Se VENDE moto Derbi Boulevard 50, de
49cc., por no poder usar. Motor Piaggio. Año
2011. 600 Km. T.948542223
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 tractor Pascuali 21caballos
T.948523010
VENDO semi-chiser de 15 brazos seminuevo.
Allo. T.948523014
Se VENDE carretilla elevadora Fiat en perfecto estado. P.2.500e. Es de batería. Carga
hasta 1.000 kilos. La queremos vender porque necesitamos una que suba cuestas. Esta
sirve para andar en llano. T.948357087
2.3. DEMANDA
COMPRO mula mecánica. No importa estado.
T.645100680
COMPRO camiones Mercedes, Volvo, Daf,
Scania, Man, etc y maquinaria de obra pública. T.657427455
2.4. ACCESORIOS
Se VENDEN 2 ruedas Michelin Energy Saver
205/06 r16. 92h 200 kmt. montadas equilibradas. Regalo cadenas para nieve.
T.619485766
VENDO transportín maletero para dos
perros. T.948554270 (noches).
2.4. DEMANDA
COMPRARÍA carro herbicida de 1000 litros de
capacidad. T.948523886
BUSCO remolque para transportar una
motocicleta. T.650237630

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS
Se VENDE bicicleta mountain-bike de caballero. Regalo de accesorios de la bici y también dos raquetas de tenis. T.655240509
VENDO bici de paseo plegable. T.655240509
Se VENDE bicicleta de adulto. T.615440050
Se VENDE bicicleta Connor, en muy buen
estado. 26 “ blanca y fucsia. T.696823504
VENDO mountain bike Orbea Alma. Cuadro
carbono, talla XS. Ruedas 29" Mavic Croxmax
Tubeless. Cubiertas Piton 2. Grupo Sram XO.
Pedales Kanbroders, sillín Selle Italia. Regalo accesorios. P.2000e. negociables.
T.636035620
Se VENDE bicicleta de montaña de calidad.

T.608315504
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
3.2. MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE patines de línea del número 40,
con su bolsa. T.615440050
VENDO material de escalada (cuerda, sistemas, bloqueadores, grigrí, pato, 10 mosquetones de seguridad, bagas, y mochila)
T.608315504 / 948534328
Se VENDE plataforma vibratoria para mantenerse en forma. T.620055880
3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y
barata. T.697383622

4. CASA Y HOGAR
4. ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS DEL HOGAR
Se VENDE sobrecama acolchada de 1,50 m.
Con volantes. P. 50 euros. T. 948 551122
Se VENDE pedal de máquina de coser. T. 948
551122
Se VENDEN tres vallas protectoras de cama.
Nuevas. P. 25 euros/u. T. 696945549
VENDO sillón relax, con elevador. Ideal para
personas mayores. Buen estado 220¤. T.
948540160 – 657289810
Se VENDEN 2 frigoríficos combi en muy buen
estado y un arcón congelador de la marca
Fagor. P.150e./u. T.629534084
Se VENDE vitrocerámica con horno de
segunda mano y 3 tv antiguas. T.617254973
Se VENDE nevera de comercio (refrescos),
estanterías, peso y máquina registradora.
T.697734713
4.1. DEMANDA
COMPRARÍA lavadora de 8 Kg. económica.
T.634099681
COMPRARÍA un frigorífico de butano para el
campo y un congelador de cajones.
T.948554730
Se NECESITA comprar congelador.
T.686357965
COMPRARÍA arcón congelador pequeño.
T.669125078 (También WhatsApp).
4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
VENDO 2 canapés con 6 cajones cada uno.
Regalo colchas. Prácticamente nuevas.
T.644742324
VENDO cuba de 250 litros de madera ideal
para bares o jardines. T.654811352
VENDO escritorio de persiana en muy buen
estado. Regalo flexo y radio-despertador.
T.655240509
VENDO cama de roble con somier articulado
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en medida de 90 cm y dos mesillas a juego.
Regalo colchón de látex. P300e. T.629053143
Se VENDEN muebles de salón estilo rustico y
sofá a juego estilo ‘chaise longue’. Precio a
convenir. T.948555626
Se VENDE cortina de tiras de plástico, nueva.
P.35e. T.948551569
Se VENDE colchón viscolástico de 150x190
cm. P.400e.; y dos almohadas visco de 90 cm.
P.60e. y 75 cm. P.45e. Un solo uso de prueba.
T.646569092
Se VENDE en Estella somier de láminas
Pikolin en perfecto estado para cama de
matrimonio. Medidas: 150x190 cm. P.50e.
T.669256338
Se VENDE mueble de cocina con vitrocerámica y horno. Casi nuevos. T.680160345
Se VENDE sofá cama ideal para dormitorio o
sala de estar. Nuevo. Precio negociable
T.658911808
4.2. DEMANDA
Se NECESITA cama de matrimonio y armario
barato. T.678123738
COMPRO armario ropero y sofá en buen
estado. T.654035481
BUSCO cuna, tacataca y coche de niño económico, en buen precio. T.632685311
Se NECESITA cama de adulto. T.693327443
4.3. ROPA
VENDO abrigo de visón talla grande. Poco
uso. T. 948 520030
Se VENDE abrigo de piel (visón y nutria).
Buen estado. Económico. T. 628536312
VENDO vestido de novia color marfil. Talla
40. Impecable. P.150e. T.630763212
Se VENDE vestido de novia Pronovias y se
regala conjunto camisón La Perla. Buen precio. Nuevo. T.658911808
Se VENDE ropa de camarero para realizar el
curso de restauración y servicios o para trabajar de camarero. T. 6676150954
Se VENDE en perfecto estado vestido de
novia, talla 40, con todos sus complementos.
Buen precio. T.658911808
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
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
Se VENDE impresora para fotos y papel, en
color con cartuchos independientes. Marca
Canon. Económica. T.676205936
Se VENDE conjunto de altavoces más subwoofer para home-cinema. Económico.
T.676205936
Se VENDEN 20 focos de luz con sus correspondientes rieles. Precio a convenir.

