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Arrancamos el nuevo año con un repaso al periodo
navideño. La magia de la Navidad vistió Tierra Es-
tella y la llenó de ilusión y de mucha actividad. Te in-
vitamos a repasar las fotos de la cabalgata de Reyes
y la kalejira de Olentzero, así como de los villanci-
cos en la calle y otros momentos que nos ha rega-
lado este periodo vacacional. 

Otros temas de actualidad en los últimos días han
sido la aprobación de los Presupuestos Generales
del Ayuntamiento de Estella-Lizarra para 2019 por
valor de 13,1 millones de euros; la elección del can-
didato de UPN para las próximas elecciones muni-
cipales, Gonzalo Fuentes, y el fallo del concurso de
escaparates. 

En Deportes, te presentamos las crónicas de la úl-
tima San Silvestre y de las 24 horas de natación. 

¡Feliz 2019!

CM regresa en quince días. 
¡Hasta entonces! 

•
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za de la Coronación y las calles San Andrés
y Baja Navarra antes de hacer su aparición
estelar en la plaza de los Fueros, epicentro
de su visita. 

En torno a 700 personas, entre las
que destacaron los cerca de 350 escolares
y acompañantes, además de los grupos
culturales musicales y de danzas, y otros
participantes como los bomberos, forma-
ron el séquito que en su discurrir no dejó
indiferente al público. 

Este año, la temática elegida por los cen-
tros escolares para su desfile  fue el mar, y

Recién llegados de Oriente, los tres
Reyes Magos, Melchor, Gaspar y
Baltasar, llegaron a Estella a primera
hora de la tarde del sábado 5 de
enero. Tenían por delante una
apretada agenda en la sexagésima
edición de la cabalgata, orquestada
por la Sociedad Peñaguda. Primero,
realizaron una visita a los enfermos
del hospital de Estella, después a las
residencias de ancianos y el centro
Oncineda, antes de retomar fuerza
para pasear a caballo por las calles
céntricas de la ciudad ante la
expectación, la ilusión y la
incredulidad de grandes y pequeños. 

A lomos de sus caballos, con sus ropas
brillantes, sus largas barbas y sus coronas,
los Reyes eclipsaron en la que fue su tar-
de durante el recorrido que partía a las 19
horas desde la calle Donantes de Sangre.
Una pequeña variación marcaba la nove-
dad esta año, puesto que sus Majestades
desfilaron arropados por su nutrida co-
mitiva por el Puente de la Vía, para atra-
vesar la calle San Francisco Javier, la pla-

Los Reyes Magos Melchor, Gaspar y Baltasar
fueron recibidos en Estella con toda la ilusión 

NAVIDAD

La visita más
esperada 

Los niños se acercaron emocionados a Gaspar durante la cabalgata de Estella. 

Con su fundación hace 60 años, la so-
ciedad cultural, gastronómica y re-
creativa Peñaguda organizó por pri-
mera vez la cabalgata de Reyes. To-
dos los años desde entonces, sin ex-
cepción, el colectivo ha preparado con
esmero y cariño uno de los aconteci-
mientos del año en la ciudad y, por
descontado, la actividad de mayor ca-
lado y trabajo para el colectivo. 

El recibimiento de Melchor, Gaspar y
Baltasar supone una inversión de
7.000 euros, de acuerdo al presu-
puesto anual que concede el Ayun-
tamiento de Estella-Lizarra. Además,
la Peñaguda vende boletos para un
sorteo, con la colaboración de los co-
merciantes, para incrementar el pre-
supuesto y organizar también la visi-
ta del pregonero, que avisa de la pron-
ta llegada de los Reyes Magos y que
cada año reúne a más público. 

Al margen del presupuesto, la cabal-
gata de Estella no sería posible sin la
colaboración altruista de los socios de
la Peñaguda, especialmente de su jun-
ta, que se renueva anualmente, y sin
la de los colectivos culturales, cole-
gios y demás entidades que participan
en la tarde-noche del 5 de enero.  

60 años, 
60 cabalgatas 

Caras de sorpresa e ilusión.
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supermercado

los alumnos de Infantil de Santa Ana, Remonti-
val, Mater Dei y los de la Escuela Infantil Arie-
ta (en el tren de los comerciantes) escogieron las
recreaciones de peces de mar, pescanovas, nep-
tunos y medusas para el desfile en sus carrozas. 

Primero Melchor, luego Gaspar y después
Baltasar, como marca la tradición, dejaron sus ca-
ballos en la plaza y, escoltados por los danzaris
y sus boleas, subieron al quiosco para adorar al
Niño y saludar al público. En todo momento, sus
Majestades de Oriente estuvieron acompaña-
dos por sus pajes y por sus asistentes que, este
año, fueron Miguel Ángel Díaz de Cerio, Iñaki Jor-
dana Pérez y Iosu Zudaire Lacalle. Vivieron
junto a los Reyes una experiencia maravillosa di-
fícil de olvidar. 

Saludo en el ayuntamiento 
La cabalgata continuó ante los ojos del público

congregado en las calles por la Calderería, la pla-
za de Santiago, Recoletas, la avenida de Yerri y el
paseo de la Inmaculada. Terminó en el ayunta-
miento, donde los niños pudieron acercarse a los
Reyes que los recibieron en sus tronos. 

Caramelos hubo para todos. Se repartieron
1.100 kilos y los balones tampoco faltaron en el
reparto realizado en el colegio Santa Ana para
que ningún niño se quedara sin el suyo. 

La visita mágica de los Reyes Magos tuvo su
prolongación durante la noche. Melchor, Gas-
par y Baltasar fueron capaces de llegar sigilo-
sos a todos los hogares para dejar a los niños sus
regalos. 

•

Imagen institucional de miembros del Ayuntamiento de Estella y representantes de la sociedad Peñaguda
posan en el zaguán del ayuntamiento. 

Gestos de cariño con los Reyes Magos. 
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LIMPIEZAS DE PORTALES, 
OFICINAS, FIN DE OBRA...
Tel. 666 845 253 ESTELLA
limpiezasjennifer@gmail.com

GALERÍA FOTOGRÁFICA CABALGATA DE REYES
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Ahora de la mano de
Abigail Ribadeneira Tapia

NUEVA CARTA
Raciones, 
bocadillos, 
sándwiches, 
hamburguesas, 
platos combinados, 
fritos, ensaladas...

Calle del Puy, 11 Estella-Lizarra

¡También
para llevar!

T. 948 59 53 91 ca
fe

ba
rg

av
ia
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GALERÍA FOTOGRÁFICA CABALGATA DE REYES
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gio Remontival), danzaris de Ibai Ega, fa-
milias, el Olentzero en andas portado por
alumnas de la ESO y la banda de música.
Alumnos y familias, agrupados por edades,
se intercalaron en diferentes puntos a lo lar-
go de la kalejira. 

Eran casi las seis de la tarde cuando la
kalejira terminaba de salir del centro y

Olentzero inició con su visita la
programación navideña en Estella.
Como ocurre desde 1971, el
carbonero se acercó el 24 de
diciembre a la ciudad del Ega invitado
por la comunidad educativa de
Lizarra Ikastola. Pasadas las cinco y
media de la tarde, cuando comenzaba
a anochecer, la comitiva que
acompañaba al personaje mágico de
la Navidad dejó atrás el patio del
centro escolar para realizar el
recorrido por las calles del centro. 

Eran las 17.45 h cuando los cencerros
de los joaldunak avisaban del inicio de la
fiesta. Encabezaban la comitiva de acom-
pañamiento a Olentzero seguidos, por
este orden, por danzaris y gaiteros, el
tractor del nacimiento, acordeones y pan-
deretas, la carroza de Mari Domingi tira-
da por un poni, más músicos, txistularis de
Padre Hilario Olazaran, integrantes del gru-
po de Kantuz, el tractor con la carroza de
Olentzero, la carbonera, la fanfarre el
tractor del solsticio de invierno (del cole-

Por segundo año, la plaza de los Fueros se convirtió en
el momento central de la kalejira en Estella 

NAVIDAD

Olentzero
protagonizó con su
visita la tarde del
24 de diciembre

La comitiva repitió el
recorrido modificado el
pasado año: con parada
en la plaza de los Fueros
y regreso por el paseo de
la Inmaculada 

Un momento del pequeño festival de villancicos que varios niños condujeron desde el escenario instalado en la plaza de los Fueros, junto a Olentzero y Mari Domingi,
durante la kalejira en Estella. 

Olentzero y Mari Domingi presiden agradecidos el recibimiento organizado por Lizarra Ikastola. 
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media hora después cuando tenía lugar en
la plaza de los Fueros el momento central
del recibimiento. Olentzero subió al esce-
nario y presidió un recital de villancicos. Ni-
ños y mayores cantaron ‘Hator Hator’,
‘Olentzero’, ‘Mari Domingi’ y ‘Alaken’, mien-
tras el carbonero les miraba complacido. 

Tras la parada musical en la plaza -
principal novedad desde el año pasado-, la

kalejira continuó por las calles Estrella y Na-
varrería para llegar hasta el Che y continuar
después por el paseo de la Inmaculada. Esta
modificación en el recorrido, que aporta al
acto una mayor visibilidad, también se
puso en marcha por primera vez el año pa-
sado. Por San Andrés y la plaza de la Co-
ronación, Olentzero y toda su comitiva
regresaron al patio de Lizarra Ikastola. 

Uno de los momentos más espera-
dos por los niños y niñas se celebró
en el frontón de la ikastola, al tér-
mino de la kalejira. Olentzero y
Mari Domingi saludaron a todos
los que se quisieron acercar y sen-
tarse en sus rodillas. Los pequeños
aprovecharon para confesar que
habían sido buenos durante el año
y para decirles qué regalos querían
recibir esa misma noche. Aunque
Olentzero avisó de que no todas las
peticiones serían posibles, le espe-
raba una larga jornada por delante. 

Recibimiento en
el patio

Imagen general de la plaza de los Fueros durante el momento central de la kalejira. 

Un grupo de niños preparados para participar en la kalejira esperan en el patio de la ikastola. 
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GALERÍA FOTOGRÁFICA OLENTZERO
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Luquin celebró la 25 edición de su Olentzero. Un grupo de vecinos decidía en 1993 la
organización de la primera kalejira, que se ha mantenido hasta la actualidad. En la ima-
gen, posan organizadores, participantes y vecinos de la localidad que disfrutaron de la
celebración el 24 de diciembre. 

Olentzero cumplió su 25 edición en Luquin 
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Medio millar de escolares de Infantil y Primaria de los colegios de Estella
salieron a la calle en la tarde del 20 de diciembre para poner con sus voces y
su música el mejor ambiente pre navideño. Todavía estaba todo por vivir: los
festivales en sus respectivos colegios, las vacaciones, las cabalgatas de
Olentzero y de los Reyes Magos, las reuniones familiares y el resto de
actividades que componían las agendas navideñas de las diferentes
localidades. 

