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Estella ya tiene Presupuestos para 2017.
No incluyen apenas inversiones y el
resultado es fruto de la ingeniera de par-
tidas para atender numerosas necesida-
des, apuntaban desde el equipo de
Gobierno. En el total de 11,16 millones
de euros destaca una partida de 160.000
euros destinada a la última fase de San
Benito y una subvención que aporta el
Gobierno de Navarra de 200.000 euros
para rehabilitar el edificio del antiguo
ayuntamiento en el barrio de San Pedro.
Otras inversiones deberán esperar al cál-
culo del Remanente, el dinero no gasta-
do en el ejercicio anterior. 

Junto a la aprobación de los Presu-
puestos, las siguientes páginas acogen
otras informaciones, como la entrevista
de Primer Plano sobre viajes y televisión
a la estellesa Marta Goikoetxea Luquin;
la experiencia global de Unai Iriarte
Asarta en la universidad de Berkeley-
California y la celebración de San Vicen-
te en Los Arcos con el pan y el vino
como protagonistas.

Como nuevas iniciativas, presentamos
el proyecto de Centro para la Infancia
que se plantea en el edificio de la anti-
gua guardería Lizarra y la idea de
Juventud para crear un grupo de anima-
ción de circo que contribuye a la vida
cultural a la ciudad del Ega.  
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CALLE MAYOR 602

E l Presupuesto de 11,16 millones de euros para 2017 obtenía luz verde en
el Pleno extraordinario del 25 de enero, la primera sesión del año. El tri-
partito –EH Bildu, Ahora-Orain y Geroa Bai- aprobaba un documento

que tuvo en contra a UPN y PSN y que se caracteriza por un “ejercicio de ingenie-
ría en las partidas” sin apenas inversión. La última fase de San Benito, relativa a
los muros exteriores del patio, se presenta como la principal inversión para 2017,
mientras que no se calcule y se decida el destino del Remanente de Tesorería, que se
prevé similar al del año pasado, en torno a 3’7 millones de euros.

El Ayuntamiento de 
Estella aprueba 11,16 millones
de Presupuesto para 2017 
LOS VOTOS DEL TRIPARTITO –EH BILDU, AHORA-ORAIN Y GEROA BAI- DIERON LUZ VERDE A UNA PROPUESTA CON
MUY POCA INVERSIÓN EN LA QUE DESTACA LA EJECUCIÓN DE LA ÚLTIMA FASE DEL PROYECTO DE SAN BENITO 

SEÑALIZACIÓN
DEL PATRIMONIO.

08
ENCUESTA
FOTOGRÁFICA. 

14
EMBELLECIMIENTO
DE LOCALES
VACÍOS. 

09

4

El 25 de enero se celebró sesión extraordinaria para votar los Presupuestos de 2017. Fue el primer Pleno del año.
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La aprobación del Presupuesto para
Estella llegaba en 2017, en lugar de reali-
zarse antes de la finalización de 2016,
compromiso que había contraído el equipo
de Gobierno y que no fue posible, según
comentó Alcaldía en una reunión la jorna-
da anterior, para dar tiempo a UPN y PSN
a hacer propuestas y por esperar a una
subvención de Gobierno de Navarra de
200.000 euros destinada a la rehabilita-
ción del edificio del antiguo ayuntamiento. 

El retraso fue uno de los temas que des-
pertaron acaloradas réplicas y contra répli-
cas entre el alcalde, Koldo Leoz, y el porta-
voz de UPN, Javier López. López negó que
las apuntadas fueran las causas del retraso.
“Ayer, se dio a entender a los medios de
comunicación que la tardanza era por
buena voluntad hacia los grupos de la opo-
sición, para que hiciéramos aportaciones.
Sean valientes y digan que no se llegó a
tiempo por desavenencias y desacuerdos
del tripartito. Les importa poco, muy poco
o nada las aportaciones que los grupos de
la oposición podamos hacer (…). El Presu-
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IGUALDAD. Ampliación
del servicio de Asesoría
Psicológica, compartida
con los Servicios Sociales
de Base. Ampliación de la
contratación de una pro-
motora de igualdad. Parti-
das específicas para pro-
mover la igualdad de
oportunidades. 

SERVICIOS SOCIALES. In-
corporación de una traba-
jadora de servicios de
atención domiciliaria. 

PERSONAL. La partida de
Personal supone un 58%
del presupuesto total de
2017, un gasto que supera
los seis millones de
euros. Los presupuestos
de 2017 incluyen en este
capítulo el aumento de la
plantilla con Oferta Públi-
ca de Empleo para cubrir
seis vacantes en Policía
Municipal y una vacante
más en la Brigada. 

SERVICIOS. Aumenta la
partida destinada a la des-
ratización (propuesta de
Consejo de Barrio). Incre-
mento también de la parti-
da para arreglos en calles

(Consejo de Barrio). Cam-
paña de sensibilización
sobre civismo y limpieza
(5.000 euros). 

URBANISMO, MEDIO
AMBIENTE Y VIVIENDA.
Ejecución de la última
fase de San Benito
(160.000 euros). Jornadas
sobre Soberanía Alimen-
taria. Creación de merca-
dos mensuales de venta
directa. 

CULTURA Y FIESTAS. In-
cremento de 5.000 euros
en la partida de Fiestas de
Estella para enriquecer la
programación (de 85.000 a
90.000). Destino de 1.660
euros más a la organiza-
ción de las Fiestas del Puy
(de 8.340 a 10.000). Crea-
ción de una partida de
7.000 euros destinada a la
‘Difusión de actividades
culturales y otras activida-
des municipales’ mediante
la puesta en marcha de
una aplicación informática. 

EDUCACIÓN. Se recupera
la campaña ‘Animación a
la lectura’ en Primaria
con 10.000 euros. 

TURISMO Y COMERCIO.
Destino de 18.000 euros
para la señalización de la
ruta del Burgo de San
Martín. Otros 7.195 euros
para la puesta en marcha,
si Teder aprueba una sub-
vención, de una acción de
valorización del patrimo-
nio mediante la colocación
de fotografías en escapa-
rates vacíos. Incremento
en 3.000 euros de la parti-
da para Ferias de San An-
drés, teniendo en cuenta
que en 2017 el día de Fe-
rias se adelanta del do-
mingo al sábado. Además,
el Ayuntamiento ha recibi-
do una subvención de
200.000 euros para reha-
bilitar el edificio del anti-
guo ayuntamiento, que se
suma a la partida ya con-
templada de 75.000 euros. 

INDUSTRIA, INNOVACIÓN
Y EMPLEO. Mejoras de
adecuación del polígono y
centro tecnológico, vivero
y captación de empresas y
modificación de la línea de
Alta Tensión. Destino de
19.000 euros para la dota-
ción con quince ordenado-
res de la Escuela Taller. 

Área por área

MÁS+

UNA SUBVENCIÓN DE
GOBIERNO DE

NAVARRA DE 200.000 €,
SUMADA A UNA

PARTIDA DE 75.000 €,
PERMITIRÁ

REHABILITAR EL
EDIFICIO DEL ANTIGUO

AYUNTAMIENTO

>
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CALLE MAYOR 602

puesto es, un año más, un corta-pega del
anterior, sin novedades, sin demasiada
inversión, aunque vendan a bombo y plati-
llo los arreglos que se hacen de tres
baches”, decía. 

16 propuestas
López leía una batería de dieciséis pro-

puestas a los Presupuestos, necesidades a
su entender que no se han incluido en el
borrador aprobado, como 15.000 euros
para el Puente de la Vía, 40.000 para con-
tenedores soterrados en las plazas de la
Coronación y San Martín, 60.000 euros
para carril-bici en Los Llanos y 50.000
euros para la iluminación del puente del
Azucarero. 

El socialista Ignacio Sanz de Galdeano
coincidió con UPN en que verdaderamente
no se contó para los Presupuestos con la
oposición. “No estamos de acuerdo con que
se diga que no tenemos iniciativas. Nosotros
hemos hablado de transparencia y de una
página web para el Ayuntamiento con ple-
nos en streaming, de subvenciones a los clu-
bes, de partidas para el mantenimiento de
las instalaciones, de la Escuela de Música y
las tasas y del acuerdo incumplido que se
tomó en 2011 con el club de jubilados.
Cuestiones que hemos trasladado pleno a
pleno. Hemos tenido tres reuniones y o los
Presupuestos ya estaban cerrados o se
incluían modificaciones también decididas
por el equipo de Gobierno”, apuntó. 

El presidente de Hacienda, Pablo Ezku-
rra (Geroa Bai), explicó acto seguido que
los Presupuestos de 2017 están muy ajus-
tados. “Podemos estar de acuerdo con

6

Política municipal

algunas partidas que proponéis pero todo
ello supera los 900.000 euros. ¿Cómo se
financia? Para el Remanente nos sentare-
mos a hablar”.

“Demagogia”
La intervención de Javier López fue cali-

ficada por el alcalde, Koldo Leoz, como
“un ejercicio puro y duro de demagogia”.
“En su verborrea no aporta ningún dato,
sólo suelta el eslogan del partido”, recrimi-
nó. “No aporto datos porque no los hay. El
bache y el cambio de circulación es lo
único que habéis hecho, es una realidad.
No se nota nada en la ciudad. Hagan uste-
des algo”, replicó López. 

Leoz se defendió y enumeró actuaciones
o ideas dentro del área de Turismo, como
la ocupación de talleres lograda en el vive-
ro, negociaciones con Iberdorla, la coloca-
ción de vinilos en locales comerciales, la

Leoz y Etxabe conversan durante la sesión.

EL CÁLCULO DEL
REMANENTE DE

TESORERÍA DE 2016
PERMITIRÁ DECIDIR

INVERSIONES

creación de un mercado de venta directa,
la señalización de patrimonio de la ciudad
y la celebración del I Congrego de Innova-
ción Turística de Navarra. “Humo. Todo
eso es humo”, contestaba López. El debate
a dos bandas se cerraba con la votación y
el resultado de diez votos a favor y siete en
contra de los Presupuestos.

Con motivo de los siguientes puntos del
orden del día, se aprobaba, por un lado, la
nueva plantilla orgánica municipal del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra y sus
organismos autónomos, con extenso deba-
te sobre la legalidad y las formas, y, por el
otro lado, se decidía por votación solicitar
a la Cámara de Comptos de Navarra un
informe sobre el expediente administrati-
vo relativo a los Convenios Expropiatorios
para la adquisición de terrenos en el para-
je de Oncineda. También se presentaban
tres mociones. •

La votación atrajo hasta el salón de Plenos a un público más nutrido de lo habitual.
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E l Ayuntamiento ha licitado los tra-
bajos de una primera fase de
señalización de edificios históricos

en Estella, en concreto en la ruta del Cami-
no de Santiago y burgo de San Martín. Con
un presupuesto de 18.000 euros, se van a
colocar ocho monolitos y tres placas que
ofrecerán información al turista en cuatro
idiomas: castellano, euskera, inglés y fran-
cés. La iniciativa pretende poner en valor el
patrimonio de Estella y ofrecer un servicio
imprescindible para el turista. 

Los ocho monolitos, de dos metros de alto,
se ubicarán en Curtidores -proximidades de
la presa, para hablar del gremio-, ante la igle-
sia del Santo Sepulcro, el Puente de la Cárcel,
el Palacio del Gobernador -que alberga el
Museo del Carlismo-, la iglesia de San Pedro
de la Rúa, el Palacio de los Reyes de Navarra
-actual Museo Gustavo de Maeztu-, y en la
basílica de Rocamador. 

A ellos se suman tres placas, de 50x80 cen-
tímetros, que se colocarán en las fachadas del
palacio de San Cristóbal -actual casa de cultu-
ra Fray Diego-, del edificio barroco del anti-
guo ayuntamiento y en la Puerta de Castilla.
En este caso, las explicaciones, igualmente en
los cuatro idiomas, serán más breves. 

Apunta la presidenta del área de Turismo y
Comercio, Marta Astiz, que el objetivo de este
proyecto es ofrecer servicio al visitante y la
puesta en valor de la riqueza histórica y
patrimonial de la ciudad del Ega. De momen-
to comienzan en el burgo de San Pedro por
ser Camino de Santiago y atraer al mayor
número de personas. “Queremos que la gente
que viene pueda leer la información de cada
monumento y ofrecerle así cuantos más servi-
cios mejor. Es una apuesta por nuestro patri-
monio, que completa al encendido de la ilu-
minación monumental”. 

La primera actuación, adjudicada a la
empresa catalana Girod, tendrá más ade-
lante nuevas fases. El proyecto completo de
señalización incluye también los barrios de
San Miguel, San Juan y quizá el trazado de
rutas temáticas, por ejemplo, la ruta de los
palacios o la de los monasterios. El paque-
te completo de señalización precisaría de
una inversión total de 80.000 euros.
“Hemos establecido un acuerdo marco con
la empresa Girod para que cada ruta que
se haga se negocie con ellos. Las iremos
haciendo conforme haya remanente o pre-
supuesto para ello”, añade la edil de
Ahora-Orain. 