do. T.658911808
VENDO Xbox 360 slim modificada con 15 juegos, 250 Gb y un mando. P.120e. T.678752429
Se VENDE por no usar X-BOX 360. 250gb. con
2 mandos, auricular y 4 juegos. P.120e.
T.648168711

T.647658202
Se VENDE impresora completa en muy buen
estado, ordenador portátil, máquina de
escribir eléctrica y otra manual. T.618458446
Se VENDEN 3 televisiones. Pantalla plana y
de tubo. 29"/28"/14". Color. Ideal txabiskes o
pisos de alquiler. T.676205936
5.1. DEMANDA
BUSCO cargadores de PS Vita. T.634449652
Se COMPRA móvil de segunda mano, que
tenga posibilidad de conexión a interneT.602243977
COMPRARÍA ordenador de segunda mano.
T.632214032
Se COMRA ordenador de sobremesa o portátil. T.680137618
5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.
Canon. T.627114797
5.3. MÚSICA
Se VENDE órgano. T.615440050
VENDO trompeta americana King 2000 plata.
Perfecto estado. Un sólo dueño, músico de
orquesta. P.1.000e. Puente la Reina.
T.620217681
5.3. DEMANDA
COMPRO mandolina de segunda mano de
caja plana. Cualquier tipo, pero preferentemente tipo folk. T.626611495
COMPRO flauta travesera Yamaha 281.
T.657520315 / 609690045
5.4. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES
VENDO libros de 2º de Bachillerato (Castellano). T.609773290
Se VENDEN libros y accesorios del 1º curso
de Servicios y Restauración de FP Burlada.
T.667615095
Se VENDE libro ‘Tratado de Patología Interna’ 2ª Edición, editado en 1875 y traducido
por Joaquín Jaso. P.66e. T.948553201
5.4. DEMANDA
Se COMPRAN libros de grado medio, segundo de gestión administrativa. T.616247022
Chica sin recursos NECESITA libros de Grado
Medio o Auxiliar de Enfermería. T.630766055
5.5. JUEGOS
Se VENDE volante para juegos. T.615440050
Se VENDE coche para niño marca Audi, rojo,
en perfecto estado. Con mando para controlar el vehículo mientras el niño está monta-