Con toda la ilusión de quienes saben que lo mejor aún no ha llegado,  los niños y
niñas se fueron reuniendo en diferentes puntos de la localidad para recorrer un iti-
nerario que les hizo confluir a las 18.30 horas en la plaza de los Fueros. Los diferen-

En torno a medio millar de escolares pusieron el 20 de diciembre 
el mejor ambiente prenavideño en las calles con motivo 
del festival de villancicos 

ACTIVIDADES

El sonido de la Navidad

Música e ilusión, tándem perfecto en la tarde de villancicos prenavideña. 
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tes grupos de Santa Ana, Lizarra Ikastola,
Remontival y Mater Dei, acompañados
de profesores y familiares, protagoni-
zaron el festival en la calle vestidos con
gorros de Navidad o de caseros y ha-
ciendo sonar panderetas y guitarras en
compañía de otros instrumentos como
los acordeones. 

La iniciativa, que cumplía su décimo
quinta edición, estaba organizada por la
comisión de Cultura del Ayuntamiento de
Estella y servía a los niños para ensayar
su propio repertorio, en su mayoría tra-
dicional, antes de los festivales del últi-
mo día de clase. Cantaron en castellano,
en euskera y también se escuchó el inglés
por calles y plazas de la ciudad del Ega. 

El momento central de la celebración
fue a las 18.30 horas en la plaza de los
Fueros. Varios niños de cada centro su-
bieron al quiosco para guiar los cantos co-
lectivos de dos villancicos: ‘Los peces en
el río’ y ‘Din, don, dan’. La fiesta siguió por
la tarde en el mismo lugar de la mano de
Max FM y de Ana Ganuza, en este caso
con música actual que invitó a todos los
asistentes, niños, padres y abuelos, no
sólo a cantar, sino también a bailar. 

•

Un momento de la concentración de escolares y familias en la plaza para cantar conjuntamente los
villancicos de despedida. 

Panderetas,
guitarras y
acordeones
acompañaron 
las voces de los
escolares de Estella 
y Ayegui 

Las caras de los niños muestran diversión y la
ilusión característica cuando todo estaba aún
por llegar. 
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La capital de la Merindad y los
pueblos de la zona buscaron la
manera de animar las calles y el
corazón de sus vecinos con agendas
navideñas dirigidas a todos los
públicos durante el periodo
vacacional y navideño. No faltaron
conciertos, sesiones de teatro y de
cine, concursos, talleres creativos,
festivales de villancicos, exposiciones
de belenes y, por supuesto, kalejiras
de Olentzero y cabalgatas de Reyes
que no decepcionaron ni a grandes ni
a pequeños. 

A continuación, algunas imágenes de
actividades que han acontecido en Tierra
Estella en los últimos días. 

CONCURSO DE DIBUJOS 
Es un clásico en la programación na-

videña de Estella. La comisión de Cultura

Ayuntamientos y colectivos organizaron conciertos, sesiones de cine y de teatro 
y cabalgatas durante el periodo vacacional

AGENDA

La Navidad llenó Tierra Estella 
de magia y entretenimiento 

Una exposición en 
la casa de cultura 
Fray Diego permitió
ver los trabajos
presentados 
al concurso

Premiados en el concurso de dibujos de Navidad. 

Un momento de la entrega de premios. 
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convoca un concurso de dibujos dirigido a
todos los colegios de Estella: Santa Ana,
Ikastola, Remontival y Mater Dei, de Aye-
gui. Se reparten un total de 2.500 cartuli-
nas y se reciben en torno a 1.000 obras que
optan a los premios del concurso. Las au-
las de pintura seleccionaron 336 dibujos
que se mostraron en una exposición des-
de el 21 de diciembre hasta el 8 de enero.
Todos los trabajos presentados se pudieron
ver en la sala.

El 28 de diciembre se entregaron 16
premios, por edades. Los afortunados fue-
ron: Naroa Maza, Leyre San Miguel, Naia
Etxeberria, Unai Zalduendo, Aimar Ayúcar,
Amale Apesteguía, Jon Zudaire, Alazne
Bautista, Yeray Basarte, Nahikari Barrena,
Artiz Ruiz, Sara San Martín, Iranzu Eche-
verría, Eunate Alfonso, Amaru Zabala e Ira-
ti Azcona. 

El jurado lo formaron Regino Etxabe, Je-
sús Sánchez Salsamendi, Pedro Irulegui,
Ruth Bea y Carmina Aguinaga. 

CONCIERTOS DE MÚSICA 
La música tuvo un peso especial en las

programaciones navideñas. En el caso de
Estella, en los escenarios de la iglesia de San
Juan y del Espacio Cultural Los Llanos ac-
tuaron la coral Ereintza, el sábado 22 de di-
ciembre; la Coral Camino de Santiago de
Ayegui, el 29, y la Agrupación Unión Cul-
tural Estellesa-Banda de Estella, el do-
mingo 30 de diciembre. En la imagen, un

momento de la actuación de la coral de Aye-
gui, cuarteto de metales y órgano. 

JUEGOS, CINE Y TEATRO
El frontón Lizarra de Estella se llenó en

las tardes de 28 y 29 de diciembre de niños
y niñas con motivo de los juegos organiza-
dos especialmente para ellos. Pudieron
disfrutar con castillos hinchables, rocó-
dromo y ludoteca infantil. La alternativa de
ocio les permitió romper con la rutina y jun-
tarse con amigos en un espacio cerrado. 

Por otro lado, el Espacio Cultural Los

Momento de la actuación en la iglesia de San Juan de la Coral Amigos del Camino de Santiago, de
Ayegui. 

Los niños pudieron practicar la escalada en el
parque infantil instalado en el frontón Lizarra. 
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Llanos fue epicentro de la cultura
para los niños durante el perio-
do navideño. Se celebraron
cuatro sesiones de teatro:
‘Un cuento de magia’, ‘On-
dorengoak’, ‘Caperucita. El
cuento Musical de la Capa
Roja’ y ‘La verdadera y singular
historia de la princesa y el dragón’.

En cuanto al cine, se pudieron ver
en las salas las películas, ‘Luis y

los alienígenas’ e ‘Itsasont-
ziak Erreskatean’. 

SORTEO DE 
6.000 EUROS 

La suerte estuvo presente
en la plaza de los Fueros de Es-

tella con motivo de los cuatro sorteos de
1.000 y de 1.500 euros, hasta sumar una
cantidad total de 6.000 euros, que organizó
la Asociación de Comerciantes, Hostelería
y Servicios de Estella-Lizarra. La plaza se lle-
nó de asistentes en torno a las 20.30 horas,
cada uno de los días para saber si su bole-
to era el ganador. 

El 15 de diciembre, Ángel Félix Rubio
Basarte conseguía los primeros 1.000 eu-
ros con un boleto entregado en Pétalos. El
22 de diciembre, Gloria Armendáriz Pala-
cios ganaba los 1.000 euros del sorteo de
la tarde. El 29 de diciembre, el premio
quedaba desierto y la cantidad se sumaba
a la del último sorteo, el del 4 de enero. En
este caso, Luis Etayo Ochoa de Olza y
Juan Ausejo Azpilicueta recibían 2.000
euros cada uno por sus boletos premiados
recibidos en Deportes Garín y Confeccio-
nes F. Mauleón. 

Cabe destacar la animación callejera de
Sapo Producciones, que puso en escena di-
ferentes espectáculos. 

FESTIVAL DE 
VILLANCICOS DE MUES

La parroquia de Santa Eugenia de Mues
acogió el domingo 30 de diciembre un
festival de villancicos organizado por la Co-
ral del Valle de la Berrueza, en el que par-
ticiparon los coros de Bargota, Desojo,
Espronceda, Torralba del Río y Los Arcos,
además de la rondalla Santa María de Los
Arcos. Cada grupo interpretó dos villanci-
cos y, como colofón, todos los integrantes
sumaron sus voces en un popurrí de vi-
llancicos tradicionales, terminando con la
canción Los Amigos. La iglesia se llenó de
público con la presencia de vecinos de las
diferentes localidades de la zona que no qui-
sieron perderse uno de los eventos más es-
perados de las navidades. 

•

Caras de diversión en el parque infantil del frontón Lizarra. 

Imagen de la plaza de los Fueros abarrotada durante uno de los sorteos navideños de la asociación de
comerciantes. 

Todos los grupos participantes en el festival de villancicos de Mues cantaron juntos varias piezas para despedir el concierto. 
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 C/ García El Restaurador, 10 bajo • 31200 Estella-Lizarra
T. 948 783 980 M. 630 02 68 55

Tu nueva

decoración • bouquets

La tarde-noche del sábado 5 de enero fue intensísima para los tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y
Baltasar, que se pasearon por numerosos pueblos de Tierra Estella. Entre muchos otros, participaron en
las cabalgatas de Estella, de Mirafuentes, Bargota y en la itinerante entre Olejua, Etayo y Oco. 

Cabalgatas en Tierra Estella
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Roa Luz y Cúrcuma Floristería
conseguían el primer y segundo
premio, respectivamente, del
concurso de Escaparates ‘Especial
Navidad’, organizado por el
Ayuntamiento de Estella-Lizarra en
su tercera edición. Los dos
establecimientos se impusieron a
otros 29 presentados al ganarse el
apoyo de un jurado compuesto por las
concejales Marta Astiz y Yolanda
Alén y la escaparatista Silvia Jauregi.
Cúrcuma conseguía, asimismo, el
premio popular mediante las
votaciones en Facebook. 

Roa Luz y Cúrcuma Floristería, premiados en el concurso
organizado por el Ayuntamiento de Estella-Lizarra 

COMERCIO

Los escaparates 
que han reinado 
en Navidad 

Escaparate ganador del primer premio, de Roa Luz. 

Imagen general del escaparate de Cúrcuma, segundo premio y premio popular. 
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Un mapamundi de gran formato ha cubierto durante la Navidad la pa-
red de uno de los dos escaparates de Roa Luz, en el paseo de la In-
maculada. Deseó feliz navidad en todos los idiomas para mostrar que
el planeta es más pequeño de lo que parece, “cabe en mi escapara-
te”, dice la propietaria del establecimiento, Mari Carmen Roa. “Esta
es la idea, mostrar lo fácil que es desear feliz Navidad a todo el mun-
do, en los diferentes países, con diferentes culturas y diferentes idio-
mas”, explica. El mapa lo ilumina un juego de cinco lámparas de úl-
timo diseño y unas estrellas de Navidad “como una manera de iluminar
el mundo y desear la paz”, añade la comerciante. 