Al concurso público para la señalización
se presentaron dos empresas, aunque la
segunda se retiró, por lo que la adjudica-
ción recayó directamente en Girod, quienes
mejoraron las condiciones económicas del
condicionado y recortaron los plazos de
ejecución de ocho semanas a un mes. La
intención de la Concejalía es que los mono-
litos y las placas estén colocados antes de
Semana Santa, momento álgido de la llega-
da de turistas y peregrinos a la ciudad. •

8

TURISMO

Estella licita 
la señalización 
del patrimonio del
burgo de San Martín
OCHO MONOLITOS Y TRES PLACAS OFRECERÁN INFORMACIÓN 
EN CUATRO IDIOMAS SOBRE LOS EDIFICIOS HISTÓRICOS 
EN LA RUTA DEL CAMINO DE SANTIAGO 

Epicentro del barrio de San Pedro. 
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U na de las ideas del inicio de

legislatura va cogiendo forma:
mejorar la estética de los loca-

les comerciales vacíos. El área de Turismo
y Comercio del Ayuntamiento de Estella-
Lizarra ha contactado con varios propie-
tarios y ha solicitado una subvención a la
convocatoria de ayudas que gestiona la
Asociación Teder para embellecer con
fotografías de Tierra Estella algunos esca-
parates sin uso en el centro comercial de
la ciudad del Ega. 

Una revisión de la situación de locales
vacíos por parte del área de Turismo deja
un censo de cuarenta bajos comerciales,
repartidos en las calles Mayor, Calderería,
Fray Wenceslao de Oñate, Comercio y la
plaza de los Fueros. Los primeros pasos
del proyecto abordan la actuación en un
25% de ellos, un total de doce, con un pre-
supuesto de 7.195 euros, para el cual el
consistorio ha solicitado una subvención a
la Asociación Teder. La elección de los
locales responde a un criterio de prioridad

por su ubicación y estado y también a la
disposición mostrada por los propietarios. 

La promoción turística es en este proyecto
una manera de devolver color y utilidad a
espacios públicos, revalorizar los locales y
hacerlos más atractivos de cara a un alquiler
o venta. “Es una manera de dar un nuevo
valor a los locales y, de paso, promocionar
Tierra Estella”, explica la concejal y presi-
denta del Consorcio Turístico, Marta Astiz. 

Añade la edil que la acción no supone
mantenimiento, ya que las imágenes van en
el interior de los escaparates en su mayoría
y, conforme se vayan ocupando los locales,
se podrán trasladar o adecuar a otros. •

Primeros pasos para 
embellecer los locales vacíos 
EL ÁREA DE TURISMO CONTACTA CON PROPIETARIOS Y SOLICITA UNA SUBVENCIÓN PARA CONVERTIR DOCE
ESCAPARATES SIN USO EN VENTANAS ABIERTAS A LA PROMOCIÓN DE TIERRA ESTELLA 

Imagen que transmiten a la calle los locales y escaparates vacíos. 

Los escaparates fruto de la actuación
estarían situados uno en la calle Ruiz
de Alda; tres en la calle Mayor, otro en
la plaza San Francisco de Asís, dos de
la calle Comercio, otros dos en la calle
La Estrella y dos más en la plaza de los
Fueros. La actuación queda pendiente
de la resolución de la convocatoria de
ayudas. 

Puntos de
actuación 

MÁS+

UN CENSO SUMA
CUARENTA BAJOS

COMERCIALES
CERRADOS EN EL
CENTRO URBANO 
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L a planta de SCA en Allo presen-
taba ante 16 alumnos y tres pro-
fesores del C.I. Politécnico de

Estella el programa de prácticas del
módulo FP Dual de Mecatrónica indus-
trial en la planta. La colaboración entre
la empresa y el centro ha permitido que
los estudiantes conozcan de primera
mano las labores que se realizan en la
fábrica. Además cinco de ellos comienzan
en febrero un periodo formativo de cinco
meses de prácticas en el área de ‘conver-
ting’ o producto terminado. 

A lo largo de este periodo, tanto los
alumnos como los tutores realizarán dife-
rentes sesiones de revisión para ir evaluan-
do su trabajo. 

El módulo de FP Dual de Mecatrónica
Industrial surge como respuesta a la necesi-
dad de SCA de contar con perfiles con una
formación específica y más práctica que
hasta ahora no estaba disponible en Tierra
Estella. 

En este sentido, la compañía, dedicada a
los productos de higiene y soluciones para
la salud y el bienestar de las personas, deci-

dió implementar este programa en colabo-
ración con el Politécnico de Estella, apor-
tando su experiencia en el desarrollo del
plan de estudios que se complementa con
prácticas remuneradas en la planta. 

Para la directora de la factoría de Allo,
Miriam Guasch, los empleados son la prio-
ridad. “La excelencia en su trabajo diario
es la mejor garantía para ofrecer produc-
tos de calidad que respondan o superen las
exigencias de nuestros consumidores y
clientes en un entorno de trabajo seguro”,
explicó. •

10

EDUCACIÓN

Cinco alumnos de FP Dual 
de Mecatrónica Industrial
harán prácticas en SCA 
LA PLANTA DE ALLO Y EL CENTRO POLITÉCNICO DE ESTELLA CREAN SINERGIAS 
ENTRE EL ÁMBITO DE LA FORMACIÓN Y EL DE LA EMPRESA 

Alumnos y profesores del politécnico, junto a trabajadores de CSA y la directora de la planta, Miriam Guasch. 

BREVE I

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra convocó a la ciu-
dadanía el martes 17 de enero para una concentra-
ción silenciosa de repulsa por el asesinato en Burla-
da de Blanca Ester Marqués Andrés, fruto de la vio-
lencia de género. Corporativos, trabajadores munici-
pales y vecinos secundaron la convocatoria a las
doce del mediodía ante la fachada del edificio consis-
torial. Por la tarde, las asociaciones de mujeres con-
vocaban otra concentración silenciosa en la calle
Baja Navarra a las ocho de la tarde. 

Concentración silenciosa por un nuevo asesinato fruto de la violencia de género 
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E l Servicio de Mediación del
Colegio de Abogados de Estella,
Icaestella, realizó a lo largo de

2016 una treintena de mediaciones
penales y civiles en la ciudad del Ega,
con un cincuenta por cierto de acuerdos
satisfactorios. Todos los casos fueron
mediaciones intrajudiciales derivadas
desde los juzgados de Primera Instancia
e Instrucción de Estella, consolidándose
así el trabajo que el servicio realiza
desde hace más de tres años. 

La mayoría de los casos han sido conflic-
tos vecinales, familiares y de pareja. Incluso
en aquellos casos en los que no se han
cerrado acuerdos, la mediación ha servido
para mejorar las relaciones personales entre
las partes y así evitar un empeoramiento de

El servicio de
Mediación realizó
30 atenciones 
el año pasado
EL EQUIPO DE ONCE PROFESIONALES HA ABORDADO, 
FUNDAMENTALMENTE, CONFLICTOS VECINALES,  FAMILIARES Y DE PAREJA

la situación o impedir futuros conflictos. 
El servicio cuenta actualmente con un

equipo de once mediadores que atienden
tanto los asuntos derivados desde los Juzga-

dos como cualquier otro que se quiera
someter a la mediación. La atención se
ofrece en la sede del Colegio de Abogados
en la calle La Gallarda, número 2. •

Edificio de los juzgados de Estella. 
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E l área de Cultura del Ayunta-
miento de Estella-Lizarra orga-
nizó durante 2016 un total de

156 actividades dirigidas a todos los
públicos, entre las que se incluyeron
exposiciones, conciertos, teatro, danza,
audiovisuales, charlas, conferencias y
cursos. Según datos aportados, las citas
en edificios municipales llegaron a un
total de 29.447 espectadores, sin contar
con el público de otras iniciativas en
otros espacios no municipales, como
conciertos de música vocal ofrecidos en
la iglesia de San Juan, las actuaciones de
Ellas dan la Nota y Manu Chao y otros
espectáculos al aire libre. 

Junto a todo ello, la actividad Cultural
del Ayuntamiento se completa con la pro-
gramación realizada por el Museo Gustavo
de Maeztu con motivo de su 25 aniversario
y las propuestas llevadas a cabo en colabo-
ración con otras áreas, como la de Igualdad
o Juventud. 

En detalle, a lo largo del pasado año se
llevaron a cabo 26 exposiciones de diferen-
tes temáticas, fotográficas, de pintura, carte-
les, dibujos y belenes con un total de
16.760 visitantes. Treinta y nueve concier-
tos se han celebrado en Estella en diferentes

espacios y 36 suman las funciones de teatro
de diferentes iniciativas. 

También se han celebrado dos activida-
des de danza, catorce audiovisuales –de
ópera, cine infantil, cine para adultos, dos
documentales y el Festival Lizarra X-
Treme- y durante 2016 el público pudo
asistir a 31 charlas en el salón de actos de
la casa de cultura Fray Diego organizadas
por diferentes colectivos y con variadas
temáticas. 

En cuanto a cursos culturales, un total
de 129 alumnos participaron en las clases
de dibujo y pintura impartidas por Almu-
di, 300 alumnos secundaron la oferta de
universidad para Mayores Francisco Yndu-
rain –Umafy-, otros 28 asistieron a las
sesiones del curso de Historia de la Músi-
ca, dentro de la Semana de Música Anti-
gua de Estella, y otras 40 se formaron en
un curso de arte.  •

12

ESPECTÁCULOS

Cultura organizó
156 actividades 
a lo largo de 2016 
LA PROGRAMACIÓN, DESARROLLADA EN LA CASA DE CULTURA 
Y EN OTROS ESPACIOS MUNICIPALES, TUVO UNA ASISTENCIA TOTAL 
DE 29.447 ESPECTADORES 

DURANTE EL AÑO
PASADO SE

REALIZARON 
26 EXPOSICIONES

Imagen de archivo de una de las últimas exposiciones celebradas 
en 2016 en la casa de cultura Fray Diego. 

BREVES I

La plataforma vecinal Campo de
Tiro No, de Ayegui, ha presentado
una denuncia ante la CHE en con-
tra del proyecto de campo de tiro
definitivo en las proximidades de
Ardantze alegando el riesgo que
existe de contaminación de las
aguas subterráneas por acumula-
ción de perdigones de plomo y
discos. La ubicación determinada
para el campo, en una dolina
kárstica, con un agujero-sumide-
ro de 10 m2, hace que los resi-
duos, con componentes altamen-
te contaminantes, sean tragados y
entre en contacto con las aguas
subterráneas. 
Mediante un comunicado, la Pla-
taforma explica la situación y
recuerda que el Ayuntamiento, en
la figura del alcalde, acordó con la
plataforma el cambio de ubica-
ción del campo, a la cantera de
Sarnabiaga, aunque, según apun-
ta la plataforma, se ha dado un
paso atrás. “No estamos en con-
tra del campo de tiro si cambia de
ubicación, ni tenemos nada en
contra de los cazadores siempre y
cuando podamos pasear tranqui-
los por nuestros caminos y evite-
mos en lo posible la contamina-
ción de nuestras aguas”. 
Actualmente el proyecto está en
espera de aprobación definitiva
por parte de Medio Ambiente y
Guardia Civil. 

La plataforma vecinal
contra el campo de tiro
denuncia ante 
la CHE el riesgo de
contaminación de
aguas subterráneas 
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L izarra Ikastola ha puesto en
marcha el modelo KiVa, un
programa contra el bullying

financiado en Finlandia por el
ministerio de Educación. En el país
escandinavo el programa está pre-
sente en casi todas las escuelas pri-
marias con un índice de éxito del
ochenta por ciento en la resolución
de los casos de acoso escolar, incre-
mentando así el bienestar en las
aulas. El modelo descansa sobre la
importancia del respeto en las rela-
ciones humanas y aborda el meca-
nismo y las consecuencias del acoso
escolar.

Desde hace unos días, KiVa está pre-
sente en la vida diaria de la ikastola.
Gracias a la participación de un equipo
de tres profesores formados, el alumna-
do, guiado por sus tutores, participará
en las diferentes lecciones. El programa
incluye debates, trabajo en grupo, el
visionado de cortometrajes sobre el
acoso y la representación de situaciones. 

Muchas lecciones se centran en el rol
que puede tener un grupo a la hora de
mantener o de acabar con el acoso; los
alumnos y alumnas reflexionan sobre
diversas formas de combatir el acoso y
las ponen en práctica. El programa se
completa con un juego de ordenador
anti acoso y con la presencia constante
de pósteres en los pasillos del centro
escolar. 