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

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO
Se ofrece DISEÑADOR GRÁFICO e ILUSTRADOR con 20 años de experiencia.
T. 675 580 345
Chica BUSCA trabajo de limpieza o en el cuidado de personas mayores. Coche propio y
referencias personales. T. 661 710 540
Se BUSCA trabajo para el cuidado de personas mayores, jardinería y mantenimiento de
instalaciones. T. 666 049 676
Se OFRECE señora con experiencia y formación para cuidar personas mayores en domicilio. También por las noches y por horas. T.
676 024 509
Chica BUSCA trabajo de interna o por horas
en pueblos o Estella. T. 691 488 853
Se BUSCA trabajo para cuidar personas en
casa, hospital, etc. T. 671 391 541
Se OFRECE chica joven para trabajar de limpieza por horas, externa y trabajar en labores del hogar. T. 602 691 454
Auxiliar de Enfermería, responsable y con
experiencia, BUSCA trabajo por horas como
externa o en el cuidado de personas mayores, niños y servicio doméstico. T. 617 845
633 / 634 656 000
Chico responsable BUSCA trabajo en el cuidado de personas mayores. Con buenas referencias. Interno o externo. T. 631 335 909
Se OFRECE chica para trabajar como interna
o externa, ayudante de cocina, limpieza, cuidado de personas mayores... Disponibilidad
inmediata. T. 606181292
Chica responsable BUSCA trabajo en limpieza y cuidado de personas. Disponibilidad de
lunes a viernes. T. 633040600
Se OFRECE mecánico, con más de 10 años
de experiencia, disponibilidad inmediata y
coche propio. T. 602120165
Chica BUSCA trabajo en el cuidado de personas mayores y niños, interna y externa y
fines de semana. T. 632468575
Se OFRECE chico para trabajar interno o
externo para cuidado de personas mayores,
niños. En Estella o alrededores. T. 679363945
Se OFRECE chica para trabajar como interna
cuidando personas mayores o trabajos de
limpieza. T. 632018738
Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores. T. 698355926
Señora responsable y con mucha experiencia
BUSCA trabajo interna o fines de semana

cuidando personas mayores. T.698824738
Chico responsable BUSCA trabajo como
interno cuidando personas mayores (incluido
fines de semana). Dispongo de buenas referencias. T.631335909
Se OFRECE chica para trabajar, trabajos
domésticos, cuidado de personas mayores.
Disponibilidad inmediata, interna en pueblos.
T. 698370997
Se OFRECE chica con experiencia y formación para cuidar a personas mayores en pueblos. Interna o fines de semana. T.648870948
Sra. española, seria y responsable se OFRECE para limpieza por horas de casas, empresas o locales. T.662406594
Chica BUSCA empleo cuidando personas
mayores. T.625861840
BUSCO empleo cuidando abuela.
T.603795581
Se OFRECE señora con experiencia y formación en el cuidado de personas dependientes
y en limpieza doméstica. T.618350583
Se OFRECE chica para limpiezas, cuidado de
personas mayores… Interna o externa.
T.602496735
Señora BUSCA trabajo con mucha experiencia para limpieza del hogar. T.631488452
Mujer BUSCA trabajo cuidando niños, ancianos, limpieza de casas, etc. Interna, externa
o por horas. T.678165477
Señora BUSCA trabajo cuidando personas
mayores y niños. Disponibilidad inmediata.
T.664032791
Chico BUSCA trabajo interno o externo para
cuidado de abuelos. En Estella o alrededores. Con experiencia. T.631335909
Señora se OFRECE para trabajar unas horas
por la mañana o por la tarde en quehaceres
domésticos. T.604353668
Señora BUSCA trabajo cuidando personas
mayores y niños. Disponibilidad inmediata.
T.661087569
Mujer de Ayegui con mucha experiencia se
OFRECE para cuidar ancianos por las tardes.
T.669637441
Se OFRECE señora responsable con experiencia para trabajar cuidando personas
mayores. Referencias. Interna, externa o
fines de semana. T.698824738
Se OFRECE chica de Estella para hacer labores domésticas por horas. T.620264094
Chica BUSCA trabajo cuidando personas
mayores o de limpieza, por
horas. T.632885311
Chica se OFRECE para cuidado de personas
mayores, interna o externa. T.652951704
Me OFREZCO para cuidar personas discapacitadas o cuidar personas hospitalizadas por
las mañanas soy una persona cualificada.
T.635420731
Señora responsable necesita trabajo en el
cuidado de personas mayores. Interna y
externa con fines de semana. Buenas referencias. T.688356061
Se OFRECE chica para trabajar como interna, preferiblemente, o fines de semana.
T.631554067
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Se OFRECE chica para trabajar en labores de
servicio doméstico. Por horas o fines de
semana. T.602343635
Se OFRECE señora para cuidado de personas
mayores, interna. En Estella o alrededores.
T.687070227
Se OFRECE señora responsable para cuidado
de personas mayores. Interna o externa con
fines de semana. Con buenas referencias.
T.631342958
Se OFRECE chica para limpiezas, cuidado de
personas mayores… Interna o externa.
T.602496735
Señora responsable BUSCA trabajo interna,
externa o fines de semana para el cuidado de
personas mayores. T.698247016
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
ancianos los fines de semana. Con experiencia. T.631378420
Señora responsable con mucha experiencia y
buenas referencias BUSCA trabajo en el cuidado de personas mayores. Interna o fines
de semana. T.698824738
Señora responsable se OFRECE para trabajar cuidando personas mayores. Interna o
externa. Disponibilidad inmediata.
T.604203835
Señora responsable BUSCA trabajo en el cuidado de personas mayores. Externa o interna, con fines de semana. Con buenas referencias. T.631644803
BUSCO trabajo con buenos informes para
cuidado de niños o personas mayores, servicio doméstico... T.661157476
Se OFRECE señora para trabajar en labores
del hogar como interna o externa.
T.611343528
Se OFRECE chica con referencias por las tardes para limpieza, cuidado de personas
mayores o niños. T.693979375
Señora responsable NECEISTA trabajo. Cuidado de personas mayores, interna o externa, incluidos los fines de semana. Buenas
referencias. T.688356061
Se OFRECE chica para trabajar de interna o
externa. Cuidar abuelo o niños y limpieza del
hogar. T.612247901
Señora responsable se OFRECE para trabajar cuidando personas mayores, interna o
externa con fines de semana. Con buenas
referencias. T.631342958
Señora responsable con buenos informes
BUSCA trabajo en limpieza, plancha, cuidado
de niños, mayores, etc. T.661157476.
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores, como interna, externa,
fines de semana, etc. T.632663081
BUSCO trabajo por horas, de 4 a 7 de la
tarde. Cuidado de niños, mayores, limpieza,
etc. T.678035150
Señora responsable y con informes se OFRECE para trabajar externa en limpieza o cuidado de ancianos. T.678078046
Española con experiencia BUSCA trabajo por
horas para el cuidado de personas mayores,
niños, limpiezas, etc. T.661904369.
Mujer con experiencia BUSCA trabajo en limpieza de hogares. Se ofrece de externa en
días laborables e interna en fin de semana.
T.631488452
Se OFRECE señora con experiencia y formación en el cuidado de personas mayores en
domicilio, por horas, externa… T.676024509.