Veterana ganadora de concursos de escaparatismo, Mari Carmen Roa
se preocupa por todos los detalles. “Me lo tomo en serio e intento cui-
dar mis escaparates durante todo el año, pero especialmente en Na-
vidad. Considero que, sobre todo en estas fechas, el escaparate es mi
aportación, de manera afable, a la ciudad. La misión de los escapa-
rates pienso que es esa y por ello en Navidad no me importa sacrifi-
car mi producto por un buen resultado”, cuenta. 

Roa Luz ganó un segundo premio en la primera edición de este con-
curso, cuando lo retomó el Ayuntamiento, y ahora en esta tercera edi-
ción ha vuelto a conquistar al jurado. El premio ha consistido en 300
euros. “Estoy contenta con el resultado y con el premio y he recibido
muchas enhorabuenas. A la gente le gusta ver los comercios así y los
clientes manifiestan su pena cuando cierra un comercio local”. 

La iniciativa de estas navidades tenía como objetivo “iluminar” el co-
mercio de la ciudad y poner especial ilusión en las calles durante las
fechas más significativas del año. Misión lograda. 

El mundo cabe en 
un escaparate

ROA LUZ
1er premio

Cúrcuma Floristería abría sus puertas el pasado mes de julio. Era la primera
vez que se presentaba al concurso y conseguía llevarse dos premios: el se-
gundo y el del público. El arte que Eva Aedo demuestra a la hora de pre-
parar los ramos lo exportó a la decoración de la entrada de su estableci-
miento con un pino de 2’4 metros de altura como protagonista. Toda una
tarde y una noche de preparativos con la ayuda de su marido, su padre y
su suegra dieron como resultado los premios y las felicitaciones del público. 

“Un pino gigante en casa no cabe y siempre nos han gustado mucho. Así
que lo montamos en la tienda como elemento principal del decorado, jun-
to con un banco y una farola sobre la pared de piedra. Hemos creado un
rincón acogedor que da la bienvenida al cliente”, explica la florista. 

Su intención era que la gente se acercase al establecimiento y mostrar
que en una floristería no sólo se venden flores y plantas, sino también

artículos de decoración, como farolillos, cubre-macetas o centros de mesa.
Por eso, el decorado daba cabida también a una representación de sus
productos. 

La preparación del escaparate fue laboriosa. “Recibimos el tronco y todas
las ramas en una caja con una numeración para colocar cada una en su si-
tio y montar correctamente el pino. Después lo decoramos con lazos que
hicimos nosotros mismos, con bolas, luces y tela de saco. El trabajo me-
reció la pena”, añade Aedo. 

Numerosas personas se acercaron hasta su establecimiento de la calle Gar-
cía el Restaurador para ver de cerca el montaje. “La reacción de la gente
ha sido impresionante. Estamos muy contentos. Ha habido hasta quien se
ha hecho fotos para enviarlas después como felicitación de Navidad”. Los
dos premios suponen 300 euros y una recompensa al gusto y al esmero. 

Un pino gigante de complicada elaboración 

Mari Carmen Roa muestra su diploma. 

Ana Aedo, ante su escaparate. 
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La vecina de Ayegui (Bilbao, 1977)
Mónica Gallego Hernández publica el
tercer libro de su saga de intriga y
misterio ambientada en Estella y la
Merindad. ‘Skull’ pone el desenlace a
la trilogía que formaron sus obras de
lectura independiente ‘Símbolos y
muertes ocultas’ y ‘Huracán rojo’, con
la participación del detective
Mistake. La tercera entrega se puede
adquirir en las librerías de Estella o a
través de la web de Ediciones
Atlantis.   

La novela narra la vida de una familia de
Estella, a través de la cual se recrea el pa-
sado de la ciudad y se rescatan lugares y su-
cesos del pasado, tras un minucioso trabajo
de investigación en hemeroteca por parte
de la autora. 

El hilo conductor de la historia lo mar-
ca el personaje Rubén Mistake, un inves-
tigador que recibe el encargo de la familia
para saber qué paso con un nieto desapa-
recido hace décadas y del cual no se tiene
más pistas que fotos y unas claves de nú-
meros encontradas en el desván. Sus in-
vestigaciones le llevarán al parque de los
Desvelados, donde se descubrirán nueve
cadáveres torturados. 

La editorial describe la novela como una
vivencia en primera persona para el lector,
como si llevara una cámara de vídeo colgada
del hombro. La obra ahonda en la psique de
los personajes y ofrece rigor. De hecho, la
Guardia Civil ha supervisado partes de la
novela relativas a la investigación policial. 

Mónica Gallego ha gestado su obra
durante el último año. “Escribirla no me lle-
vó más de tres meses, pero lo más costo-
so ha sido el proceso de documentación,
tanto en hemeroteca como recabando
testimonios de gente de Estella. También
me gusta ir a los lugares donde se de sarro-
llan los hechos para observar y buscar
inspiración”, expresó. 

Abogada de formación y su profesión
hasta que en 2015 se mudó a Ayegui con su
marido, Gallego ha escrito cinco novelas y
dos cuentos para niños. En la actualidad, la
escritura le ocupa de manera exclusiva y le
reporta numerosos éxitos y satisfacciones. 

•

La novela, de intriga y misterio, está ambientada en Estella 

LITERATURA

A la venta el último
libro de Mónica
Gallego, ‘Skull’ 

TÍTULO. ‘Skull’.
FECHA DE PUBLICACIÓN. 13 de diciembre de 2018.
GÉNERO. Intriga y misterio.
ESCENARIOS. Estella, el parque de los Desvelados o ‘las ca-
laveras’, Abárzuza y las localidades de la etapa del Camino de
Santiago Puente la Reina-Estella. 
PÁGINAS. 471.
EDITORIAL. Ediciones Atlantis. 
PUNTOS DE VENTA. Clarín, Irrintzi y a través de la web de la editorial Atlantis. 
PRECIO. 20 euros. 
PREMIOS. El segundo libro de la saga, ‘Huracán rojo’, recibió el premio anual que conce-
de la editorial. 

Ficha técnica 

‘Skull’, de Mónica Gallego, cierra la trilogía de suspense. 
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Fachada de la casa consistorial de Estella. 

El último día del año, el 31 de diciembre, el Ayuntamiento de Estella-Lizarra
aprobaba los Presupuestos Generales para el año 2019. Salía adelante un borrador
de 13,1 millones de euros, además de 402.490 euros del Patronato de la Escuela de
Música. También se aprobaba la Plantilla Orgánica Municipal para el nuevo ejercicio. 

Las cuentas, que, respecto al año pasado, incorporan 1,5 millones de euros del Plan de
Infraestructuras Locales del Gobierno de Navarra, recibieron luz verde con el apoyo del tri-
partito –EH Bildu, Ahora-Orain y Geroa Bai- y de la concejal Yolanda Alén. Por el contrario,
votaban en contra los concejales de la oposición, UPN y PSN. Ambas agrupaciones alega-
ban falta de tiempo para poder estudiar a fondo el borrador de los presupuestos antes de
la votación en el Pleno. 

En el contexto de la sesión se hizo pública la renuncia de Javier López como portavoz de
UPN en el Ayuntamiento de Estella-Lizarra, quien es sustituido por su compañero, el regionalista
Javier del Cazo. 

•

Las cuentas salieron adelante en sesión plenaria 
con el apoyo del tripartito y de Yolanda Alén

AYUNTAMIENTO

Aprobados los
presupuestos de
Estella para 2019 por
valor de 13,1 millones 
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terminadas en septiembre. Por ello, la re-
sidencia abre ya un plazo de inscripción para
las personas interesadas en optar a una de
ellas. Las solicitudes se pueden presentar
desde el 15 de enero hasta el 31 de marzo
y con ellas se confeccionará una lista. La ad-
judicación se realizará después en base a
un baremo de puntuación que ha estable-
cido la residencia teniendo en cuenta los cri-
terios de soledad, procedencia y situación
económica. 

El director de la residencia, David Ca-
brero, explicaba en una rueda de prensa que
ofreció junto con el equipo técnico que
 realiza el proyecto, que la promoción está
despertando la curiosidad de muchos ve-

La residencia San Jerónimo ejecuta
en su recinto un proyecto de
construcción de diez viviendas
dirigidas a usuarios autónomos
mayores de 65 años que busquen la
atención de un centro residencial en
espacios independientes. Con la
licencia de obra ya concedida, los
trabajos han comenzado en un área
de afección de 1.300 m2
comprendida entre el aparcamiento
y la casa que existe junto a las
huertas. 

Con un tiempo de ejecución de 180 días
laborables, se espera que las casas estén

Las nuevas unidades facilitan la atención y 
los servicios del centro, al mismo tiempo que 
garantizan la independencia en espacios propios 

TERCERA EDAD

San Jerónimo
oferta diez
viviendas 
para nuevos
residentes
autónomos 

Los interesados
pueden apuntarse
durante el periodo 
de inscripción abierto
del 15 de enero 
al 31 de marzo 

El director de la residencia San Jerónimo, David Cabrero (segunda persona por la izda.), junto con personal técnico responsable del proyecto, en el lugar donde se van a
construir las casas. 
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cinos que se acercan a solicitar información.
“Demanda creemos que va a haber por par-
te de una generación que tiene otras ne-
cesidades, como sus espacios y su inde-
pendencia”, apuntó. 

El proyecto de viviendas adosadas,
denominadas industrializadas o modulares,
lo realiza la empresa Aldocain, con un di-
seño del arquitecto Javier Pérez Heras. Una
de las características de las viviendas es que
el 90% de la construcción no se realiza so-
bre el terreno, lo que aporta comodidad
para el día a día de la residencia, que evita
las molestias de las obras, y permite acor-
tar los plazos de ejecución. 

Las viviendas, de bajo consumo, tendrán
una superficie construida de 76,47 m, con
un amplio salón-comedor-cocina, un dor-
mitorio con dos camas, un baño, un distri-
buidor, un porche, plaza de aparcamiento
y un pequeño jardín privado o huerta. 

El director de la residencia explicó
que la idea surge motivada por la necesi-
dad de ampliar el número de plazas de la
residencia y de las demandas de las nue-
vas generaciones. El patronato decidió

emprender el proyecto después de que la
dirección y personal de la residencia co-
nocieran de primera mano experiencias si-
milares en otros países de Europa, como
Suecia o Alemania. “Las casas están pen-
sadas en principio para matrimonios, her-
manos o amigos. Tiene un precio de 1.000
euros por persona con los servicios bási-
cos. Son precios similares a los de la resi-
dencia, sólo que con menos servicios asis-
tenciales”, explicó.  