La preparación de pancartas por
parte del alumnado ha sido una de las
primeras actividades realizadas con
motivo del programa. Con él, Lizarra
ikastola deja claro que no tolera nin-
gún tipo de acoso.  •

Lizarra Ikastola 
mira a Finlandia en
contra del bullying 
EL CENTRO ESTELLÉS HA PUESTO EN MARCHA EL PROGRAMA KIVA, 
QUE EN EL PAÍS ESCANDINAVO RESUELVE FAVORABLEMENTE 
UN OCHENTA POR CIENTO DE LOS CASOS DE ACOSO ESCOLAR 

La comunidad educativa de Lizarra ikastola, al completo, el primer día de puesta 
en marcha del programa KiVa.

Ejemplos del trabajo realizado en las aulas en contra del bullying. 
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Las nevadas en Levante y los copos a nivel del mar eran más que una anécdota hace unos días y se convertían en pro-
blema en puntos donde rara vez precipita en forma helada. Aparentemente, el norte de la península está más preparado
para las olas de frío y sus gentes, más hechas a las bajas temperaturas. Calle Mayor preguntaba a los viandantes, que
con -1ºC en el termómetro paseaban por Estella, su opinión acerca de lo preparados que en Tierra Estella estamos a
nivel de medios ante las nevadas, así como su experiencia a la hora de combatir el frío de las últimas jornadas. 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Estamos en Tierra Estella
preparados para el frío? 

t
“Me parece que sí. Ya
hemos tenido nevadas
y se preparan bien to-
dos los medios. ¿Y
nosotros? Nos pone-
mos muy bien tapados
y listo”. 

Javier Ripa Ripa
54 años. Estella

Cocinero

t
“Yo creo que sí. Esta-
mos acostumbrados a
que cada año caiga
una nevadica, aunque
de momento ni éste ni
el pasado, y siempre
salimos adelante. En
cuanto a nosotros, hay
que comprar buenas
chaquetas, buena
ropa, porque frío sí
que está haciendo este
año”. 

Antonio Urriza Jiménez 
85 años. Estella

Jubilado

t
“Creo que sí, no suele
haber problemas. Y yo
me abrigo con camise-
ta y mucha ropa enci-
na, además de la bu-
fanda y los guantes. El
secreto está en abri-
garse”. 

Amaia Martínez Gaviria
16 años. Legaria

Estudiante

t
“Yo creo que no, yo
paso demasiado frío.
El invierno pasado lo
recuerdo mejor, con
mejor tiempo. No soy
de ponerme bufanda
pero este año me lo
estoy poniendo todo.
En cuanto a las carre-
teras, yo las veo per-
fectas, con sal, muy
bien preparadas”. 

Sara Silva
46 años. Estella

Limpiezas

t
“Las autovías sobre todo,
pero cuando nieva y en
Estella caen cuatro copos
la entrada se pone difícil.
Pienso que medios hay,
pero ocurre que muchas
veces las predicciones no
se cumplen. A mí perso-
nalmente, en mi trabajo,
me toca pasar frío, pero
la clave está en ponerte
muchos forros finos para
ir quitando y poniendo
según el momento”. 

Diego Berrueta Fernández
40 años. Estella
Guarda forestal

t
“No, qué dices, si esta-
mos todos medio muer-
tos de frío. Creo que es
un tema más mental
que otra cosa, porque
tenemos buenas casas,
buena calefacción, bue-
na ropa… en ese sentido
estamos preparados.
Ahora bien, las carrete-
ras… este año no ha caí-
do una buena nevada
pero, cuando ocurre,
aquí se para el mundo”. 

Mª Puy Martínez Martínez
58 años. Estella

Auxiliar administrativa

CALLE MAYOR 602
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GÉLIDA 
CAÍDA DE

HIELO 

FOTOGRÁFICO

E l frío congeló Tierra
Estella en los últi-
mos días y dejó imá-

genes gélidas como la que
muestra la foto. Parte del
caudal de la cascada de San
Fausto, en las proximidades
de Larrión, se transformó en
puntiagudos churros de hielo
dejando la estampa que
muestra la fotografía tomada
por Javier Muñoz el jueves
19 de enero. 

15
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E l 22 de enero, festividad de San
Vicente, reunió en Los Arcos a
numerosos vecinos que dieron

continuidad a la tradición de invierno.
Puesto que la jornada cayó en festivo, la
participación fue superior a ediciones
anteriores y cientos de personas se
daban cita ante el edificio consistorial
para recoger los trozos de pan bendeci-
do y las botellas de vino que acompaña-
rían la comida de después, bien en cua-
drilla o en familia. 

La programación comenzaba con una
misa solemne en la parroquia de Santa
María a las doce y media,  presidida por el
Ayuntamiento y oficiada por el cura del
municipio, Javier Resano. Él fue también
quien, terminado el acto más institucional
y de vuelta vecinos y representantes muni-
cipales en el salón del ayuntamiento, ben-
dijo las 300 barras de pan dispuestas para
su reparto. 

Personal municipal troceó el pan hasta
convertirlo en 2.400 pedazos que en
torno a la una y media de la tarde llovie-
ron desde el balcón consistorial gracias a
la participación de voluntarios de las
diferentes asociaciones de Los Arcos. La
tormenta de panes estimuló a los vecinos

Los Arcos vivió en domingo 
un animado San Vicente

PRIMER PLANO.
MARTA GOIKOETXEA.
VIAJERA Y
BLOGUERA.

18
NUEVO PROYECTO
EN LA ANTIGUA
GUARDERÍA DE
LIZARRA. 

24
T.E. GLOBAL. 
UNAI IRIARTE.
BERKELY-
CALIFORNIA. 

20

LA TRADICIÓN DEL REPARTO DEL PAN Y DEL VINO REUNIÓ EL 22 DE ENERO EN LA VILLA A CIENTOS DE VECINOS 

Momento del reparto del pan desde el balcón consistorial. 
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reunidos en la plaza, quienes combatieron
el frío de enero y mantuvieron la tradi-
ción de recogerlos al vuelo y guardarlos
en bolsas para acompañar la comida de
ese día.

Poco después se formaba una larga fila a
las puertas del edificio para recibir, esta vez
en mano, una botella de vino, tinto o rosa-
do, de una de las tres bodegas locales:
Nuestra Señora del Romero, Bodegas Val-
carlos y Bodegas Fernández de Arcaya. Se
repartía un total de 535 botellas. 

Día de la juventud
La festividad de San Vicente se conoce

también con el Día de la Juventud en la
localidad arqueña. En esta edición fue la
víspera, el sábado, cuando las cuadrillas de
jóvenes celebraron su comida en el centro
juvenil, ubicado en el antiguo matadero. La
asociación Urantzia organizaba la cita en
torno a un concurso de ranchos, el plato
típico de San Vicente en los diferentes cha-
bisques o lugares de reunión. 

El día de San Vicente lograba reunir a
amigos y familias en la villa en torno a una
tradición que antiguamente se celebraba en
la ermita, hoy destruida, del antiguo pobla-
do de Yániz, en el término municipal de
Los Arcos. Hasta el lugar acudían el Ayun-
tamiento en cuerpo de Corporación, el
Clero Parroquial y el pueblo a rendir culto
al Santo con una solmene misa por la
mañana. 

Posteriormente se bendecía el pan y el
vino para después arrojar al público allí
reunido las porciones a través de una ven-
tana de la ermita. Era una gran hazaña
recoger los trozos que se repartían las cua-
drillas para el almuerzo. Ya entrada la
mañana, los vecinos bajaban al pueblo con
sus rondallas y recorrían las calles para

solicitar a las mozas su aportación en
forma de chorizos, jamón y otras viandas
con las que preparar las meriendas en las
bodegas existentes en la villa. 

Cuenta la leyenda que la madrastra de
San Vicente no le dejaba comer en la mesa
con el resto de la familia y le tiraba trozos
de pan por debajo de la mesa. Probable-

mente, el origen de la tradición del 22 de
enero esté en épocas de hambruna cuando
el Ayuntamiento repartía pan entre la
población. De una manera u otra, modifi-
cada por el tiempo, la tradición de San
Vicente sigue reuniendo a los arqueños en
la villa en torno al pan, el vino y el buen
ambiente.  •

Representantes municipales y miembros de asociaciones, momentos antes del inicio de la tradición. 

Los jóvenes fueron los más rápidos. Las botellas de vino se repartieron en mano. 
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replantearte tus valores. Te hace comparar
cómo se hacen las cosas en otras partes del
mundo con tu lugar de origen. Viajar te hace
más crítico, te da más herramientas para
valorar las cosas. Ya lo decía Platón, hay que
salir de la caverna por muy bonita que sea.

¿Dónde no irías nunca y a dónde viaja -
rías una y otra vez? 

No iría nunca a un lugar en el que haya un
conflicto armado abierto como Siria. Me
gusta viajar pero no jugarme la vida. Pero no

CALLE MAYOR 602
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PRIMER PLANO

MARTA GOIKOETXEA LUQUIN. BLOGGER.  

“Viajar es la mejor 
inversión que
puedo hacer 

en mí misma” 

A ficionada a viajar, a escribir
sus aventuras y a recoger con-
sejos en su blog ‘Rojo Cangre-

jo’, Marta Goikoetxea Luquin
(06/07/1984) da el salto a la televisión
con su participación en ‘Viajeras con B’.
La joven natural de Estella, afincada en
San Sebastián desde hace unos años,
recibió la sorprendente invitación de las
productoras implicadas en el programa,
oportunidad de lujo que le ha permitido
ir más lejos en su pasión por viajar. La
experiencia le ha permitido conocer siete
países diferentes del globo junto a dos
compañeras, las actrices Miriam Giova-
nelli y Corina Randazzo. El programa,
formato docu-show, se podrá ver en la
cadena TEN la próxima primavera. 

¿Por qué viajas?
Viajo porque es la mejor inversión que

puedo hacer en mí misma. Viajo para cono-
cer cosas nuevas, para volverme a emocionar,
para contradecirme, para romper mis pro-
pios prejuicios, para aprender de culturas

diferentes, para convertir a extraños en ami-
gos, para superar miedos…

En definitiva, viajo porque me hace feliz.

¿Qué lugares has visitado y con cual te
quedas?

He pateado destinos muy dispares como
Nepal, Camboya, India, Mauricio, Egipto,
Tailandia, Costa Rica, Caribe, etc. El único
continente que se me resiste, de momento, es
Oceanía pero que se prepare porque… ¡ya lo
tengo enfilado! 

Me gusta explorar todos aquellos lugares
que siguen conservando su autenticidad.
Cada destino me atrapa por algo en especial.
Unos por sus paisajes, otros por su historia,
su arte, su gastronomía o sus gentes. Uno de
los países que más me ha impresionado últi-
mamente es Costa Rica, la naturaleza que
tiene es brutal.

Cuando se ha visto mundo, ¿cambia la
perspectiva sobre el lugar de origen, en
este caso Estella, Navarra? 

Sí, viajar y descubrir mundo te hace

LA JOVEN NATURAL DE ESTELLA HA PARTICIPADO JUNTO 
A DOS CONOCIDAS ACTRICES EN UN DOCU-SHOW 

DE VIAJES QUE LE HA PERMITIDO CONOCER 
SIETE PAÍSES DE DIFERENTES CONTINENTES

“VAMOS A DESCUBRIR
DESTINOS, 

NO A TIRARNOS 
DE LOS PELOS” 
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Primer Plano

‘Rojo Cangrejo’ es el blog de Marta Goikoetxea, donde vuelca el pre y el post de cada
uno de sus viajes para compartirlo con viajeros apasionados como ella. Lo fundó en
2014 y recibe en torno a 20.000 visitas mensuales. No faltan los detalles, fotografías
e ilustraciones que invitan a seguir sus pasos. La joven está licenciada en Historia y
trabaja en el área de Marketing Digital. 

‘ROJO CANGREJO’ 

hay que ser paranoico y dejar de conocer un
destino por miedo. Hace poco viajé a Marrue-
cos, un país que no está en guerra, y me sor-
prendió muchísimo los pocos turistas que
había, precisamente, por el miedo sin sentido
que nos han infundado desde los medios de
comunicación. Desgracias te pueden pasar en
cualquier sitio, hasta en tu casa. Tampoco me
gustan los destinos que han perdido toda su
esencia. Un lugar al que le tengo un cariño
especial es Roma. Da igual las veces que la
visite, cada día me gusta más.

¿En qué consiste el docu-show ‘Viajeras
con B’?

Se trata de un proyecto transmedia en el
que la historia se desarrolla a través de dife-
rentes plataformas de comunicación como son
la televisión y las redes sociales. El hilo argu-
mental se basa en el desafío de recorrer siete
países -Mauricio, México, Cuba, República
Dominicana, Nueva York, Costa Rica y Tailan-
dia- junto a dos compañeras a las que no
conozco y con perfiles antagónicos al mío. El
resultado es un programa de televisión de 7
capítulos y 30 minutos de duración cada uno.

La compañía que tienes en el programa
es curiosa, ¿por qué las dos compañeras y
qué hacéis? 