Se OFRECE chica para cuidado de personas
mayores, trabajo del hogar, cuidado de
niños… interna o externa. Con experiencia.
T.671547646
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores, limpieza, etc., por horas,
interna o externa. T.6122479016.2. TRABAJOS DIVERSOS
6.2. DEMANDA
Se NECESITA chica para cuidado de 2 niños
(8 años) solo miércoles de 3 a 6 de la tarde.
Telf. 617 92 35 74 / 661 97 36 36
Se NECESITA señora española como empleada del hogar. Imprescindible coche. T.
626721129
Se BUSCA chicas para trabajar en empresa
de cosméticos. T. 948 555548 / 638264097
Se BUSCA chica para apoyo con las tareas de
niños entre semana. Por las tardes.
T.609123683

7. ENSEÑANZA
7.1 CLASES PARTICULARES
7.2. DEMANDA
Se BUSCA profesor/a de inglés nativo en
Estella o cercanías para clases particulares
de inglés oral. T.650062261
Se NECESITA persona voluntaria para dar
clases de inglés básico. 948541002
Se NECESITA profesor particular en Tierra
Estella para impartir clases de ukelele.
T.659241183

8. ANIMALES

Se REGALA cachorro de perro. T.680357447
Se VENDE gallinas, liebres, conejos, perdices, faisanes, y otros animales de granja.
T.636996188
Se VENDEN cachorros de Yorkshire Terrier T.
647617399
Se VENDE cachorro de border collie.
T.616247022
Se REGALAN gatitos a personas responsables. T.948534273 / 680784306
Se VENDE cachorro de pastor alemán. Vacunada y desparasitada. T.649789633

9. VARIOS GENERAL

VENDO aspirador de fluidos portátil.
T.659811508 / 948520041
VENDO silla de ruedas con motor.
T.659811508 / 948520041
Se VENDE motosierra STHIL.362. Con poco
uso. P.300¤. T.626713688
Se VENDE bisutería. T.615440050
VENDO scooter eléctrico Colibri (movilidad
reducida). Usada en contadas ocasiones.
Precio a convenir. T.672050151 / 948553683
Se VENDE caldera de leña de hierro.
T.948554485 / 667014531
Se VENDE estufa de pellet de 12 kw para
radiadores. Buen precio. T.608104010
VENDO espejo de baño, 34X34cm; armario de
baño, 23x60 ancho y 32 largo; y cámara congelador 22 ancho, 52cm largo. T.615760222
Se VENDEN tejas para porches o casa de
campo baratas. T.603898670
Se VENDE silla de ruedas manual, esta
seminueva. P.150e. negociables. T.625460041
COMPRO trampolín o cama elástica para que