El precio base incluye la estancia, la lim-
pieza y un seguimiento sanitario por par-
te de una enfermera. Se pueden solicitar
también otros servicios complementa-
rios, como el de comidas, lavandería, ac-
tividades de ocio o fisioterapia. “las vi-
viendas también podrán tener un uso in-
dividual, pero entonces el precio variará”,
añadió Cabrero. 

El denominado proyecto de ‘vivien-
das con apoyos’ supone para el patronato
de la residencia de San Jerónimo una in-
versión de 1’08 millones de euros en un en-
clave privilegiado en el centro de Estella.

• 

La residencia San Jerónimo ha visto
incrementado el número de plazas  en
seis más, de 56 a 62, tras una re-
ciente aprobación de Gobierno de Na-
varra. El pasado año, San Jerónimo
afrontaba obras de ampliación para
habilitar cuatro nuevas habitacio-
nes en el ala del convento donde an-
tes se alojaban las religiosas. 

Cabe recordar que, del total de las
plazas, quince son concertadas, si
bien, el concierto con la administra-
ción pública, ya vencido, está ac-
tualmente pendiente de renovación.
Asimismo, la residencia tiene una lis-
ta de espera de 335 personas. Los so-
licitantes tardan hoy por hoy una me-
dia de ocho años en recibir plaza. Por
otro lado, San Jerónimo ofrece tam-
bién 30 plazas de día para usuarios
que no duermen en el asilo. 

62 plazas 

Un momento de la presentación del proyecto por parte del equipo técnico. 
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Alumnos y profesores de Lizarra Ikastola junto con compañeros de Finlandia durante su estancia en el país escandinavo. 

Representantes de la ikastola participantes en el primer proyecto realizado de Erasmus+. 

Junto a otros cinco centros
educativos europeos, Lizarra
Ikastola ha sido seleccionada para
participar en el proyecto Erasmus+
‘ Roots’, subvencionado por la
Unión Europea. Durante los
próximos dos cursos, el alumnado
de 3º de la ESO realizará
encuentros con compañeros de
Finlandia, Chipre, República Checa
y Turquía. Coincidiendo con el Año
Europeo del Patrimonio Cultural,
Lizarra Ikastola viajará este curso a
Finlandia, Chipre e Italia. 

La primera experiencia se realizaba a
finales del año, cuando un grupo de alum-
nos trabajaba en la localidad finlandesa
de Naantali el proyecto ‘Folk stories, na-
rrations and theatres’, que les permitió
analizar y compartir diversos relatos que
forman parte de la cultura de cada una de
las naciones. También tuvieron ocasión de
visitar el paraje Haijainen, la ciudad de Tur-
ku y de conocer la fiesta navideña de Met-
sätähti. 

Los proyectos que se desarrollarán
durante estos dos cursos girarán en tor-
no a temas como la inmigración, la gas-
tronomía, la música, el empleo y el éxodo
urbano. 

•

Durante los dos próximos cursos, alumnado de 3º de la ESO
realizará encuentros y proyectos de diferentes ámbitos en
Finlandia, Chipre, República Checa y Turquía 

EDUCACIÓN

Lizarra Ikastola,
seleccionada en un
proyecto Erasmus+

Un grupo de alumnos viajó a Finlandia 
en diciembre 
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Gonzalo Fuentes, graduado en ADE, es miembro de la banda y del Club Taurino Estellés. 

El estellés Gonzalo Fuentes Urriza ha sido elegido candidato de UPN a la
alcaldía de Estella tras obtener el 72% de los votos en las Primarias que
celebraba la militancia del partido el 16 de diciembre. Fuentes, de 27 años y
diplomado en Ciencias Empresariales, se imponía al otro aspirante a la cabeza
de lista, el actual portavoz y concejal, Javier López, quien lograba el 28%
restante de los votos emitidos. 

Gonzalo Fuentes realiza actualmente un curso de adaptación al grado de Adminis-
tración y Dirección de Empresas (ADE) y está vinculado a la vida cultural de Estella a tra-
vés de su participación en la Asociación Cultural Unión Musical Estella-Banda de Este-
lla y el club taurino. 

El candidato regionalista manifestó sentirse “muy emocionado por el apoyo de la gen-
te”. “Estoy muy contento de poder liderar el proyecto de UPN en Estella, para mí es un
orgullo”, decía. Aseguró, asimismo, tener desde siempre inquietud política. “Siempre me
ha gustado y en mi casa se habla de política; de hecho mi padre fue concejal desde 1991
hasta 1995. Poder trabajar por Estella y aportar cosas nuevas me parece un punto muy
positivo”, expresó. 

Tras el parón vacacional de las navidades, UPN retomará en enero la elaboración de
la lista de los contenidos del programa que presentará a las próximas elecciones muni-
cipales del mes de mayo. 

•

El estellés de 27 años se impuso en Primarias al otro candidato, 
el actual portavoz del partido, Javier López 

POLÍTICA MUNICIPAL

Gonzalo Fuentes
Urriza, cabeza de lista
de UPN en Estella 

Malas Pulgas y 
Lizarra Ciudad de
Acogida recaudan
8.210,37 euros 
para ProDeIn Melilla 

Un año de actividades organiza-
das desde las asociaciones Ma-
las Pulgas Kultur Taldea y Liza-
rra Ciudad de Acogida, que cul-
minó con el concierto-homenaje
a Flitter el 1 de diciembre en el
polideportivo estellés, ha per-
mitido una recaudación total de
8.210’37 euros, que serán dona-
dos a la ONG ProDeIn-Protección
de los Derechos de la Infancia en
la Ciudad Autónoma de Melilla. 

La recaudación aportada permi-
tirá mantener en Melilla el Aula
de Castellano durante al menos
un año. Las entidades implica-
das destacan, asimismo, la labor
de sensibilización y la denuncia
de la situación de los niños de la
calle, más “allá de lo que nun-
ca podrá llegar el dinero”. 

Asimismo, los colectivos agra-
decen el esfuerzo de todas las
personas que han colaborado y
ayudado para hacer el proyecto
realidad. 
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varra, Álvaro Eguíluz. Fundación Caja Na-
varra contribuyó económicamente al pro-
yecto ‘Tierra Estella Sostenible’, para el que
se diseñó una herramienta informática
que permitió medir las acciones en base a
catorce indicadores establecidos: gestión
del agua, gestión de la energía, gestión de
los residuos, promoción turística, valori-
zación del medio natural, valorización del
patrimonio cultural, mejora de accesibili-
dad al producto agroalimentario, mejora de
producto agroalimentario, presupuestos
participativos, apoyo a entidades asocia-
tivas, patrocinio a empresas, mejora de la
comunicación, formación interna, accesi-
bilidad, igualdad y voluntariado. 

Durante el evento, se destacó la parti-
cipación en el proyecto de 96 entidades, de

El trabajo de Tierra Estella en materia
de sostenibilidad se traduce en 760
acciones sostenibles realizadas en el
último año por Ayuntamientos,
empresas y asociaciones de la
comarca. La Asociación Teder, con el
objetivo de reconocer y visibilizar el
trabajo, entregó unos distintivos a los
participantes en el proyecto ‘Tierra
Estella sostenible’ durante un acto
celebrado el 20 de diciembre en el
salón de actos de la Mancomunidad
de Montejurra. 

Presidieron el acto la máxima respon-
sable  de Teder, Mariví Sevilla; la directo-
ra, Irache Roa, y el Responsable del área de
Promoción social de Fundación Caja Na-

La Asociación entregó distintivos a empresas, asociaciones 
y Ayuntamientos de Tierra Estella 

DESARROLLO LOCAL

Teder reconoce el trabajo 
en sostenibilidad de entidades
públicas y privadas

El proyecto 
agrupa un total de 
760 acciones
realizadas 
en la comarca 

Foto de familia tomada tras la entrega de galardones a entidades asociativas, empresas y Ayuntamientos participantes en el proyecto de sostenibilidad. 
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las cuales 67 son Ayuntamientos, 18 em-
presas y 11 entidades asociativas. El total
de 760 acciones se traducen en más de 9’5
millones de euros, lo que indica el interés
del territorio por trabajar el tema de la sos-
tenibilidad, tal y como explicó la directora
de Teder, Irache Roa. 

Mejora de la comunicación
Entre los indicadores establecidos

para clasificar las acciones realizadas por
las entidades públicas y privadas, destacó,
sobre todo, el de ‘Mejora de la comunica-
ción’, con 67 entidades implicadas, 106 ac-
ciones emprendidas, 111.664 euros in-
vertidos y 6.502 horas de dedicación.
Cabe mencionar, especialmente, las ac-
ciones en materia de: accesibilidad y pro-
moción turística, energía, mejora de la
gestión de los residuos, igualdad, apoyo al
tejido asociativo, patrimonio natural y ar-
quitectónico y voluntariado. 

La entrega de distintivos y la exposición
de resultados estuvieron acompañadas
de la música del saxofonista local Fernan-

Teder reconoció en trabajo realiza-
do por todos los Ayuntamientos, aso-
ciaciones y empresas en materia de
sostenibilidad y les entregó unos dis-
tintivos ecológicos realizados en
madera. Participantes: 

ENTIDADES ASOCIATIVAS. Aso-
ciación de Comerciantes, Tierras
de Iranzu, Cáritas Interparroquial,
Centro de Estudios de Tierra Estella,
Consorcio Turístico de Tierra Estella,
Cruz Roja Estella, EHNE, Fundación
L´Urederra, Laseme, Mancomuni-
dad de Montejurra, Unión de Agri-
cultores y Ganaderos de Navarra
(UAGN). 

EMPRESAS. Bar Restaurante Eta-
yo, Cafetería San Juan, Calle Mayor,
Camping Acedo, Camping de Arit-
zaleku, Camping Acedo, Camping de
Aritzaleku, Camping Lizarra, Centro
de Caza Biurrun, Electricidad Kesma,
Escur, Eureka Microcoop, Gráficas
Estella, Escur, Eureka Microcoop,
Gráficas Estella, Joy Caravaning,
Mari Sol Moda y Complementos,
Mugitu, Paisageo, Peluquería Paca,
Pensión Los Llanos, Sidrería Hostal
Rural Iranzu y Miguel Ángel Zugas-
ti y Sandra Izcue. 

AYUNTAMIENTOS. 64 Ayunta-
mientos de Tierra Estella han parti-
cipado en el proyecto Tierra Estella
Sostenible. 

Reconocimientos 

Eguíluz (F. Caja Navarra), I. Roa y M. Sevilla (Teder), durante la presentación de resultados. 

Un aperitivo permitió probar productos ‘de
casa’. 

do Sánchez. Asimismo, en el contexto del
acto se realizó un homenaje a los medios de
comunicación locales. Teder reconoció su
“trabajo incondicional por dar valor y di-
vulgar el conjunto de acciones que se de -
sarrollan día a día en la comarca”.