Jamás pensé que iba a compartir aventu-
ras junto a dos actrices como Miriam Giova-
nelli (‘Velvet’) y Corina Randazzo (‘Un prín-
cipe para Corina’, ‘Villaviciosa de al lado’).
Puedo contar que el público va a enamorarse
de cada uno de los destinos. Hemos realizado
actividades para todos los gustos y exprimi-
do cada país a tope. En mi caso, he superado
muchos miedos: avión, alturas, adrenalina…
En el programa convivimos 24 horas al día,
pero no es un reality al uso. Vamos a descu-
brir destinos, no a tirarnos de los pelos. 

¿Cómo surgió la oportunidad de partici-
par?

Surgió a través de mi blog de viajes, Rojo
Cangrejo. La productora ‘Grupo Secuoya’ y
‘B the travel brand’ (antigua Viajes Barceló)
buscaban un perfil concreto y se pusieron en
contacto conmigo. En un principio pensé que
se trataba de una broma. Llevaba bastante
tiempo trabajando en el sector turístico y
escribiendo artículos de viaje pero nunca me
había puesto delante de una cámara, ¡y
menos para la tele! Una cosa llevó a la otra y
en poco tiempo me vi embarcada en un

avión rumbo a Mauricio. Cada vez que echo
la vista atrás me parece que ha sido un
sueño. 

¿Cómo has vivido la experiencia? 
Además de conocer un mundo totalmente

desconocido para mí como es la televisión,
me he enfrentado a cosas que jamás pensé
que haría. He superado miedos, me he reído
hasta no poder más, he descubierto culturas
indígenas, probado comidas exóticas… Ha
sido una de las mejores experiencias de mi
vida, sin duda. •

Imágenes cedidas de diferentes momentos de la grabación. 
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Gl bal
TIERRAESTELLA

NOMBRE Y APELLIDOS. 
Unai Iriarte Asarta
FECHA DE NACIMIENTO.
03/03/1993
RESIDENCIA EN TIERRA
ESTELLA. Abárzuza 
FORMACION. Graduado en
Historia por la Universi-
dad de Salamanca; Máster
en Estudios Históricos
Avanzados especialidad
en Historia Antigua por la
Universidad de Sevilla.
IDIOMAS. Español, inglés e
italiano.

BERKELEY/ CALIFORNIA
UNAI IRIARTE ASARTA

CALLE MAYOR 602
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“En España se ha infantilizado 
la universidad con la asistencia obligatoria,

en vez de enseñar al alumno a pensar”

LO MEJOR
EL CAMPUS. Tienen unas
infraestructuras increí-
bles. Es normal, por otro
lado, que se las puedan
permitir, si el precio de un
máster en esta universi-
dad, por ejemplo, ronda
los 170.000 dólares. 

LO PEOR
EL PRECIO DEL ALQUILER. Berkeley
está situado en plena bahía de San Francis-
co, donde Google tiene una de sus sedes
principales. Muchos de sus trabajadores,
que cobran en torno a 15.000 dólares al
mes, se desplazan a esta ciudad para resi-
dir al ser más barata que San Francisco, lo
que provoca que el precio de los alquileres
suba mucho para los estudiantes. 

Gl bal
TIERRAESTELLA

GRACIAS A UNA BECA, EL VECINO DE ABÁRZUZA DE 23 AÑOS HA VIVIDO DOS MESES INTENSOS DE INVESTIGACIÓN
EN UNO DE LOS CAMPUS UNIVERSITARIOS INSIGNIA DE ESTADOS UNIDOS 

G raduado en Historia por la Uni-
versidad de Salamanca, Unai
Iriarte Asarta, natural de Abár-

zuza, estudió un Master en Estudios His-
tóricos en Sevilla donde, además, prepara
su Tesis Doctoral. El joven de 22 años ha
tenido la oportunidad de cursar reciente-
mente una beca en la Universidad de
Berkeley, California, considerada la
mejor universidad pública del mundo. 

Su estancia le ha permitido acceder a recur-
sos valiosos para la investigación de su Tesis,
así como conocer de primera mano un mode-
lo universitario que considera muy diferente
el español. Desde octubre hasta diciembre,
Iriarte ha podido viajar, ha entablado intere-
santes contactos a nivel personal y profesio-
nal y ha vivido las elecciones presidenciales
que abrían al republicano Donald Trump las
puertas de la Casa Blanca. 

¿Viviste tu experiencia de película?
Aunque en cierta medida fue una película

con una duración de dos meses, no se me
hizo nada larga. Entre semana, como buen
alumno ‘americano’, estudiaba en el campus
para mejorar y aprender; los fines de sema-
na, en cambio, aprovechaba para descansar y
visitar algunos de los sitios más importantes
de alrededor. >

Unai Iriarte aprovechó para conocer las atracciones turísticas de California. 

Ford Fiesta
2011 86.000 kms
6.990 € (120 €/mes)

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.

CONSULTE NUESTRO STOCK DE VEHÍCULOS EN www.autoslokiz.com

Kia Ceed Familiar
2012 114.000 kms
9.000 € (151 €/mes)

Renault Kangoo
5 p

kms
8.200 € (138 €/mes)

Peugeot 206
2007 kms
5.400 € (140 €/mes)
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que en Estados Unidos apenas vota un 40%
de la población. Además es optativo inscri-
birse en el censo, por lo que muchos incluso
se olvidan de votar. En el ambiente universi-
tario, especialmente en el campus, la atmós-
fera era diferente. Ya los días previos al 9 de
noviembre había asociaciones de demócratas
y republicanos que trataban de convencer a
algunos alumnos para que se apuntaran al
censo. 

Tuve la oportunidad de vivir las elecciones
en la casa de una amiga
demócrata junto a  varios de
sus amigos. California es un
importante bastión demócra-
ta, y Hilary Clinton barrió esa
noche. La esperanza de que
ganase se fue manteniendo
hasta el final, pero hubo que
aceptar la realidad. Al día
siguiente había una sensación
como de ‘atentado nacional’.

Se hicieron fuertes manifestaciones en el
campus, especialmente por compañeros
mexicanos que veían peligrar su futuro en
los Estados Unidos.

Como joven universitario, ¿cómo ves tu
futuro?

Complicado. La competencia es bastante
dura, es algo que he podido comprobar de
primera mano en la Universidad de Califor-
nia, donde hay gente que apenas sale de la
biblioteca. Aquí en España no somos tan
agresivos, pero es importante estar muy aten-
to a todas las becas que puedan salir. La
carrera universitaria es una maratón de
fondo, así que es importante tomarse las
cosas con calma y paciencia. 

¿Tu futuro te lo imaginas en casa o
fuera?

Por ahora me gustaría quedarme en Espa-
ña. Me gusta mucho cómo se vive aquí, nues-
tro nivel y calidad de vida. Si no me quedara
otro remedio que emigrar, lo haría sin dudarlo,
hay gente que con apenas veinte años se queda
en su zona de confort y, por miedo o pereza,
no sale de ella jamás. Las experiencias dife-
rentes nos hacen crecer como personas, pero
cada uno decide si quiere mejorar o no.  •
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LAS VISITAS
EL TOP 3 DE UNAI 
EN CALIFORNIA 

Gl bal
TIERRAESTELLA

1 LOS ÁNGELES. “Para mí fue una
experiencia increíble. Esta ciudad
sí que es estar como en una pelí-
cula. Y como en un videojuego,
hay escenarios que son exacta-
mente idénticos a los del GTA”. 

2 SAN FRANCISCO. “Berkeley
está a 20 minutos en metro de
San Francisco. Es uno de los luga-
res más progresistas de Estados
Unidos. Las cuestas no son lo
mejor de San Francisco pero me-
rece pasear por el famoso puente
rojo del Golden Gate”.

3 ALCATRAZ. Es una pequeña isla
que está enfrente de San Francis-
co, actualmente ya no lo es, cono-
cida por ser una cárcel. Es uno de
los lugares que hay que visitar. 

¿Te quedaste con ganas de más?
La Universidad de California en Berkeley

tiene en su biblioteca todo lo que uno pueda
necesitar. Me ha ahorrado horas y horas de
investigación aquí en España. He podido
acceder a documentos que son prácticamente
imposibles de conseguir. Me hubiese gustado
visitar algunos sitios más, como Las Vegas.
Es una lástima que el nivel de vida sea tan
alto en los Estados Unidos.

¿Cambia mucho el sistema universitario
español del americano? ¿Qué es lo que más
te llamó la atención?

Los sistemas universitarios español y ame-
ricano son bastante diferentes. En España se
ha infantilizado la universidad con las horas
de asistencia obligatoria o los diferentes tra-
bajos que hay que entregar a cambio de un
porcentaje ridículo de la calificación total de
las asignaturas. En la Universidad de Califor-
nia, que es de la que mejor puedo hablar, se
favorece la interacción profesor-alumno y se
le enseña a pensar. Los alumnos americanos
estudian y aprenden a plantearse problemas
e hipótesis y tratar de resolverlas. En España
se valora más reproducir los apuntes que el
profesor ha dado en clase. 

Estás preparando la tesis, ¿qué aporta
de nuevo tu línea de investigación?

Mi Tesis Doctoral versa sobre la tiranía de
los Pisistrátidas, que es una familia de tira-
nos que gobernó Atenas de forma práctica-
mente ininterrumpida desde el 561 a. C.
hasta el 510 a. C. Todavía no sé hasta qué
punto el trabajo que terminaré dentro de
cuatro años será innovador, pero es una línea
de investigación que apenas ha sido trabaja-
da, especialmente en España, donde carece-
mos de cualquier monografía referente al
periodo que precede a la primera democracia
de la historia. 

Durante tu estancia, Estados Unidos
celebró sus elecciones presidenciales.
¿Cómo viviste el momento y cómo se vivió
todo el proceso en la calle? 

Las elecciones en Estados Unidos no son
como en España. Aquí el nivel de abstención
es bastante alto, en torno al 30-40%, pero es

“AL DÍA SIGUIENTE DE
LAS ELECCIONES

PRESIDENCIALES LA
SENSACIÓN EN EL

CAMPUS ERA COMO
DE ‘ATENTADO

NACIONAL’”. 
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24 E l edificio de la guardería Liza-
rra, cerrado y sin uso desde el
año 2013, volverá a llenarse de

vida con el juego de los más pequeños.
El que ha sido director de la Escuela
Infantil Arieta hasta este mismo curso,
Txusma Azcona Mendizabal, y la este-
llesa Itsaso San Martín Casanellas, licen-
ciada en Psicología y grado en Magiste-
rio, trabajan conjuntamente en una ini-
ciativa dirigida a las familias con el obje-
tivo de completar la formación reglada
tomando como base el método pedagógi-
co Pikler Loczy. 

La experiencia Pikler Loczy tiene su ori-
gen en Budapest y lleva el nombre de una
pediatra austriaca que desarrolló su trayec-
toria profesional al frente de una casa-cuna
de la calle Loczy con niños privados de
familia. Pikler entendía a los pequeños como
seres activos y competentes dando importan-
cia al desarrollo motor autónomo y a la acti-
vidad conducida por el propio niño. 

Con esta filosofía, exportada a muchos
otros países, parte el trabajo de Azcona y
San Martín en la creación de un centro
para la infancia, dedicado al juego libre y a
la crianza. “La filosofía Pikler Loczy da

mucha importancia a los cuidados y al esta-
blecimiento de una relación de apego del
hijo con el educador, quien respeta sus rit-
mos. Vivimos tan deprisa que no nos para-
mos en los cuidados ni en las necesidades
del niño”, apunta Itsaso San Martín. “Que-
remos brindar un servicio que no se oferta y
que cada vez más familias pueden deman-
dar”, añade Txusma Azcona.

Tres son las líneas de trabajo que se pon-
drán en marcha en el centro para la infan-
cia en la antigua guardería de Lizarra a
partir del mes de septiembre. En primer
lugar, se ofrecerán espacios familiares para

EDUCACIÓN

La antigua
guardería 
Lizarra 
recuperará un
uso educativo 
TXUSMA AZCONA MENDIZABAL E ITSASO SAN MARTÍN
CASANELLAS PONEN EN MARCHA UN ‘CENTRO PARA 
LA INFANCIA’ BASADO EN EL MÉTODO PEDAGÓGICO
PIKLER LOCZY 
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Txusma Azcona e Itsaso San Martín,
ante el edificio de la antigua guardería de

Lizarra, cedido parcialmente por el Gobierno
de Navarra para la puesta en marcha

de su proyecto. 

Educación
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sesiones semanales, en las que a partir del
juego se asesorará sobre dudas acerca de la
crianza. “A veces recibimos tanta informa-
ción que no actuamos por nosotros mismos.
Queremos ayudar a los padres a recuperar
la propia capacidad y la auto confianza
para educar a sus hijos”, añade San Martín.