salten los niños. T.661157476
Se VENDE garrafones. T.616247022
Se VENDE toba para jardín. T.616247022
VENDO 2 acumuladores de calor y 2 maniquíes. T.689693372
Se VENDE 2 estufas de hierro, arcón horizontal, mesilla de noche, lámpara de noche,
rizador de pelo, mesa de televisión con ruedas, mesa plegable, cesto de mimbre, 2
secadores de pelo, lámpara antigua de techo
de bronce, máquina de escribir antigua, bicicleta estática, vaporizador de suelos H20,
masajeador de pies, cuna antigua de barrotes cromada y salón completo. T.636043853
9. DEMANDA
Se COMPRA trampolín pequeño para saltar
en casa. Urgente. T.661157476
COMPRO estufa de leña T.948556103 /
649393862
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

Amife..........................................30
Área 99 ......................................26
Arena gestión de residuos ..........15
Auto Ega ....................................29
Autolaboriz ................................12
Autos Lokiz ................................10
Bar Alday......................................5
Bar Dos Pasos ............................28
Bar Izarra ..................................36
Bar Pigor ....................................21
Bar Volante ................................44
Bar Zulobero ..............................12
Bicihobby WR..............................37

9.1. OBJETOS PERDIDOS
PERDIDO pájaro agaporni, plumaje del cuerpo verde, cabeza y pico naranja, cola azul y
anilla morada en pata derecha. Se gratificará
con 50e. T.948552483 / 667254901

Carniceria Javier ........................10

9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADA cadena de oro con 3 colgantes, zona Valdorba. T.690081011
ENCONTRADA pulsera de plata grabada en
el campo de fútbol de Larrión. T.669654431
ENCONTRADO pendiente de oro la última
semana de marzo en la Avda. de Yerri a la
altura del Bar Irati. (Zuriñe) T.680640263

Clínica Dent. Abadía Antoñana ..33

10. VIAJES

COMPARTIRÍA viaje a Vitoria desde Estella,
de lunes a viernes. Salida a las 7 h. y regreso
a partir de las 14 h. T.661495729
Se NECESITA persona con coche para compartir gastos de viaje a Logroño. T.646185264
OFREZCO coche para compartir gastos de
viaje a Pamplona de lunes a viernes. Salida
de Estella a las 08:15 h. y vuelta a las 18:30
h. T.649168682

11. RELACIONES Y
CONTACTOS

Jubiliado de 68 años, que vive en un pueblo
cerca de Estella, desearía TENER amistad
con señora para relación seria. T.650788417
Chico de 56 años de Estella desearía conocer
chica de 30 años en adelante para relación
seria. T.625379768
Chica joven con niño de 9 años BUSCA chicas
para hacer amistad. T.685343063
Chico de 39 años BUSCA relación seria con
mujer, sin importar la edad ni nacionalidad.
T.695052873
Divorciado, 50 años y buena presencia. Vivo
en un pueblo cerca de Estella y deseo CONOCER a una mujer de entre 40 y 50 años, para
amistad o relación. T.677810748
Mujer de Estella, de 57 años, busca amistades, mujeres que se encuentren en la misma
situación, para organizar salidas, viajes…
T.622306337

Carpintería Amézqueta ..............36
Clínica del Pie Lizarra ..................5

Clínica Dental Napal Razquin......43
Clínica Dental Río Ega ................41
Clínica Dental Tellechea ..............18
Clínica Dental Tierra Estella ........7
Clínica Podol. Cristina Sáenz ......17
Electricidad Fija ..........................41
Fisioterapia Lizarra ....................16
G.D.E. desatascos........................21
Garbayo ......................................12
Godets arreglos ..........................19
Gráficas Astarriaga ....................33
Haizea clínica veterinaria ..........14
Héctor Elizaga ............................27
Hotel Yerri..................................25
Joyería Riezu ............................45
Kolorez ........................................17
Liberty seguros ..........................21
Lizardi inmobiliaria ....................14
Motorsport..................................18
MRW ..........................................45
Muebles Oikia ..............................9
Musical Zugasti ..........................43
Mutuavenir seguros....................44

PUNTO FINAL I Huevo

Nuevo Casino Español ................16
Ortosan ......................................44
Peluquería C5 ............................43
PLM Autocares............................37
Psicoanalista Rosa Belzunegui ..30
Residencial Lokiz ........................2
Restaurante Asador Astarriaga ..13
Restaurante Asador La Tasca......16
Restaurante Richard ..................45
Tax Serconta Estella....................19
Ultreya vinoteca ........................43
Ventanas Evaristo Ruiz ..............22
Zaharra Segunda Mano ..............28
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