•

Implantes Dentales
Ortodoncia - Estética dental

Diagnóstico por imagen (escáner)
Endodoncia – Prótesis – PADI
Rehabilitación de implantes

Paseo de la Inmaculada 5 - 1ºA (Edificio Correos)  •  948 55 49 28 • Estella (Navarra)

Dra. Eva Antoñana
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zarse las zapatillas y corredores esporádi-
cos, todos sudaron la camiseta a lo largo de
un recorrido por el centro de la ciudad que
en categoría absoluta fue de 3.000 metros. 

La carrera principal, tanto masculina
como femenina, discurrió por el paseo de
la Inmaculada y recorrió después las arte-
rias principales de los barrios de San Pedro

El Club Atlético Iranzu y el Centro
Psicosocial Ordoiz se dieron la mano
en la organización de la séptima
edición de la carrera San Silvestre
que animó a los participantes a sudar
la camiseta como la mejor manera de
terminar el año. En la mañana del 31
de diciembre, el paseo de la
Inmaculada se convirtió en salida y
meta de un evento deportivo que, por
un lado, promovió los hábitos
saludables a través del deporte y, por
el otro, visibilizó las enfermedades
relacionadas con la salud mental. 

La cita fue una fiesta en la que los co-
rredores, desde las categorías inferiores
hasta la absoluta, dieron lo mejor de sí mis-
mos. Muchos no dudaron en acudir dis-
frazados a un evento deportivo que tuvo
mucho de lúdico porque el deporte también
es diversión. Habituales en la rutina de cal-

Estella se volcó con la sexta edición de la carrera San Silvestre,
organizada por el C.A. Iranzu y el Centro Psicosocial Ordoiz 

DEPORTE

Para terminar el año, 
sudar la camiseta 

El Paseo de la
Inmaculada fue inicio 
y final de la prueba 
en sus diferentes
categorías

Nutrida y divertida participación en la VII San Silvestre de Estella en la mañana del 31 de diciembre. 

El inicio de la carrera absoluta tuvo un gesto reivindicativo de la igualdad en el Deporte. 
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Lo importante era divertirse y participar. 

Aunque lo importante fue, sobre todo,
participar, estos fueron los mejores
resultados por categorías del 31 de
diciembre en Estella. 

PREBENJAMÍN FEMENINO
1. IRIS ARCE (San Adrián)
2. EIDER ISARCH (Estella)
3. LEYRE HERMOSO (Estella)

PREBENJAMÍN MASCULINO
1. ERIK DIVASON (Estella)
2. MARTÍN MONTERO (Estella)
3. BEÑAT GAZÓLAZ (Estella)

BENJAMÍN FEMENINO
1. IRANZU SUBERVIOLA 
2. JULIA NICOLÁS (Estella)
3. MAITANE GARCÍA (Estella)

BENJAMÍN MASCULINO
1. GORKA VILLAR (Igúzquiza)
2. ENEKO MITXELENA (Elizalde) 
3. IZAN GARAGARZA (Estella)

ALEVÍN FEMENINO
1. EIDER AGUIRRE (Estella)
2. ALAIA ECHEVERRÍA  (V Aranguren) 
3. SUSANA GONZÁLEZ (Estella)

ALEVÍN MASCULINO
1. GAEL LEGARDA (C.A. Iranzu)
2. IKER ATAUN (Estella)
3. MIKEL GARCÍA (Amillano)

INFANTIL FEMENINO
1. NAHIKARI LÓPEZ-ROSSO 

(Tri Ur Gazia) 
2. JULIA CHÁVARRI (Ancín)
3. SILVIA GARBAYO (Estella) 

INFANTIL MASCULINO
1. PABLO INZA (Tri Ur Gazia) 
2. IKER VILLAR (Igúzquiza)
3. URKO GARCÍA (Amillano)

ABSOLUTO FEMENINO
1. JIHAD ESSOUBAI (C.A. Iranzu)
2. JENNIFER LÓPEZ-ROSSO 

(Tri Ur Gazia) 
3. HENAR ETXEBERRÍA (Hiru Herri) 

ABSOLUTO MASCULINO
1. ION ÍZCUE (Alcampo Scorpio) 
2. MIKEL ARMAÑANZAS 

(Pamplona At.) 
3. RUBÉN JUÁNIZ (C.A. Iranzu)

Clasificaciones 

y San Miguel en lo que también fue un tra-
zado patrimonial junto a las joyas arqui-
tectónicas de Estella. 

De manera individual o en cuadrillas, en
lucha contra el resto o contra uno mismo,
los participantes despidieron el 2018 de una
buena manera. Alta participación también
en las categorías inferiores, desde Pre-
benjamín hasta Infantil, por lo que el run-
ning manifestó buena salud en Estella. 

•

Niños y mayores lo hicieron lo mejor que
pudieron. 

Listos para salir. 

Correr en grupo fue mucho más entretenido. 
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PREBENJAMÍN.

ALEVÍN B.

JUVENIL.

Los nueve equipos y las 140 fichas de la actual
temporada 2018-2019 muestran que el C.D.
Zarramonza se mantiene fuerte. El club de
Arróniz presentaba antes de las navidades las
plantillas con las que compite en las diferentes
categorías: Prebenjamín, Benjamín, Alevín A y B,
Infantil, Cadete, Juvenil, Femenino y Preferente. 

El presupuesto del club para este año ronda los
60.000 euros y las aspiraciones deportivas del club pa-
san por el ascenso del primer equipo a Autonómica y el
mantenimiento en sus respectivas categorías de los equi-
pos Juvenil, en Primera Juvenil, del Femenino y del Ca-
dete, en Primera Cadete. 

FOTOGRAFÍAS: CEDIDAS

•

El club deportivo de Arróniz presentó a
sus nueve equipos antes de navidades 

DEPORTES

Los equipos del
Zarramonza 
de la actual
temporada 
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INFANTIL.

FEMENINO.

BENJAMÍN,

CADETE.

PREFERENTE.

ALEVÍN A.
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¿Quieres
aprender

KARATE
Más de 40 años
de experiencia

607 75 40 33

Más de 90 
cinturones negros

?

MAESTRO 4o DAN 
de KARATE

3o DAN de GOSHIN 
e instructor (defensa)

Un momento de la inauguración de las 24 horas con la presencia de miembros del C.N. Urederra, de los
niños Aiora y Yeray y de sus familias. Cedida. 

Una edición más, el Club Natación Urederra se volcó en la promoción de su
deporte. La jornada del 28 de diciembre fue intensa para la entidad, que
preparó un programa integrado por natación infantil, una actividad de
aquagym y las ya veteranas 24 horas de natación ininterrumpidas, que este
año las secundaron 67 personas con una distancia total recorrida de 64
kilómetros. El club realizó, asimismo, una recaudación económica que este año
va destinada a los niños Aiora y Yeray. 

Un total de 145 personas participaron de la programación. Sesenta y seis fueron los
niños de las escuelas de natación de Estella, de Ardantze, del club Tri Ur Gazia y del Club
Natación Tafalla que disfrutaron con las pruebas y de los juegos preparados en la pis-
cina del polideportivo Tierra Estella. Todos los participantes recibieron un diploma y unas
chucherías por su implicación. 

A las 19 horas del viernes 28 arrancaban las 24 horas de natación, con la presencia
en la inauguración de Aiora y Yeray. Desde ese momento hasta las 19 horas del sábado
29, la actividad no cesó en la calle reservada para el club. Participantes y voluntarios se
turnaron en franjas de diez minutos para cumplir un año más con el reto. 

El trabajo intenso del club para preparar el programa siempre merece la pena. A ello
se refiere su presidenta, Arancha Ruiz de Larramendi. “Nuestra valoración es buena por-
que se cumplen nuestros objetivos. Lo que queremos sobre todo es fomentar la nata-
ción en la zona, que está tan olvidada. Ésa es nuestra labor y se van viendo frutos. Este
sábado (por el 12 de enero) Estella tendrá por primera vez participación infantil en los
Juegos Deportivos de Navarra en piscina cubierta. Es un paso importante”, afirmó. 

El Club Natación Urederra tiene actualmente 20 socios, un número estable que
se mantiene en los últimos años. El club anima a la gente a acercarse al club y a un de-
porte dirigido a todo el que quiera practicarlo. “Animamos a la gente a que pruebe, a
que nade con nosotros. Puede parecer que entrenamos duro, pero no es así, los en-
trenamientos y las competiciones son asequibles”, añadió Ruiz de Larramendi. Los in-
teresados en conocer más a fondo el club y contactar, puede hacerlo a través de su pá-
gina de Facebook. 

•

El C.N. Urederra organizó sus 24 horas solidarias 
en favor de los niños Aiora y Yeray 

DEPORTES

Horas intensas 
de natación 

El club quiso recordar a un veterano
nadador de la piscina del polidepor-
tivo, Jesús Echávarri, recientemen-
te fallecido. Varios familiares acu-
dieron a un pequeño acto realizado
en el contexto de las 24 horas. Una
de sus hijas y una nieta nadaron en
su recuerdo puesto que el estellés era
un habitual de las 24 horas. 

Un recuerdo para
Jesús Echávarri 
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“Roll up” felicitación para el Ayuntamiento 
Un año más realizamos para el Ayuntamiento de Estella-Lizarra
una felicitación de Navidad. Se trata de una cuidada ilustración
que plasmamos en diferentes soportes, como este “roll up” que
durante estos días pudimos ver en el zaguán del consistorio.

García Restaurador, 10 - 2ºD
31200 Estella / Navarra  -  T. 948 55 44 22
cm@callemayor.es  -  www.callemayor.es
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PLANES
EN TIERRA
ESTELLA

TEATRO 
Allo 
Bajos del ayuntamiento 
> 12 DE ENERO 

El Ayuntamiento de Allo organiza una
sesión de teatro para el sábado 12
de enero. El grupo Resa presenta la
obra ‘Milagro en el convento de
Santa María Juana’, a las 19 horas
en los bajos del consistorio. Colabora
el grupo de teatro local, Míreni. 

CONFERENCIA
La Berrueza
> 13 DE ENERO 

El domingo 13 de enero, a las 17.30
horas, tiene lugar en Acedo el últi-
mo acto de las XXXII Jornadas Cul-
turales que organizan en la localidad
las asociaciones Estemblo y El Te-
leclub. Álvaro Martínez pronunciará
la conferencia titulada ‘La gran di-
versidad de seres vivos en los mon-
tes del Valle de La Berrueza’. 
Colaboran en las jornadas el Ayunta-
miento de Mendaza, el concejo de
Acedo, los Servicios Sociales de Base
de Ancín y el Gobierno de Navarra. 