La segunda y la tercera línea de activi-
dad se basan en los espacios de juego, con
presencia de los padres y sin ella, por las
mañanas y por las tardes. Recursos de
juego, siempre material no estructurado, y
la relación con el entorno natural, que faci-
lita el exterior del propio edificio, son el
valor añadido. “Pensamos en las familias
que no llevan a los niños a la guardería
pero quieren que se relacionen con otros
niños y niñas y en los padres y madres que
necesitan un espacio donde estar mientras
los niños juegan”, cuenta Txusma Azcona. 

Además de las tres líneas fundamentales
de trabajo, la iniciativa nace como un lugar
abierto a todo el periodo de la infancia, en
el que poder ofrecer orientación, cursos
sobre embarazo, lactancia, crianza, servicio
psicológico para el que lo requiera y todas
las inquietudes que demanden las familias.  

El contenido educativo del proyecto es
viable gracias al continente, el edificio, que
los promotores consideran muy adecuado
por su ubicación natural. La antigua guar-
dería Lizarra, propiedad del Gobierno de
Navarra, ha sido parcialmente cedida al
proyecto constituido como Asociación sin
Ánimo de Lucro. 

Rehabilitación del edificio 
En concreto, el Gobierno de Navarra ha

cedido por un periodo de quince años una
de las alas laterales del edificio, destinadas
a aulas, así como el espacio común central.
Las necesidades de rehabilitación son impe-
riosas después de los más de tres años de
abandono que ha sufrido la dotación.

Con el apoyo de una subvención gestiona-
da a través de la Asociación Teder, pendiente
de resolver, se desarrollará un proyecto de
rehabilitación que comprende la redistribu-
ción de algunos espacios, la modificación de
la entrada principal para facilitar el acceso
desde el jardín, la eliminación de filtraciones
de agua y la reposición de cristales, incluidas
las luceras. Trabajo intenso a la espera del ini-
cio de la actividad en el mes de septiembre.  •

El movimiento y el juego
libre, que ofrecen autono-
mía al niño en su desarro-
llo, caracterizan la filoso-
fía Pikler. Más que el hito
de que, por ejemplo, el
niño consiga andar, im-
portan los pasos previos
dados siempre al ritmo
que el niño necesite. Pero

es una libertad siempre
con límites, explican los
educadores. “No se trata
de que el niño haga lo que
le dé la gana, sino que los
adultos responsables se
hagan cargo de sus nece-
sidades vitales y le ofrez-
can límites protectores. Se
trata de que un niño jue-

gue libremente en espa-
cios delimitados que le
generen seguridad”,
apunta Azcona. El contac-
to con la naturaleza como
medio de experimentación
también es importante y
para eso el nuevo centro
hará uso de su entorno
natural. 

Movimiento libre pero con límites 

MÁS+
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NOTICIAS

FOTONOTICIA I 20 de enero de 2017

El Consorcio Turístico de Tierra Estella y la Asociación Tierras de Iranzu tuvieron la oportunidad de dar a conocer en la
Feria Internacional de Turismo (Fitur) sus novedades dentro del stand de Navarra. El Consorcio presentó sus nuevas
publicaciones promocionales centradas en cuatro grandes temas: la ‘Historia y el arte sin límites’, ‘Tierra Estella,
destino activo y cultural’, ‘Excelencia gastronómica’ y ‘Paraíso natural’. 
Representantes del Consorcio y también de Tierras de Iranzu, así como el alcalde de Estella, Koldo Leoz, y miembros
de la junta de la Asociación de Comerciantes, representaron también a la comarca como destino diferenciado. Por
parte de la Asociación Tierras de Iranzu, acudió una delegación de diez personas, representantes del sector público y
privado. El colectivo presentó sus nuevos proyectos como el titulado ‘Ecorutas teatralizadas’ por el Cañón del río Uba-
gua, el cañón del Río Iranzu y el monasterio de Iranzu. Las degustaciones de producto gastronómico realizadas y los
vídeos preparados para la ocasión atrajeron a un numeroso público especializado en el sector del turismo. 

Tierra Estella, presente en Fitur 

BREVE I

La Mancomunidad de Montejurra buzonea
estos días con la última facturación un folleto
informativo sobre el Bono Social en la tasa de
Aguas y Basuras. La entidad ofrece una tarifa
bonificada, una reducción del 50%, a  percepto-
res de renta de inserción social-renta garanti-
zada y a mayores de 65 años perceptores de
pensión no contributiva, siempre y cuando
sean titulares del contrato. Las oficinas de
Mancomunidad ofrecen estos días información
al respecto y son el lugar para la presentación
de solicitudes. 

La Mancomunidad de Montejurra informa sobre el ‘Bono Social’ 
en la tasa de Aguas y Basuras 
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848 42 66 17 - 848 42 69 77 preinscripcion.navarra.esizenematea.nafarroa.eus

CPEIP “La Cruz” (Allo) Dicastillo, Arróniz, Morentin, Aberin, Barbarin, Luquin, Lerín.

CPEIP “San Fausto” (Ancín/ Antzin) Murieta, Legaria, Oco, Abaigar, Olejua y Etayo.

CPEIP “Ángel Martínez Baigorri” (Lodosa) Sartaguda, Sesma, Mendavia, Lazagurria, Viana, 

Aguilar de Codes, Aras, Bargota, Cabredo, Genevilla, Lapoblación, Marañón, Azagra, Andosilla, 

Cárcar, San Adrián.

CPEIP “Santa María” (Los Arcos) Armañanzas, Azuelo, Desojo, El Busto, Espronceda, Mendaza, 

Mirafuentes, Mues, Nazar, Piedramillera, Sansol, Sorlada, Torralba del Río, Torres del Río.

Lizarraldeko “D” ereduko ikastetxeak / Centros modelo “D” de Tierra Estella

Hitzaldi informatiboak / Charlas informativas

Urtarrilaren 30a, astelehena / Lunes, 30 de enero
CPEIP “Ángel Martínez Baigorri” (Lodosa)

Otsailaren 1a, asteazkena / Miécoles, 1 de febrero
CPEIP “San Fausto” (Ancín/ Antzin)

Otsailaren 2a, osteguna / Jueves, 1 de febrero
CPEIP “La Cruz” (Allo)

Otsailaren 3a, ostirala / Viernes, 3 de febrero
CPEIP “Santa María” (Los Arcos)

Ordua / Hora: 17:00

Del 13 al 17 de febrero
Preinscripción para Educación 
Infantil y Primaria.

Elige la pública.
Por calidad, 

por cercanía.

Haur eta Lehen Hezkuntzarako
izena emateko epea

otsailaren 13tik 17ra

Aukeratu publikoa.
Kalitateagatik,

hurbiltasunagatik.
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L a casa de la juventud María
Vicuña pone las bases para la
creación de un grupo de anima-

ción de circo que participe de la vida
cultural de Estella. Como centro dinami-
zador de actividades, la Casa convoca un
curso de técnicas circenses, dirigido por
la profesional Puy Osés Torrecilla, que
sirva de trampolín para que los jóvenes
formen un nuevo colectivo autónomo. 

Los objetivos de la iniciativa pasan por
ofrecer una forma de ocio diferente, fomen-
tar el trabajo participativo -porque el grupo
de ocio saldría a las calles para dar vida
cultural-, fomentar el desarrollo de la crea-
tividad, así como la diversión para los
miembros del grupo y para el público.
“Será el propio grupo el que decida en qué
actos participar. Podrían tener cabida en
Carnavales o en las hogueras de San Juan,
pero también podrán crear sus propios
eventos, como un día de circo en Estella e
invitar a otros colectivos”, explica la anima-
dora socio-cultural de María Vicuña, Oiha-
na Beraza. 

El curso está dirigido a jóvenes de 12
años en adelante, quienes tendrán la
oportunidad de probar las diferentes téc-

nicas y ver si después les apetece dar un
paso más en la formación del grupo. En
diciembre, durante dos sesiones, la Casa
ya organizó un taller de iniciación que
contó con una alta participación: treinta
personas en cada cita. Ahora el curso que
se ofrece comenzaría el martes 3 de febre-
ro y se prolongaría hasta el 30 de mayo.
Se han abierto quince plazas, aunque

podría haber una segunda tanda según la
demanda. 

Las personas interesadas pueden apun-
tarse en la Casa. No obstante, quien lo
desee podrá pasarse el primer día a una
clase abierta para probar la actividad. El
precio, simbólico, será de 10 euros al mes,
con la esperanza de que la apuesta por la
formación de grupo salga adelante.  •

OCIO Y TIEMPO LIBRE

La casa de la juventud 
incentiva la creación de un
grupo de animación de circo
EL CENTRO JOVEN CONVOCA UN CURSO PARA FORMAR A FUTUROS INTEGRANTES DE UN COLECTIVO 
QUE SE IMPLIQUE EN LA VIDA CULTURAL DE ESTELLA 

De izda. a dcha., Puy Osés, junto a los animadores de ocio de la casa de la juventud, 
Oihana Beraza e Iñaki Ruiz. 
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BREVES I

La Escuela Infantil Arieta, de ges-
tión municipal, comienza una
nueva etapa con un cambio en la
dirección. La educadora Iranzu
Ugarte Garayalde sustituye desde
hace unos días al que ha sido
director del centro estellés desde
sus inicios, Txusma Azcona Men-
dizabal, actualmente en exceden-
cia. Ugarte, psicóloga de forma-
ción y natural de la ciudad del
Ega, ha ejercido de educadora en
Arieta desde 2005, actividad que
ahora combina con la dirección.

Nueva dirección 
en la Escuela 
Infantil Arieta 

PUY OSÉS. MONITORA. 

“Se trata de aprender desde
el placer del juego”

La estellesa Puy Osés, profesora del curso, lleva quince años dedicada al circo y
el teatro. “Yo venía del mundo de las artes plásticas pero empecé en el circo
como un proyecto personal”, explica. Osés ha recibido formación en la Escuela de
Circo Oreka de Pamplona, en la Escuela Karampa de Madrid y también en Buenos
Aires, donde vivió una temporada. Fundo la compañía de teatro Zurrumurru para
la participación en eventos y para ofrecer formación. Ahora compartirá parte de
sus conocimientos con los jóvenes de Estella que se atrevan a probar. 

¿En qué va a consistir el curso? 
Durante los dos o tres primeros meses enseñaré técnicas de circo y, después, tra-
bajaré de manera personalizada con cada alumno aquella disciplina que se le dé
mejor. Se trata de aprender desde el placer del juego. 

¿Qué técnicas les vas a enseñar?
Trabajaremos el equilibrio, mediante zancos, monociclo, pelotón y el rulo; los ma-
labares con aros, pelota, platos chinos, diábolos y pañuelos; las acrobacias de
suelo, volteretas, pino, acrobacia por parejas y por grupos y las acrobacias aéreas
con telas y trapecio. 

¿No es un poco ambicioso para los inicios?
El objetivo es que cada persona encuentre su habilidad para potenciarla y que
mediante la expresión corporal conozca lo que el circo les puede aportar a nivel
personal. 

¿Por ejemplo? 
El circo es el arte escénico que engloba todas las artes escénicas, no sólo las pro-
pias. El teatro y la expresión corporal son la base para desarrollar todas las disci-
plinas que reúne el circo. Supone mucho trabajo, pero aporta muchas cosas como
autoestima, ya que cuando consigues hacer algo te sientes muy recompensado.
El circo proporciona también mucho autocontrol y transmite valores a los jóvenes
en esta sociedad de nuevas tecnologías. Es una manera de diversión diferente. 
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El mal tiempo 
mermó la participación 
en la III Carrera Popular 
de Ayegui 

EN LA CITA, CELEBRADA EL 15 DE ENERO, PARTICIPARON 
59 CORREDORES EN CATEGORÍA ABSOLUTA Y 25 EN LAS INFERIORES 

RESULTADOS DE
BÁDMINTON.

32
RESULTADOS 
DE FÚTBOL. 
C.D. IZARRA. 

33
600 ATLETAS 
PARTICIPARÁN 
EN EL CROSS DEL
C.A. IRANZU. 

33

L a lluvia marcó la jornada del 15
de enero, aunque respetó la cele-
bración de la III Carrera Popular

de Ayegui, organizada por el club Run Aye-
gui. Participaron un total de 84 corredo-
res, 59 en la categoría absoluta y 25 en las
inferiores. Todos ellos cubrieron un recorri-
do que fue modificado en el último
momento por cuestiones meteorológicas y
que restó cerca de 300 metros al trazado
original. 

Absoluta masculina
1. Marcos Yániz 24’
2. Xabi Arteaga 24’
3. Sergio García 24’10’’
4. Juan Martínez (primer local) 24’10’’

Absoluta femenina
1. Uxue Murolas 28’45’’
2. Toñi Miguel Martínez 31’40’’
3. Marisa Fenaux 32’50’’
4. Nuria Andueza (primera local) 32’55’’

CLASIFICACIÓN

Corredores con el monasterio de Irache como telón de fondo.
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Las pruebas dieron inicio a las diez
de la mañana con la salida de los más
pequeños. Primero pre benjamines,
después benjamines y luego los infan-
tiles dieron paso a la categoría absolu-
ta, masculina y femenina, que cubrie-
ron la distancia de 6.750 metros. 