FESTIVIDAD DE SAN
VICENTE 
Los Arcos 
> 22 DE ENERO 

El martes 22 de enero, como manda
la tradición, Los Arcos celebra la fes-
tividad de San Vicente. Los vecinos
están invitados a participar en un pro-
grama que comienza con aurora a las
siete de la mañana y continúa con
una misa a las 12 h en la iglesia de
Santa María. 
El acto central se celebrará después,
a las 13 horas, cuando en la casa
consistorial se bendiga el pan y el
vino para su reparto. La peculiaridad
de esta tradición es el lanzamiento
de los trozos de pan desde los bal-
cones del ayuntamiento y que los ve-
cinos recogen desde abajo. 
Dos días antes, el 20 de enero, la vi-
lla celebra San Sebastián, con au-

rora, misa en la ermita de San Se-
bastián a las 12.30 h, reparto de bo-
cadillo de chistorra y vino y rosario
en la ermita a las 17 horas. 

EXPOSICIÓN 
Estella 
Museo del Carlismo 
> HASTA EL 28 DE ABRIL 

El Museo del Carlismo acoge hasta
el 28 de abril la exposición tempo-
ral ‘Carlismo a través del cine’, co-
misariada por el historiador Eneko
Tuduri. La muestra está organizada
en seis ámbitos, a través de los que
se divulga el cine ambientado o
que ha centrado sus historias en los
conflictos carlistas del siglo XIX. La
exposición es gratuita. 
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> A PAMPLONA

IDA
-  06.45 h. Laborables. 
-  07.00 h. L-V periodo escolar. 
- 08.00 h. Laborables. 

SemiD.
- 08.49 h. Laborables.
- 11.00 h. Diario. 
- 12.15 h. Viernes. SemiD.
- 14.00 h. Diario.
- 15.15 h. Laborables.
- 15.45 h. Laborables. D.
- 17.15 h. Diario. 
- 19.00 h. Viernes.
- 19.45 h. Domingos y 

Festivos. 
- 20.00 h. Diario.

VUELTA
- 07.00 h. Laborables. D.
- 07.30 h. Laborables. 
- 10.00 h. Diario.
- 11.00 h. Laborables. 

SemiD.
- 13.30 h. Diario.
- 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. D.
- 08.25 h. Laborables.
- 10.50 h. Diario. 
- 11.15 h. Diario. 
- 14.15 h. Laborables. D.
- 14.30 h. Diario. 
- 17.20 h. Diario. D.
- 17.30 h. L-V.
- 18.00 h. Diario. 
- 20.00 h. Diario.

VUELTA
- 07.45 h. Laborables.
- 10.00 h. Diario. SemiD.
- 13.00 h. Diario.
- 15.00 h. Laborables. D.
- 16.00 h. De L a V 

(exc. Festivos).
- 16.30 h. Diario. D.
- 19.00 h. Diario.  

> Estella-San Sebastián

IDA
- 09.15 h. Diario.
- 10.45 h. Diario.
- 17.15 h. Diario.
- 19.45 h. Diario.
VUELTA
- 09.45 h. Diario.
- 13.00 h. Diario.
- 16.30 h. Diario.
- 20.00 h. Diario.

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

- 10.45 h. Diario. 
- 19.45 h. Diario.

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

> Estella-Calahorra-
Azagra

-  11.55 h. Laborables
-  17.15 h. D y Festivos.
-  18.15 h. Viernes 

(no Festivos)
-  18.55 h. Laborables

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

> Estella-Acedo
-  18.00 h. L-V

Acedo-Estella
-  08.00 h. L y X

> Estella-Aguilar 
de Codés

-  18.00 h. Viernes 
Aguilar de Codés-Estella

-  07.30 h. Viernes

> Estella-Mendavia
-  08:15 h. Diario
-  13.30 h. Diario. Estella-

hospital-Mendav.
Mendavia-Estella

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

-  14.30 h. Diario.

> Estella-Mués
-  08.00 h. M
-  07.30 h. J

Mues-Estella
-  10.00 h. Martes y jueves

> 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 h. (llega a las 12.45 h)
- 16.40 h. (llega a las 21.45 h)
VUELTA
-  Diario. Excepto 25/DIC y

1/ENE.
- 7.30 h. (llega a las 12.05 h)
- 15.00 h. (llega a las 20.05 h)

Información facilitada 
por La Estellesa y 

Autobuses Arriaga

LLEGADAS 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 hos-
pital: 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

+ INFO:
https://www.laestellesa.com/es/tierra-estella

HORARIOS DE AUTOBUSES TIERRA ESTELLA BUS

LA ESTELLESA 
T. 948 55 01 27 

PLM AUTOCARES
T. 902 11 41 74    

Arriaga (Vitoria)
T. 945 28 27 87     

GURBINDO  
T. 948 52 31 13

TAXIS
T. 948 55 00 01

CM 651.e$S:Maquetación 1  10/01/19  15:40  Página 37

www.barrestauranteelvolante.es
www.garbayo-arnedillo.es
https://www.laestellesa.com/es/tierra-estella


38 CALLE MAYOR 651 I 11 de enero de 2019

‘LOVE’
de Michael Bublé

música

Michael Bublé regresa a la música con la publicación de su nuevo disco de estudio ‘Love’. ‘Love’ es
una colección de clásicos grabados y reinterpretados de manera exquisita, con la voz de Bublé en
el mejor estado posible. Clásicos de la talla de ‘When I Fall In Love’, popularizada en los años 50 por
Doris Day y más tarde por Nat King Cole; ‘My Funny Valentine’ y ‘Where or When’ de Rogers & Hart;
‘Only Have Eyes For You’ o ‘La Vie En Rose’ forman parte del listado de clásicos del cancionero es-
tadounidense y estándares del jazz que Bublé ha seleccionado para este disco. 

‘EL PUENTE DE CLAY’
de Markus Zusak

lecturas

Más de diez años después de ‘La ladrona de libros’, Markus Zusak vuelve con una saga familiar in-
olvidable y arrolladora. Los cinco hermanos Dunbar viven en un hogar sin adultos, cuidando los unos
de los otros, luchando por sobrevivir en un mundo que los ha abandonado, hasta que su padre, el hom-
bre que los dejó sin mirar atrás, vuelve a casa. ¿Por qué ha regresado?

Matthew, cínico y poético, lleva las riendas de la familia; Rory, siempre falta a clase; Henry es una
máquina de hacer dinero; el pequeño Tomy, colecciona mascota, y luego está el silencioso Clay, per-
seguido por un suceso del que no se puede hablar. Clay tratará de revelar su trágico secreto y de cons-
truir un puente para salvar a su familia y salvarse también a sí mismo.

TELÉFONOS
DE INTERÉS

Atención a la Mujer 
016 / 948 556 310

Ayuntamiento de Estella-Lizarra 
948 548 200

Centro de Salud de Estella-Lizarra 
948 556 350 / 948 556 287

Consorcio Turístico de Tierra
Estella 
948 546 503

Correos y Telégrafos 
948 551 792

Cruz Roja 
948 546 851

DNI 
Cita previa: Policía Municipal
948 548 226
Expedición: Casa de Cultura 
Fray Diego de Estella
Estación de Autobuses 
de Estella-Lizarra 
948 550 127

Farmacia de Guardia 
948 226 000

Guardia Civil
062 / 948 550 232
Hospital García Orcoyen 
848 435 000

Juzgados de Estella-Lizarra
948 550 793 / 948 550 294

LASEME
948 554 241

Mancomunidad de Montejurra 
948 552 711

Oficina de Turismo
948 556 301

ORVE
948 55 22 50

Policía Foral de Estella-Lizarra 
948 555 557

Policía Municipal 
092 / 948 548 226

Servicio Navarro de Empleo 
948 550 712

Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE)
948 990 598 / 901 11 99 99

SOS Navarra 
112

Registro Civil
948 54 60 52

Taxis 
948 550 001

TEDER (Centro de Desarrollo 
Rural de Tierra Estella) 
948 55 65 37
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HORÓSCOPO

FARMACIAS
DE GUARDIA

ARIES:  Las cosas pueden salirte muy bien. Si no tienes pareja, puedes
conocer a alguien que te aporte estabilidad y te empuje a dejar a un lado ese
aire aventurero que tanto te atrae últimamente.

TAURO:  Te gusta tener todo bajo control, pero estos días no vas a poder dar
nada por sentado y tendrás que improvisar. Una luz iluminará tu camino y te
ayudara a recuperar la sensación de seguridad que necesitas.

GÉMINIS:  Oportunidades de alcanzar metas muy prestigiosas. Si tu corazón
está solo, estos días podrás conocer a alguien que te fascine, y sacarás a relucir
todo tu encanto. Pueden surgir oportunidades.

CÁNCER:  Con esa actitud abierta y emprendedora, puedes sacar beneficios
incluso de situaciones que en principio no parecían positivas. No querrás oír
hablar de compromisos. 

LEO:  Muchos retos a los que tendrás que hacer frente te pueden llevar a
cometer errores, así que permanece muy atento. Tu carisma no decae y si algo te
preocupa de tu vida sentimental ahora es el momento de solucionarlo. 

VIRGO:  Estos días puede que desconfíes de la gente y percibas el mundo
como algo amenazante. En unos días, tus emociones fluirán de manera más
tranquila. Mímate sin limitaciones.

LIBRA:  Estos días puedes contar con apoyos que serán una valiosa ayuda
para ti, pero ten cautela con cierta gente que puede querer aprovecharse de tu
buena disposición para todo.

ESCORPIO:  Muchas felicidades. Podrás decir adiós a penas y
preocupaciones que no te dejan disfrutar. Te sentirás seguro para afrontar
cualquier reto que venga, así que pisa fuerte.

SAGITARIO:  Te sentirás vital y podrás conseguir éxitos que animarán tu
vida y activarán tu optimismo y tus ganas de salir, relacionarte, divertirte… 
Te entregarás con mucha generosidad. 

CAPRICORNIO:  Lo que te propongas de verdad puedes lograrlo. Estas
viviendo un periodo de avance y progreso en todas las áreas de tu vida, no te
desvíes de tu camino y ten claro cuáles son tus objetivos. 

ACUARIO:  Sentirás que el destino está de tu parte. Algo dentro de ti te dice
que es tu momento. Los buenos aspectos que estás recibiendo del planeta del
amor, Venus, te hacen mágico.

PISCIS:  Tu necesidad de ser tú mismo, sin miedo a mostrarte diferente ante
los demás, te va a ayudar a alcanzar el éxito en lo que vienes persiguiendo. Te
volcarás con los que quieres porque tendrás la sensación de que te necesitan. 

> ESTELLA
- Viernes 11 de enero. 

M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Sábado 12 de enero. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Domingo 13 de enero. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Lunes 14 de enero. 
M. Nagore Solano. 
Arieta, 11

- Martes 15 de enero. 
O. Aguirre Encinas. 
Pl. Amaiur, 2

- Miércoles 16 de enero. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Jueves 17 de enero. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Viernes 18 de enero. 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1

- Sábado 19 de enero. 
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7

- Domingo 20 de enero. 
S.M. Laspalas Manzanero. 
Yerri, 29

> ANCÍN
- Del viernes 11 al domingo 

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

> LEZAÚN
- Del lunes 14 al domingo 

20 de enero. 
C.J. Ros Nestares. 
Pl. Mayor, 3

> VIANA
- Del viernes 11 al domingo 

13 de enero. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 10

> LOS ARCOS
- Del lunes 14 al domingo 

20 de enero. 
M.J. Azcona Beguiristáin. 
Pl. Coso, s/n 

> CIRAUQUI
- Del lunes 14 al domingo 

20 de enero. 
M. Nagore Solano. 
Arieta, 11 
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CARTAS

El 29/11/2018 se celebró en la parroquia de San Miguel, de Estella, el funeral por don

Jesús Campos López, sacerdote. 

Don Jesús Campos López nació en Estella el 10 de octubre de 192. Ingresó en el se-

minario de Pamplona en 1939 (era la primera pro-

moción después de la posguerra) con mucha ilusión.

Bendijo el obispo Marcelino Olaediea. 

En 1951, el obispo D. Enrique Delgado Gómez le

ordenó sacerdote. Estuvo dos años en dos pueblos de

la zona de Pamplona para venir como coadjuntor a la

parroquia de San Miguel, de Estella. 

Entre sus facetas recordamos su gran dedicación

hacia los jóvenes, con los deportes, el oratorio festivo,

en “la Meca”, comedores sociales y muchas cosas

más. 

Fue capellán del hospital, profesor del colegio

del Puy (cuántas visitas diarias a su Virgencica del Puy).

Muy ameno en los sermones… lo mejor, su talante es-

tellica, su atención y ayuda hacia todos sin distinción,

siempre dispuesto. 

En 1968 se trasladaba a Santo Domingo, y dentro de su sencillez, hizo una labor ma-

gistral. También era un señor polifacético, buen orador, escritor y poeta. Escribió muchos

artículos en los programas de fiestas y homenajes a mucha gente. 

Hizo un sinfín de auroras y cánticos para misas, que los auroros cantamos por Estella,

la merindad y parte de Navarra, dejando una impresionante imagen. ¡Qué legado nos

deja! 

Qué despedida poética para los militares del cuartel… 

Después de varias operaciones, muy bien cuidado por sus queridos sobrinos y Nely,

viendo que su movilidad decrecía, s e fue a la residencia del Buen Pastor, donde falleció

el 29 del 11 de 2018. 

Muchas gracias de parte de todos. 

D. Jesús Campos López, descansa en paz. 

Con mucha alegría y júbilo 
Y nuestro orgullo estellés
Entraba D. Jesús en el cielo
Junto a la Virgen del Puy y San Andrés 

A vosotros, nuestros patronos
Muchas gracias hemos de dar 
Por habernos prestado este cura
Con ese carisma cordial 

Hasta siempre, D. Jesús
Estellica sin igual 
Seguiremos con tus recetas
De amor y fraternidad 

Cuando muere un buen amigo 
Tenemos el alma parida
Pero nos deja un recuerdo 
‘pa’ no olvidar en la vida 

Santiago Esparza,
amigo y auroro de Estella. 

En memoria de D. Jesús Campos López 

Esta sección la haces tú. 
Con tus fotografías, tus
escritos, tus opiniones...
Puedes enviárnoslas por:

CORREO ELECTRÓNICO

oficina@callemayor.es

EN NUESTRAS OFICINAS

C/ García El Restaurador, 10-2ºD
31200 Estella (Navarra)

Una sección
hecha para ti

TU CALLE
MAYOR
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El 10 de diciembre Nazar se vistió de fiesta para celebrar el día de su patrona, la Virgen de Loreto. Los actos cen-
trales fueron una paellada que reunió a 70 comensales y cuyos preparativos se deben a los protagonistas de una de
las fotos, el encendido de la tradicional hoguera, el canto de auroras y una misa mayor en honor de la Virgen. 

Fiesta en Nazar en honor de la Virgen de Loreto 

Momento de la entrega a la afor-
tunada, Susana Ripa Carretero,
de una cesta con productos gas-
tronómicos con motivo del sor-
teo navideño del Club Taurino Es-
tellés. ¡Enhorabuena!

Sorteo del Club
Taurino Estellés

La fotografía correspondía a la Fuente de los Moros, un aljibe fecha-
do hacia el 1200 ubicado en Villamayor de Monjardín.

El ganador de la cena para dos personas en el Hotel Tximista del núme-
ro  649  de Calle Mayor ha sido Álvaro Antoñana Arrarás.  ¡Enhora-
buena!

Gracias por participar y suerte a todos en el concurso de este número. 
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¿ ¿

ENTRE
PARTICULARES

E-MAIL oficina2@callemayor.es
TELÉFONO 948 55 44 22
EN PERSONA C/ García el Restaurador, 10-2ºD. Estella-Navarra

Haznos llegar tus anuncios por...

1. BOLSA  INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,

APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso céntrico de 4 habitaciones,

2 baños, salón, cocina, patio en la parte
trasera. Ascensor. Cale. central. Avenida

Yerri, 2. Con garaje (opcional). T.626571017
Se VENDE piso 92m2 en C/Fray Diego, 21

de Estella. Edificio recién rehabilitado. Cén-
trico y soleado. 4 hab., necesita reformar.

T.683311156
Se VENDE apartamento en c/ Baja Navarra,

2 habs., cocina-comedor y un baño.
T.616666723

Se VENDE piso en el barrio de Lizarra.
Amueblado y con calefacción individual.

Exterior y con trastero. T.667014531
Se VENDE piso. C/ Navarrería, 22, primera
planta, muy céntrico y soleado. Con cale-
facción y amueblado. Precio a convenir.

T.650831660 / 605263853
Se VENDE piso en calle Fray Diego de

80m2, 3 habitaciones, necesita reforma. El
edificio está recién rehabilitado y tiene

ascensor a pie  de calle. P.87.000e. nego-
ciables. T.610806956

Se VENDE piso amueblado en el barrio de
Lizarra. Exterior, con trastero. T.667014531
Se VENDE piso en muy buenas condiciones
en Estella, 3h, salón, cocina, baño y traste-

ro. T.948554297 / 696068257
Súper chollo. VENDO apartamento semi-
nuevo en Estella. 1 habitación + trastero.

Totalmente amueblado. Precio coste:
185.000e. Precio actual: 135.000e.

T.628404214
1.1 DEMANDA

Se NECESITA piso en alquiler en Estella
para pareja. T.698232203

BUSCO piso en Estella para comprar de 3
habitaciones con ascensor. T.679931923

COMPRO piso en Estella de 3 o 4 habitacio-
nes. Doy una entrada de 10.000 euros y
1.000 euros al mes durante 34 meses.

T.653589357
1.2 VENTA DE PISOS, APARTAMENTOS

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

a convenir. T.636006001
SE VENDE casa con patio en Mañeru para
reformar, con proyecto. Parcela de 120m2

T.607328726
VENDO precioso piso en Acedo, 3 hab.,
sala, cocina, baño con ducha, despensa.

Piso muy luminoso, amplias vistas. Dos bal-
cones. Recién reformado. Todos los mue-

bles son nuevos. Puertas interiores nuevas,
puerta exterior blindada. Edificio de hormi-

gon, tejado nuevo cambiado hace pocos
años. Cerca de la Vía Verde del antiguo

Ferrocarril Vasco-Navarro. Piscinas en un
camping cercano a 500 metros. P.60.000e.

T.685739144
Se VENDE piso en Ayegui, todo exterior, 3
habitaciones, dos baños, calefacción Indv.

de gas. T.626891696
Se VENDE casa en Arróniz, calle Arrabal de

Mendía, con dos corrales y un poco de
terreno. T.616273457

Se VENDE vivienda totalmente reformada
cerca de Estella, con tres habitaciones. Pre-

cio a convenir. T.699745732
Se VENDE piso en Gijón. Céntrico. P.

37.000€. T.674527109
Se VENDE casa en Tierra Estella. Reforma-

da, buena zona de caza y perretxikos.
T.664152569

Se VENDE casa en Genevilla. T.616247022
Se VENDE casa en Oteiza con salón, coci-

na, baño, 4 habitaciones y huerto.
P.60.000e. T.647673330

1.2 DEMANDA
COMPRO casa de pueblo. No importa esta-

do ni lugar. T.693694976
COMPRARÍA casa de planta baja para per-
sona mayor en Tierra Estella o cercanías.

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

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

TERRENOS
Se VENDE finca en término de San Lorenzo,
Estella. 3.000 m2, con agua corriente, case-

ta y estanque. P. 32.000 euros. T.
681210060 

Se VENDE o ALQUILA con opción a compra
plaza de garaje en calle Monasterio de Ira-

che. T.659552797
Se VENDE o TRASPASA pescadería en

Estella por jubilación. Pleno rendimiento.
Muy buena zona. T.607183589

Se VENDE o TRASPASA bar restaurante en
Allo en funcionamiento. T.629364871

Se VENDE plaza de garaje en la calle La
Corte de Estella. T.620001972

Se VENDE bajera en Estella. C/ Dr. Huarte
(Frente al Eroski). T.667408123

VENDO nave en el polígono industrial
Casetas de Ciriza de 250m2 con entreplan-
ta de 85m2. Taller, baños, oficina, cocina…

P.210.000e.  (Parcela de 350m2).
T.655743890

Se VENDE local de 20m2 más bodega en
frente de la biblioteca de Estella.

T.656828926
VENDO plaza de garaje en C/ Gebala.

T.696328430
Se VENDE finca en Estella, término de Val-
mayor. Con olivos, agua, caseta y estanque.

T.609059727
Se VENDEN terrenos en Muneta, urbaniza-

bles y con agua. T.608170929
VENDO finca de regadío de 1300 metros
con abundante agua y bien acceso, en

Arbeiza. T.615756249
Se VENDE finca de recreo en Estella. Casa
de campo con agua y luz, jardín, frutales,

huerta. 2.800 m2. T.627006179
1.3. DEMANDA

Se BUSCA terreno grande con agua para
alquilar o comprar en los alrededores de

Estella. T.682728322 
Se BUSCA terreno para huerto pequeño.