El presidente del club, Juan Mari
Yanci, lamentó el mal tiempo de la
jornada que afectó a la inscripción.
“La gente no se animó. Como carrera
popular que somos organizamos la
inscripción para el mismo día, con el
precio simbólico de cinco euros. Por
eso, llegado el momento, mucha gente
no participó”. Yanci recuerda que en
la primera edición, la participación
alcanzó los 160 inscritos, mientras
que este año ha sido la mitad. La
entrega de premios y el almuerzo pos-
terior que organizó el club se tuvieron
que desarrollar a cubierto. 

Celebrada la carrera popular, el
colectivo se centra ahora en la organi-
zación de del Trail Montejurra, un
reto que este año será prueba para el
Campeonato Navarro por Clubes. Se
celebrará el 19 de marzo.  •

35 socios
El club organizador, el Run
Ayegui, ha ido creciendo en
socios desde sus inicios en
octubre de 2013. 
Actualmente lo integran 35
personas.

LA CIFRA

EN CATEGORÍA MASCULINA VENCIÓ MARCOS YÁNIZ. 
UXUE MUROLAS FUE LA MEJOR 

FÉMINA DE LA PRUEBA 

La tercera edición concitó a la mitad de participantes que en la primera.

Repecho cerca del Rebote
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E l fin de semana del 21 y 22 de
enero se celebraron en Montilla
(Córdoba) las décima, undécima

y duodécima jornadas de Liga Nacional
de clubes de Primera División, donde la
sed de puntos estaba muy presente para
los equipos de la parte baja de la tabla y
los clubes con opciones de ascenso.

El club bádminton Estella, que partía de
la quinta posición en la clasificación, obtu-
vo dos de tres posibles victorias y a punto
estuvo de hacer pleno. En la jornada del
sábado por la mañana se enfrentaba al C.B.
Astures al cual derrotó por 4-3; el dobles
mixto y ambos individuales masculinos fue-
ron los partidos que se perdieron. 

El encuentro de la jornada de la tarde se
presentaba algo más complicado contra el
C.B. Ibiza pero, tras una buena actuación
de todo el equipo, consiguieron vencer por
la mínima 4-3. El dobles femenino, el
dobles masculino y los individuales femeni-
no, fueron los partidos que dieron la victo-
ria al conjunto de Estella. 

El plato fuerte de las jornadas se presen-
tó en la última ronda del domingo siendo el
rival a derrotar el líder e imbatido C.B. A
Estrada. El encuentro comenzó con el

triunfo del dobles mixto para el CB Estella,
acto seguido el turno fue para el dobles
femenino, que también cayó de lado este-
llés. De los cinco partidos que quedaban
por disputarse, tan solo el IF2 vino para
casa de la mano de Nerea Díaz. Los demás
partidos se perdieron, dando el triunfo al
equipo gallego. 

Con estos resultados, el C.B. Estella sube
dos puestos en la clasificación y se coloca
tercero. El equipo en esta ocasión estuvo
formado por Roberto Juániz, Iñigo Urra,
Roberto Ruiz de Larramendi, Andoni Azur-
mendi, Patricia Pérez, Laura Montoya,
Nelly Iriberri y Nerea Díaz.  •

R C.B. ESTELLA 

BÁDMINTON 

El club Estella se coloca 
tercero en Liga Nacional 
de Primera División 
LA LOCALIDAD CORDOBESA DE MONTILLA ACOGIÓ TRES JORNADAS DE LA COMPETICIÓN 
EL FIN DE SEMANA DEL 21 Y 22 DE ENERO 

Miembros del club que jugaron en Montilla.

CME 602:Maquetación 1  26/01/17  17:29  Página 32



27 / ENERO / 2017

ATLETISMO 

33

E l paseo de Los Llanos vuelve a convertirse en escenario de lujo para el Cross
C.A. Iranzu, este año en su décimo quinta edición. La prueba deportiva se
celebra el domingo 29 de enero y reunirá a unos 600 atletas de todas las

categorías. La competición determinará, asimismo, a los campeones navarros de
Cross Largo y por Equipos de los Juegos Deportivos de Navarra. 

A las diez de la mañana comienza la competición en el pulmón verde de Estella con la
categoría Infantil Femenina. Será a las 12.30 h. cuando salga la categoría Absoluta Mascu-
lina, junto con los atletas Júnior Masculino. A las 13.20 h. les llegará el turno a las chicas
de Absoluta, junto con Júnior Femenino. 

Cada categoría cubrirá diferentes distancias por el recorrido marcado, desde los 750
metros de los benjamines a los 9.400 m. de Absoluta Masculino.  •

XV Cross 
C.A. Iranzu
LA CITA DEPORTIVA DEL DOMINGO 29 DE ENERO REÚNE
EN LOS LLANOS A UNOS 600 ATLETAS  

BREVES I

ÚLTIMA JORNADA 
22 de enero 
Cultural-Izarra. 3-1

PRÓXIMAS JORNADAS
Jornada 23
29 de enero. 17 h.
Izarra-Celta B
Jornada 24
5 de febrero 
Somozas-Izarra

El Izarra, noveno 
con 29 puntos 
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 206. Del 25 de enero al 7 de febrero de 2001

¿Ha dejado de consumir carne de vacuno?

Carlos Osés, José Luis Portillo, Codés Valencia, Pedro Villar, María Lizarraga y Mila
Sainz de Murieta respondían a la pregunta relacionada con la enfermedad de las Vacas
Locas, que centraban la atención de los medios de comunicación aquellos días. 

C
alle Mayor realizaba una
entrevista al entonces Jefe
de la Policía Municipal de

Estella, Iosu Ganuza. Casado y con
dos hijos, pasaba de trabajar en
Pamplona con casi 400 agentes a
hacerlo en Estella, al frente de un
cuerpo de 20 policías. Cuando pasa-
ban 90 noventa días desde su incor-
poración, hacía un diagnóstico de la
situación de la ciudad del Ega y
sobre problemáticas como el tráfico,
la peatonalización y los ruidos de
los bares. 

Iosu Ganuza tomaba el relevo a
finales del año 2000 a Miguel Ángel
Remírez. Remírez volvía a ocupar el
cargo en la actual legislatura 2015-
2019. •

Iosu Ganuza, Jefe de 
la Policía Municipal 
de Estella: “Vamos por 
el buen camino”

RECETAS.
SMOOTHY 
DE KIWI

37
TU CALLE MAYOR.
UNA SECCIÓN
ABIERTA A TU
COLABORACIÓN

40
AGENDA
DE TIERRA
ESTELLA
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ALANON (familiares de alcohólicos)
639 400 406
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
948 241 010 / 609 478 341
AMBULANCIAS
948 550 468
ATENCIÓN A LA MUJER
948 556 310
AYUNTAMIENTO
948 548 200
BOMBEROS
948 556 402
CÁRITAS
948 550 426
CENTRO SALUD
948 556 350 / 556 287
CORREOS Y TELÉGRAFOS
948 551 792
CRUZ ROJA
948 546 851
FARMACIA DE GUARDIA (Contacto)
948 226 000
FRIDA (Asoc. Nav. de Fibromialgia)
610 254 668
GUARDIA CIVIL
948 550 232
HOSPITAL
848 435 000
LA ESTELLESA
948 550 127
OFICINA DE TURISMO 
948 556 301
POLICÍA MUNICIPAL  092
POLICÍA FORAL
948 555 576
POLIDEPORTIVO
948 554 188
SOS NAVARRA  112
TAXIS
948 550 001
URGENCIAS 
948 548 001
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CALLE MAYOR

Una revista sobre
la actualidad de
la Hemofilia

+ más:
http://fedhemo.com

La Federación Española de
Hemofilia ha editado un
nuevo ejemplar de ‘Fedhemo’
el vehiculo informativo de
esta asociación. En Calle
Mayor maquetamos y
diseñamos la publicación y
tenemos de este modo  la
oportunidad de acercarnos a
esta enfermedad.

DISEÑO EDITORIAL

UN CALENDARIO DE MESA para San Nicolás
La Iglesia de San Nicolás (Pamplona) ha realizado unos calendarios de mesa tan sencillos como
bonitos y cuidados. El calendario recoge las fechas claves de la vida cotidiana de la parroquia y
una colección de estampas de este templo situado en el corazón de Pamplona. Para Calle Mayor
ha sido un placer poder colaborar en el diseño y la realización de este proyecto.

Internet, porque no es suficiente con estar
En Calle Mayor llevamos quince años  de sarrollando pági-
nas web para nuestros clientes. En este tiempo
hemos visto muchos cambios y avances en Inter-
net y la tecnología, y nos hemos tenido que
adaptar una y otra vez a cambios de escenarios
y tendencias. Generalmente lo que era válido
hace unos años ya no lo es ahora, lo cual no es
malo del todo porque te obliga a aprender y
mejorar de manera constante.

Por esta razón actualmente nos toca
emprender muchos proyectos de actualización
total de páginas web ya existentes, para que estén
preparadas para ser visionadas en cualquier tipo de dis-

positivo (teléfonos móviles, tablets, etc), ya que hoy en día
una web que no esté adaptada a móviles ve reducida

enormemente su utilidad. También tenemos que
adaptarlas para mejorar los resultados de posi-

cionamiento en Google, porque conseguir que
tu web figure en los primeros puestos es una
labor que hay que trabajar continuamente.

¿Necesitas ayuda para hacer una nueva
web o actualizar la que ya tienes? ¿Necesitas

ayuda para mejorar tu posición en las búsquedas
de Google? 

Confía en nosotros: en Calle Mayor pode-
mos encargarnos de todo ello.
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Escuche a las personas que se encuentran a su
alrededor. Posee una gran riqueza con los amigos
que tiene. Cultive las amistades ya que pueden
surgir relaciones sentimentales sólidas.

> TAURO
Sus confesiones pueden llegar a crear intimidad y
armonía al momento. Sentirse a gusto es tan
importante como conseguir el éxito y su naturale-
za intelectual se equilibra al conectar con los sen-
timientos.

> GÉMINIS
Sus asuntos están demandando el uso del sentido
práctico, sobre todo en lo relacionado con la eco-
nomía. Se favorece el desarrollo de su capacidad
para la creación artística.

> CÁNCER
Con sus amistades o con su pareja surgirán dife-
rencias más que puntos en común. Aunque el
clima incómodo puede crecer y los problemas de
convivencia aumentar, son pasajeros.

> LEO
Buenas perspectivas para todo lo relacionado con
el trabajo y los asuntos profesionales. Es el
momento de tener iniciativa en este campo por-
que puede encontrar buenos resultados.

> VIRGO
Determinados procedimientos en el trabajo o en
el estudio le resultarán insuperables. Déjese acon-
sejar, pida ayuda si lo considera necesario y lo
superará.

> LIBRA
Quizá sienta algo de depresión. Puede que no
haya cumplido con las expectativas que tenía pro-
gramadas. Un pequeño esfuerzo para cumplir
consigo mismo y volverá a sentir energía para
seguir adelante con ánimo.

> ESCORPIO
Predisposición a la tensión interior, aunque no lo
aparente la mayoría de las veces, por tanto es
importante prestar atención a todo lo que ayude a
la relajación. Deporte moderado.

> SAGITARIO
Puede nacer una nueva amistad durante la reali-
zación de un viaje. Si continúa mostrándose tan
posesivo, le costará trabajo dejar que su pareja o
sus hijos actúen con libertad o se libren de su pro-
tección.

> CAPRICORNIO
En el amor y en los asuntos sentimentales tenderá
a soñar y a dejarse llevar por las ilusiones. Las ilu-
siones pueden hacer pasar un buen momento,
pero conviene recordar que no son la realidad.

> ACUARIO
Cuando se pierden las esperanzas de conseguir lo
que se quiere, aparece el desánimo, que es la peor
postura que puede adoptar. Se refuerzan sus ambi-
ciones y debe superar este pequeño bache.

> PISCIS
Debe ir disminuyendo el ritmo de las fiestas y
diversiones, ya que la cosa se está volviendo más
seria. Prepárese para la nueva etapa que llega car-
gada de actividad.

LIBROS I

Todo comenzó en una cena con los
vecinos...
Tu vecina te dijo que preferiría que
no llevaras a tu bebé de seis
meses a la cena. No es nada per-
sonal, simplemente no soporta
sus llantos.
Tu marido estaba de acuerdo. Des-
pués de todo, vivís en la casa de al
lado. Podíais llevaros el monitor
infantil y turnaros para pasar a
verla cada media hora.
Tu hija dormía cuando fuiste a
comprobar por última vez. Sin
embargo, en este momento, mien-
tras subes corriendo las escaleras
hasta su habitación envuelta en un
absoluto silencio, confirmas que tu
peor pesadilla se ha hecho reali-
dad: ha desaparecido.

‘La pareja 
de al lado’
de Shari Lapena

LA CIFRA I

1,13%

63,2%

Las tarifas de las Escuelas
Infantiles bajarán entre un 

y un

Las tarifas de las escuelas infantiles
sufrirán en el curso 2017-2018 un
descenso comprendido entre un 1,13%
y un 63,2% en función de los tramos
de renta. Los cambios en el baremo de
acceso pretenden beneficiar a las fami-
lias monoparentales y a aquéllas con
menores ingresos. La medida supone
un esfuerzo presupuestario para este
año 2017 de 570.859 euros, y para
todo el curso 2017-2018 de 1’21
millones de euros.
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MÚSICA I

Neil Young publica nuevo álbum de
estudio, 'Peace Trail'. Esencialmen-
te acústico, este nuevo disco del
canadiense llega cargado de signifi-
cado y protesta, tal y como puede
comprobarse en el primer single
‘Indian Givers’. El álbum ha sido
producido por Young junto a John
Hanlon y ha sido grabado en los
estudios Shangri-la de Rick Rubin.

‘Peace Trail’
de Neil Young

Ingredientes:
Para 2 personas

• 2 kiwis (140 gramos aprox.)

• 125 gramos de yogur de kiwi

• 1 plátano (125 gramos aprox.)

• 4 hojas de menta fresca 
o de hierbabuena

• 20 gramos de azúcar

• 2 rodajas de kiwi

Preparación:
1.- Poner la fruta en el congelador unos minutos
antes para que esté muy fría y enfriar los vasos con
unos cubitos de hielo. 

2.- Pelar los kiwis y trocearlos, ponerlos en el vaso
de la batidora, añadir el yogur de kiwi (en

su defecto, yogur natural), el plátano
pelado y troceado y el azúcar.

3.- Añadir unas hojas de menta o de
hierbabuena fresca. 

4.- Triturar hasta obtener una crema
ligera, homogénea y fina. Probar para
comprobar el punto dulce y servir en

los vasos fríos.

5.- Decorar los vasos con
una rodaja de kiwi fresco. 

COCINA I

SMOOTHY DE KIWI
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AGENDA I

ESPECTÁCULO ‘VOCES 
CONTRA EL CÁNCER’
Estella 
Centro de ocio Los Llanos 
Sábado 4 de febrero, 20 h. 

La Asociación Española Contra el
Cáncer-AECC celebra el Día Mun-
dial de esta la enfermedad con un
espectáculo de música y danza ti-
tulado ‘Voces contra el Cáncer’
que se celebra el sábado 4 de fe-
brero a las ocho de la tarde en el
centro cultural Los Llanos. Actúan
el saxofonista estellés Mikel An-
dueza, la Coral Camino de Santia-
go de Ayegui, la escuela de danza
Andrés Beraza y la Coral Ereintza.
El evento lo presentará la periodis-
ta de ETB África Baeta. Las en-
tradas tienen un precio solidario
de 5 euros y están disponibles en
la taquilla de los cines. 
El objetivo del evento es destacar
la importancia de la unión de vo-
luntades para sensibilizar a la po-
blación sobre la importancia de
prevenir, de luchar contra la enfer-
medad y de apoyar a los enfermos
y sus familiares. 

CURSOS PARA 
JÓVENES
Estella 
Casa de la juventud Mª Vicuña 
A partir de enero

Curso de Iniciación al teatro. Im-
parte 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, acroba-
cias y malabares. Imparte Zurru-
murru 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 con-
flictos, consumos y sexualidad. Ins-
cripción abierta. Curso gratuito.
Curso de directores/as de tiempo
libre. Dirigido a Jóvenes que pose-
an el título de Monitores de Tiempo
Libre. Inicio en febrero. 

Sábados, de 9 a 14 h. Inscripción
abierta. 

EXPOSICIÓN 
ARQUEOLÓGICA 
Villatuerta 
Ermita de San Román 
28 y 29 de enero 

Últimas visitas a la exposición ar-
queológica sobre el Fuerte Princesa
de Asturias, en Villatuerta, titulada
‘Sin novedad en el frente’, los días
28 y 29 de enero. 
Horario, de 17 a 18 h. y de 18 a 19
h. y el domingo 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. Organizan el Ayuntamien-
to de Villatuerta y el Grupo de In-
vestigación en Patrimonio Cons-
truido. 

CHARLA SOBRE 
NUTRICIÓN 
Arbeiza
Centro cívico Casa Usúa
Sábado 28 de enero, 18.30 h. 

La experta en nutrición Gabriela
Terán ofrece el sábado 28 de enero
a partir de las 18.30 horas la char-
la titulada ‘¿Nos planteamos una
alimentación sana y equilibrada
para el 2017?’ 
La cita la organiza la Asociación
Amigos de Casa Usúa y se celebra
en el Centro Cívico del mismo nom-
bre con entrada gratuita. 

EXPOSICIÓN DE 
PINTURA
Estella 
Museo Gustavo de Maeztu
Hasta el 2 de febrero

Últimos días para disfrutar con la
muestra de pintura que alberga el
Museo Gustavo de Maeztu, titulada
‘5+5 abstracciones’. La exposición
reúne veinte obras de diez artistas,
cinco hombres y cinco mujeres, que
ponen de manifiesto la igualdad de
género en el arte en cuanto a crea-
ción artística. Participan en la
muestra: Xita Fornt, David Lancho,
Pilar Masip, Norman Narotzky,
Carmen Riu, Sento Masià, To Ga-
llardo, Rubén Darío Velázquez,
Montserrat Viaplana y Hans-Dieter
Zingraff. Entrada gratuita. 

CICLO DE CONFERENCIAS 
SOBRE MONTEJURRA 
Estella 
Museo del Carlismo 
De enero a mayo

Con motivo de su nueva exposición temporal ‘Montejurra. La
Montaña Sagrada’, el Museo del Carlismo organiza un ciclo de
cinco conferencias que se celebrarán espaciadas en el tiempo
entre enero y mayo. Todas a las 19 h. y de acceso libre. Después
de la primera en  enero, restan: 
17 de febrero. Jeremy MacClancy, de Oxford Brookes Univer-
sity. ‘El carlismo rural’.
24 de marzo. Iosu Chueca, de la Universidad del País Vasco.
‘Nación y nacionalidades en el carlismo. 1931-1978’.
21 de abril. Francisco Javier Caspístegui, de la Universidad de
Navarra. ‘El Montejurra carlista: mito y realidad’.
5 de mayo. Ramón Massó, especialista en comunicación. ‘La in-
esperada proclama de Carlos Hugo en Montejurra 1957’. 
El ciclo se completa con una visita guiada a Montejurra en abril
y con varias visitas guiadas a la exposición temporal, los días
18 de febrero, 18 de marzo, 15 de abril y 6 de mayo a las 17.30
h. y los días 19 de febrero, 19 de marzo, 16 de abril y 7 de ma-
yo, a las 11.30 horas.
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 27 de enero. 

M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Sábado 28 de enero. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6 

- Domingo 29 de enero. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Lunes 30 de enero. 
M. Nagore Solano. 
Arieta, 11

- Martes 31 de enero. 
O. Aguirre Encinas. 
Pl. Amaiur, 2

- Miércoles 1 de febrero. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Jueves 2 de febrero. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Viernes 3 de febrero. 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1

- Sábado 4 de febrero. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Domingo 5 de febrero. 
S.M. Laspalas Manzanero. 
Yerri, 29

> ANCÍN
- Del viernes 27 al domingo 

29 de enero. 
R. Alén Fernández. 
Ctra. Vitoria, 20

> VILLATUERTA
- Del lunes 30 de enero 

al domingo 5 de febrero. 
M.P. Araiz Martínez. 
Mayor s/n 

> CABREDO
- Del viernes 27 al domingo 

29 de enero. 
I. Lumbreras Casis. 
Mayor, 8

> SANSOL
- Del viernes 27 al domingo 

29 de enero. 
A.M. Fernández Calleja. 
Barrionuevo, s/n 

> VIANA
- Del lunes 30 de enero 

al domingo 5 de febrero. 
C.J. Palacios Bretón. 
C.C. Las Cañas

> CIRAUQUI
- Del viernes 27 al domingo 

29 de enero. 
B. Arraiza de La Fuente. 
Portal, 13

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

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

TIERRA ESTELLA BUS I 

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

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

HORARIOS DE AUTOBUSES I

> A PAMPLONA
IDA
-  06.45 h. Laborables. 
- 07.00 h. L a V laborales, periodo escolar.
- 08.00 h. Laborables. 
- 08.49 h. Laborables.
- 11.00 h. Diario. 
- 12.15 h. Viernes. 
- 14.00 h. Diario.
- 15.15 h. Laborables.
- 15.45 h. Laborables. 
- 17.15 h. Diario. 
- 19.00 h. Viernes.
- 19.45 h. Domingos y Festivos. 
- 20.00 h. Diario.

VUELTA
- 07.00 h. Laborables. 
- 07.30 h. Laborables. 
- 10.00 h. Diario.
- 11.00 h. Laborables. 
- 13.30 h. Diario.
- 14.30 h. L a V laborables, periodo escolar.
- 15.00 h. Laborables.
- 16.30 h. Diario. 
- 18.00 h. Laborables. 
- 19.00 h. Diario.
- 20.30 h. Diario.

> A LOGROÑO
IDA
- 07.45 h. L-V .
- 08.25 h. Laborables.
- 10.50 h. Diario. 
- 14.15 h. Laborables. 
- 14.30 h. Diario. 
- 17.20 h. Diario. 
- 17.30 h. L-V .
- 20.00 h. Diario.

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

> Estella-S.Sebastián
IDA
- 10.45 h. Por autovía. Diario.
- 17.15 h. Por autovía. Diario.
- 19.45 h. Por autovía. V, D y festivos. 

VUELTA
- 09.45 h. Por autovía. Diario.
- 16.30 h. Por autovía. Diario.
- 19.30h. Por autovía. V, D y festivos. 

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

- 10.45 h. Por autovía. Diario. 
- 17.15 h. L, M, X, J y S.
- 19.45 h. Por autovía. Diario

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

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

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

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

Acedo-Estella
-  10.00 h. L y X

> Estella-Aguilar de Codés
-  18.00 h. Viernes 

Aguilar de Codés-Estella
-  10.00 h. Viernes

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

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

> Estella-Mués
-  18 h. M y J

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

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

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

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

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

Viva la objetividad
Y que viva el buen criterio
Humanos nacemos todos
Todos tenemos defectos
La virtud y la bondad
Es lo que abunda menos
Hay que saberla mirar
Nace de lo más adentro
No es tangible
No es palpable
Mas siempre asomará dentro
A través de una mirada
De una caricia 
De un beso 
De una palabra amable
Y de un abrazo eterno
Para cobijar a quienes 
Los ha lastimado el tiempo 

Mª Jesús Ganuza Arellano

Humanos

CALLE MAYOR 602
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

>Blanca excursión a Urrizaga.
Jesús Azkarraga nos envía unas fotos tomadas
durante una excursión que realizó con amigos apro-
vechando la primera nevada del año. Desde Iranzu
tomaron el camino de Dulantz para llegar a Urriza-
ga. Disfrutaron mucho del paisaje y del paseo.
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CUMPLEAÑOS

Mireia 
Granada Elcarte

Muchas felicidades de
todos tus primos y en

especial de Alba.

> Entregado el premio del  ‘Sor-
teo de la Cabalgata’.
Luis Ángel Martínez es el gana-
dor del ‘Sorteo de la Cabalgata’
que organizaba la sociedad
Peñaguda. Cabe recordar que
como apoyo a la financiación de
los actos de recepción a los
Reyes Magos, la junta de la
Sociedad vendió boletos con un
premio de 600 euros canjeable
en compras en los estableci-
mientos de la Asociación de
Comerciantes. El secretario de
Peñaguda, Eduardo Lastra,
entregó el vale al agraciado. 

LAFOTOGRAFÍA
Visita a la Cámara de Comptos y el Archivo General de Navarra 

> Un grupo de 55 alumnos
de Administración del C.I.
Politécnico de Estella visita-
ron el 12 de enero la Cáma-
ra de Comptos y el Archivo
General de Navarra en Pam-
plona. El objetivo de la acti-
vidad, complementaria y
extraescolar, era conocer el
funcionamiento de ambas
entidades. Los alumnos estu-
vieron acompañados de los
profesores Marianela Parra
y Andoni Ayala. Envían esta
foto de grupo. 
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso en la avenida de Yerri, 5. Cua-
tro habitaciones, salón, cocina, dos baños y
trastero. Séptimo piso con ascensor a pie de

calle. T. 616141722
Se VENDE piso con calefacción individual de
gas, ascensor a pie de calle y varias mejoras.

T. 676205936
Se VENDE dúplex en el centro de Estella con
jardín de 80m2 con muchísimas posibilida-
des. Por un lado se entra por la calle Bell-
viste pero la vivienda da a los 2 lados, tam-

bién a la calle calderería con plaza Santiago.
200m2 en 2 plantas. En la planta baja tene-
mos 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 habitacio-
nes, 2 baños, cuarto de estar, cocina,  terra-

za. T.636043853

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

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

1.2 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Se VENDE casa en Lerín. 5 habitaciones, 2

baños, amplia cocina, txoko, graneros y gara-
je. T. 676165642

Se ALQUILA apartamento en Benidorm, pri-
mera línea de la playa Levante, junto al hotel
Bilbaínos. Enero, febrero y marzo. Muy eco-

nómico. Resto temporada, consultar. T:
609707896

Se VENDE casa en IBIRICU DE YERRI com-
pletamente reformada, para entrar a vivir. T.

62004972/667614586
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 refor-
ma.  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 Ayegui 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 habitacio-
nes, 1 baño, garaje y terraza. Mesa exterior
de obra con toldo automático para comidas

en el exterior con barbacoa.
T.630511246 

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

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

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

Se VENDE 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 par-
cela de secano de 3992 m2 en Erául (valle de

Yerri). Las dos parcelas están cercanas, el
regadío a 1 km de Erául 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

plaza de la Coronación de Estella.
T.639960644

Se VENDE huerta de recreo en Candelitera-
Estella. 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

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 habi-

taciones, 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 piso económico en alquiler en

Estella, para pareja joven de Estella. T. 619
882916

Se BUSCA piso en alquiler, zona Yerri o
Remontival, preferiblemente con calefacción

de gasoil. T. 646181139
Se BUSCA casa en alquiler en Estella, que

acepten mascotas. T. 677687407

ENTRE PARTICULARES I

¿

¿

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

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

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

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

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

y otros
2.4. Accesorios

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad y

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

colecciones...
5.6. Juegos

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Demanda clases particulares

8. ANIMALES

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. VIAJES

11. RELACIONES y 
CONTACTOS

oficina2@callemayor.es

Recogemos tus 
anuncios en:

tel. 948 55 44 22

Recogemos tus 
anuncios en:
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Chica con bebé BUSCA piso o apartamento
en alquiler. Máximo 300e. T.638738446

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. 636379261.
Se ALQUILA habitación en Pamplona a estu-

diante joven no fumador. Mucha luz, wifi y
calefacción. Zona hospitales (Barañáin). P:
250 ¤/mes, gastos incluidos. T. 606913349 
Se ALQUILA bar nuevo con cocina en pleno

Camino de Santiago. T. 679117924 
Se ALQUILA piso de dos habitaciones, dos

baños, cocina y amplio salón en Arbeiza. Muy
luminoso. T. 617263241

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 profeso-
res (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 habitacio-
nes, cocina, salón comedor y baño. (A partir

de las 17 h.) T.685316012
kirelexa@yahoo.com

Se ALQUILA apartamento y chalet en Peñís-
cola. 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

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

TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero, zona

volante. T: 616247022
Se ALQUILA plaza de garaje en la calle Santa

Beatriz de Silva. 948 551045 – 628 527068
Se ALQULA local comercial de 53 metros en
calle Asteria número 5 (barrio de San Miguel
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 Inmacu-
lada, 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 NECESITA apartamento en alquiler en

Estella. Amueblado. T. 603591394 /
948550019 

ALQUILARÍA una plaza en los garajes de los
números 72, 74 y 43 del paseo de la Inmacu-

lada. T. 625 503 241
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/ Valde-
allín. 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

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 Massey 285 con revisión y
seguro. T. 606269394

Se VENDE tractor Pascuali 21caballos
T.948523010

VENDO semi-chiser de 15 brazos seminuevo.
Allo. T.948523014

Se VENDE carretilla elevadora Fiat en per-
fecto estado. P.2.500e. Es de batería. Carga
hasta 1.000 kilos. La queremos vender por-

que 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 públi-
ca. T.657427455                                                                           

2.4. ACCESORIOS
Se VENDEN 2 ruedas Michelin Energy Saver
205/06 r16. 92h  200 kmt. montadas equili-

bradas. 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 caba-
llero. Regalo de accesorios de la bici y tam-

bién 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. Rega-

lo 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, siste-
mas, bloqueadores, grigrí, pato, 10 mosque-

tones de seguridad, bagas, y mochila)
T.608315504 / 948534328

Se VENDE plataforma vibratoria para mante-
nerse 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

VENDO cama de geriatría de 90 x 196 cm.
Con colchón viscoelástico, articulada y eléc-
trica. Con barreras. Muy poco uso y económi-

ca. T. 609586585
VENDO estufa de leña marca Lakunza mode-

lo Levante. T. 671 141 501
Se VENDE sobrecama acolchada de 1,05 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

Se VENDE en Estella somier de láminas
Pikolin en perfecto estado para cama de

matrimonio. Medidas: 150x190 cm. P. 50e. T.
669256338

Se VENDEN 2 cunas de viaje, 2 silletas indivi-
duales, 1 silla gemelar de niña y 2 bicicletas
infantiles de aprendizaje. Económico. T. 610

404 219
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

CME 602:Maquetación 1  26/01/17  17:29  Página 44



27 / ENERO / 2017

45

VENDO cama de roble con somier articulado
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 mueble de cocina con vitrocerámi-

ca 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 eco-

nómico, en buen precio. T.632685311
Se NECESITA cama de adulto. T.693327443

4.3. ROPA
Se VENDE traje de Comunión modelo almi-
rante, azul y plata. De un solo uso. Talla 13.

Mando foto por whatsapp. T. 679660506
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 pre-

cio. Nuevo. T.658911808
Se VENDE ropa de camarero para realizar el
curso de restauración y servicios o para tra-

bajar 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 televisión de 32 pulgadas marca
Panasonic, modelo de hace tres años. Muy

poco uso. P. 200 euros. T. 948 552126
Se VENDE impresora para fotos y papel, en
color con cartuchos independientes. Marca

Canon. Económica. T.676205936 
Se VENDE conjunto de altavoces más subwo-

ofer para home-cinema. Económico.
T.676205936

Se VENDEN 20 focos de luz con sus corres-
pondientes rieles. Precio a convenir.

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 inter-
neT.602243977

COMPRARÍA ordenador de segunda mano.
T.632214032

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

5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.

Canon. T.627114797

5.3. MÚSICA
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 preferente-
mente 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 (Caste-
llano). 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 Inter-
na’ 2ª Edición, editado en 1875 y traducido

por Joaquín Jaso. P.66e. T.948553201

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

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

5.5. JUEGOS
Se VENDE volante para juegos. T.615440050
Se VENDE coche para niño marca Audi, rojo,
en perfecto estado. Con mando para contro-
lar el vehículo mientras el niño está monta-

do. T.658911808
VENDO Xbox 360 slim modificada con 15 jue-
gos, 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

5.6. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y

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

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

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Se OFRECE chica para cuidar niños fines de
semana. T. 603591394

Se OFRECE señora para trabajar por horas o
fines de semana. Disponibilidad de coche. T.

665211144
Chica BUSCA trabajo cuidando personas
mayores, niños y limpiezas. T. 697741029

Chico responsable de 35 años NECESITA tra-
bajo cuidando abuelo, con referencias. Inter-

no o externo. T. 603 604 709
Se OFRECE señora responsable para traba-

jar cuidando personas mayores. También
fines de semana. Referencias. T. 698247016
Señora responsable con mucha experiencia
BUSCA trabajo en el cuidado de personas
mayores, interna o fines de semana. Con

referencias. T 698 824 738
Señora BUSCA trabajo en el cuidado de per-
sonas mayores, interna o externa. Disponibi-

lidad inmediata. T. 606328495
Chica BUSCA trabajo de interna o externa

para cuidar personas mayores y/o limpieza
del hogar. T. 632 275 876

Se ofrece DISEÑADOR GRÁFICO e ILUSTRA-
DOR con 20 años de experiencia.

T. 675 580 345
Chica BUSCA trabajo de limpieza o en el cui-
dado de personas mayores. Coche propio y

referencias personales. T. 661 710 540
Se BUSCA trabajo para el cuidado de perso-
nas mayores, jardinería y mantenimiento de

instalaciones. T. 666 049 676
Se OFRECE señora con experiencia y forma-
ción para cuidar personas mayores en domi-
cilio. 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 lim-
pieza por horas, externa y trabajar en labo-

res 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 mayo-
res, niños y servicio doméstico. T. 617 845

633 / 634 656 000
Chico responsable BUSCA trabajo en el cui-

dado de personas mayores. Con buenas refe-
rencias. Interno o externo. T. 631 335 909

Se OFRECE chica para trabajar como interna
o externa, ayudante de cocina, limpieza, cui-
dado de personas mayores... Disponibilidad

inmediata. T. 606181292
Chica responsable BUSCA trabajo en limpie-
za 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 perso-

nas 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 refe-

rencias. 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 forma-

ción para cuidar a personas mayores en pue-
blos. Interna o fines de semana. T.648870948
Sra. española, seria y responsable se OFRE-
CE para limpieza por horas de casas, empre-

sas o locales. T.662406594
Chica BUSCA empleo cuidando personas

mayores. T.625861840
BUSCO empleo cuidando abuela.

T.603795581
Se OFRECE señora con experiencia y forma-
ción 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 experien-
cia para limpieza del hogar. T.631488452

Mujer BUSCA trabajo cuidando niños, ancia-
nos, 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 alrededo-

res. 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 expe-
riencia para trabajar cuidando personas
mayores. Referencias. Interna, externa o

fines de semana. T.698824738 
Se OFRECE chica de Estella para hacer labo-

res 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 discapa-
citadas o cuidar personas hospitalizadas por

las mañanas soy una persona cualificada.
T.635420731

Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na, preferiblemente, o fines de semana.

T.631554067
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
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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 experien-
cia. T.631378420

Señora responsable con mucha experiencia y
buenas referencias BUSCA trabajo en el cui-
dado de personas mayores. Interna o fines

de semana. T.698824738
Señora responsable se OFRECE para traba-
jar cuidando personas mayores. Interna o

externa. Disponibilidad inmediata.
T.604203835

Señora responsable BUSCA trabajo en el cui-
dado de personas mayores. Externa o inter-
na, con fines de semana. Con buenas refe-

rencias. T.631644803
BUSCO trabajo con buenos informes para

cuidado de niños o personas mayores, servi-
cio 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 tar-

des para limpieza, cuidado de personas
mayores o niños. T.693979375

Señora responsable NECESITA trabajo. Cui-
dado de personas mayores, interna o exter-
na, 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 traba-
jar 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 OFRE-
CE para trabajar externa en limpieza o cui-

dado 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 lim-

pieza de hogares. Se ofrece de externa en
días laborables e interna en fin de semana.

T.631488452
Se OFRECE señora con experiencia y forma-
ción 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.612247901

6.2. 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 emple-
ada del hogar. Imprescindible coche. T.

626721129
Se BUSCA chicas para trabajar en empresa
de cosméticos. T. 948 555548 / 638264097

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 VENDE transportín para dos perros, con

enganche a bola de coche. T: 616247022
Se VENDEN estupendos cachorros de Border

Colie con mes y medio. T: 616247022
Se REGALA cachorro de perro. T.680357447 
Se VENDE gallinas, liebres, conejos, perdi-
ces, faisanes, y otros animales de granja.

T.636996188
Se VENDE cachorro de border collie.

T.616247022
Se REGALAN gatitos a personas responsa-

bles. T.948534273 / 680784306
Se VENDE cachorro de pastor alemán. Vacu-

nada y desparasitada. T.649789633

9. VARIOS
GENERAL

Se VENDEN tubos para regar. T: 616247022
Se VENDE motosierra nueva. T: 616247022

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.300euros. 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 con-
gelador 22 ancho, 52cm largo. T.615760222
Se VENDEN tejas para porches o casa de

campo baratas. T.603898670
Se VENDE silla de ruedas manual, está semi

nueva. 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 mani-
quíes. T.689693372

Se VENDE 2 estufas de hierro, arcón horizon-
tal, mesilla de noche, lámpara de noche,

rizador de pelo, mesa de televisión con rue-
das, mesa plegable, cesto de mimbre, 2

secadores de pelo, lámpara antigua de techo
de bronce, máquina de escribir antigua, bici-

cleta estática, vaporizador de suelos H20,
masajeador de pies, cuna antigua de barro-

tes 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

9.1. OBJETOS PERDIDOS
PERDIDO pájaro agaporni, plumaje del cuer-
po verde, cabeza y pico naranja, cola azul y

anilla morada en pata derecha. Se gratificará
con 50e. T.948552483 / 667254901

9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADA cadena de oro con 3 colgan-

tes, 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 

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 com-
partir 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

Jubilado 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 CONO-
CER a una mujer de entre 40 y 50 años para

amistad o relación. T.677810748
Mujer de Estella, de 57 años, BUSCA amista-
des, mujeres que se encuentren en la misma

situación, para organizar salidas, viajes…
T.622306337  
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