T.633040600
1.4. ALQUILER DE PISOS,

APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
ALQUILO apartamento pequeño y céntrico.
Ideal para una persona o pareja. Muy sole-

ado. Plaza de San Juan. T.626425729
ALQUILO apartamento. 1 hab., edificio

nuevo, céntrico. T.696108222
Se ALQUILA piso amueblado de dos habita-

ciones. Céntrico. P.500e. T.626630059
Se ALQUILA apartamento de 1 habitación

con ascensor en Plaza de los Fueros de
Estella. T.628352175

ALQUILO amplio apartamento muy céntrico.
Con calefacción central y ascensor. Amue-

blado. T.636550533
Se ALQUILA habitación con derecho a coci-

na y otras instancias de la casa en la Urba-
nización Las Lomas. T.650949543

Se ALQUILA un piso amueblado en Estella.
T.948520030

1.4. DEMANDA
BUSCO piso en alquiler en

Estella. T.663525097
BUSCO piso en alquiler con derecho a com-
pra en Estella o alrededores. Precio econó-

mico. Buenas referencias. T.603466669
Se BUSCA piso en Estella que no sea por

inmobiliaria. T.698232303
Se BUSCA piso en Estella para pareja.

T.698232303
Pareja BUSCA piso en alquiler, con tres

habitaciones. Urge. T.608868109
Mujer de Estella BUSCA piso o apartamen-

to barato para tiempo indefinido.
T.653512844

Se NECESITA piso amueblado en alquiler
en Estella. 3 hab. cocina, salón y baño.

T.679795380
Pareja BUSCA piso en alquiler en Estella.

Económico. Urge. T.617043943 /
673496590

Pareja responsable BUSCA piso en la zona
Remontival o avenida Yerri. T.646181139
Se BUSCA piso para alquilar en la zona

Remontival o avenida Yerri, a poder ser con
calefacción de gasoil. T.646181139

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

Se ALQUILA piso en Larrión. 3 hab., cocina,
baño, salón, despensa y terraza. Calefac-

ción individual de gasoil. T.616215647
Se ALQUILA vivienda para profesores en

Ayegui (junto al Simply). Para el curso
escolar 2018-2019. T.626227699 

1.5 DEMANDA
BUSCO mujer o chica interesada en encon-
trar piso para compartir, para tiempo indefi-

nido y que le gusten las mascotas.
T.653.51.28.44

BUSCO piso en alquiler de 2/3 habitacio-
nes. Seriedad. T.692232762

BUSCO piso en alquiler en Pamplona o
alrededores con buenas referencias.

T.698515525
1.6. PISOS  COMPARTIDOS

Se ALQUILA habitación con derecho a coci-
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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...
5.5. Juegos

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases particulares

8. ANIMALES

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. VIAJES

11. RELACIONES Y CONTACTOS

na en piso céntrico. T.699572698
Estudiante en Pamplona BUSCA para com-
partir piso. Se dispone de 2 habitaciones

en piso ubicado en Soto Lezkairu, muy
cerca UPNA. T.626138184

ALQUILO habitación en Estella.
T.637308062

ALQUILO habitación en Avda. Yerri de Este-
lla. T.682454858

ALQUILO habitación en la zona de la plaza
de toros a mujer. P.200e con gastos inclui-

dos. T.633040600
1.6 DEMANDA

BUSCO mujer interesada en buscar y com-
partir vivienda para tiempo indefinido y con

mascota. En Estella o alrededores.
Tfno.:658975969

BUSCO habitación en alquiler, hombre lim-
pio, educado, deportista y con coche. No

me importa convivencia con persona mayor.
T.615392888

Mujer joven con un hijo de 10 años BUSCA
habitación en alquiler en Estella.

T.636302379
Chica BUSCA habitación que permitan

mascota (gato), no es imprescindible dere-
cho a cocina. T.648616628

1.7. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS

Y TERRENOS
ALQUILO dos plazas de garaje contiguas en
parking de la Estación. Muy bien localiza-

das. T.669487852
Se ALQUILA bar en Luquin. T.619921114 /

686632868
Se ALQULA plaza de garaje en C/ San

Andrés, 1. Entrada frente a para de taxis.
T.620813550

Se ALQUILA plaza de garaje en edificio,
amplia y fácil de aparcar en Ayegui. Plaza

los porches. P.65e./mes T.616668867
ALQUILO plaza de garaje. Zona plaza de

toros en Estella. T.680418170
Se ALQUILA plaza de garaje en Sector B.

P.50e. T.636954444
Se ALQUILA plaza de garaje en el parking

de la estación. Muy bien localizada y prote-
gida. T.618008084 

ALQUILO bajera en plaza de los Fueros.
Económica. T.948 550170

Se VENDEN fincas en Ecala (Améscoa

Baja). T.948539333
ALQUILO bajera en plaza de los Fueros.

Económica. T.948 550170
Se ALQUILA plaza de garaje en la Paza de

la Paz. T.948551584
Se ALQUILA plaza de garaje de 4.62x3.10

cm. Edificio Oasis. T.649430418
Se ALQUILA plaza de garaje en el parking

de la estación. T.629364871
1.7. DEMANDA

Se BUSCA plaza de garaje en alquiler en
Ayegui. T.607183589

Se compra huerta ‘con agua’ en Ayegui o
en Estella. T.616247022

Pareja joven residente en Estella-Lizarra
BUSCA HUERTA o FINCA en ALQUILER.

T.616834057
BUSCO bar en alquiler en la zona de Pam-

plona. T.698515525
1.8. TRASPASOS

Se VENDE o TRASPASA pescadería en
Estella por jubilación. Pleno rendimiento.

Muy buena zona. T.607183589
Se VENDE o TRASPASA bar restaurante en

Allo en funcionamiento. T.629364871
Se TRASPASA negocio de fitosanitarios,

jardinería, planta y floristería en funciona-
miento en Estella T.629752717 /

606031541
1.8 DEMANDA

BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra
Estella. T.620265854

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE Renault Clío. Matrícula BLS.
T.948554780

Se VENDE Ford Focus, gasolina, de 19 años
y 176.000 Km. En buen estado. P.1.200e.

T.677099089
VENDO Renault Clio 1900 diésel. P.1000e.

T.610879473
Se VENDE Seat Ibiza con 17 años. 230.000
km. Motor en buen estado. P.1.500e nego-

ciables. T.669720181 
2.1. DEMANDA

COMPRO coche de segunda mano preferi-
blemente Volkswagen Golf en buen estado.

T.650425908
COMPRARÍA vehículo de segunda mano.

No importa el estado. T.693258846
Se COMPRA coche Peugeot Expert o simi-

lar. Máximo 2000e. T.632397682
2.2. MOTOCICLETAS Y

CICLOMOTORES
Se VENDE moto de 125 cc. T.616247022

Se VENDE moto con 1.705 km. Como
Nueva. Keeway Rkv 125. Siempre en gara-

je. P.1.200e. T.629629336
Se VENDE Citroën Jumpy. P. 3.000 euros.

T.677174937
Se VENDE scooter eléctrica para persona
con movilidad reducida. Nueva. P.1.000e.

T.679121246
2.2. DEMANDA

Se COMPRA moto. T.948556103
2.3. FURGONETAS, TRACTORES,

CAMIONES  Y OTROS
VENDO mula mecánica marca Piva. 9 cv.

T.603890171
VENDO furgoneta Fiat Doblo tipo mixta, 1.9
TDI con 105 CV, del año 2006. Aire acondi-
cionado y cierre + elevalunas delanteros.

Con 4 puertas + 2 traseras. Barras de
techo, metalizada y con 5ª rueda. Buen

estado; siempre en garaje. Polivalente y
económica. T.661556730 

VENDO caravana muy barata ideal para fin-
cas, huertas, etc. Consultar precio.

T.639819463
Se VENDE cortacésped Honda, motobomba
Campeón 95 cv y máquina de pelar pochas.
T.608781069 (Llamar de 15 a 20 h. Josean).

VENDO mula mecánica. P.500e.
T.686366921

2.3 DEMANDA 
COMPRARÍA carro para coche que porte

unos 500 kg mínimo. T.649393862 

Se BUSCA furgoneta. T.643313353
2.4. ACCESORIOS

Se VENDE caso de moto (cross).
T.680744796

En VENTA despiece de quad Yamaha Rap-
tor 660 T.680744796 

Se VENDE silla para coche. Grupo I (9-18
Kg.) P.45e. T.607328726

VENDO 4x Ruedas -invierno- 5.000 km, dis-
cos de ALU, de Toyota Avensis 5 aguj,

205/ 55 R 1691 H. T.619824668 
Se VENDEN 5 ruedas completas, nuevas

(15.000 km)  medidas 185 / 65 / 14.
T.646929144

2.4. DEMANDA
Se NECESITA pistón y segmentos para

mula Piva número 9. T.696518259
COMPRARÍA carro herbicida de 1000 litros

de capacidad. T.948523886

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

VENDO bici nueva, buen precio.
T.650167082

Se VENDE bici de monte de alta gama.
T.948556436

Se VENDE bicicleta estática. T.948342032 
Se VENDE bici plegable y se regalan acce-
sorios. Completamente nueva. T.948551695

Se VENDE bicicleta para niña de 3 a 7
años. Con ruedines y poco usada. Práctica-

mente nueva. T.676205936 
Se VENDE bici de carretera Orbea ‘Orca’.
Talla 53. Cambios Ultegra. Cuadro de car-
bono. Llantas ‘vision’. Cubiertas nuevas

Michelin power endurance. Pedales Look.
Año de compra enero 2017. Esta seminue-
va. Lleva cuentakilómetros, bomba y cáma-
ra de repuesto.P.1.800e. (Por 100 euros más

incluyo casco y zapatillas nº42).
T.636035620

3.1. DEMANDA
COMPRO bicicleta con motor de segunda
mano para una señora muy necesitada.

T.685403096
Urge COMPRAR bici de carretera talla 45

para niño de 7 años. T.653958995
3.2. MATERIAL DEPORTIVO

Se VENDEN dos sacos de dormir de monta-
ña. T.948551695 

CM 651.e$S:Maquetación 1  10/01/19  15:41  Página 43

www.hotelyerri.es
https://www.mbe.es/es/envios/estella/2700


44 CALLE MAYOR 651 I 11 de enero de 2019

Se VENDE plataforma vibradora (deportiva).
P.60e. T.948553201

3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y

barata. T.697383622       

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y

UTENSILIOS DEL HOGAR
VENDO Thermomix TM31 con accesorios +

bolsa de transporte, goma de la tapa de
recambio y libro de recetas. P.600e.

T.607455683
Se VENDE paellera industrial también para

pizza-pan eléctrica. P.50e. T.948553201 
Se VENDE estufa de gas marca Daiva poco

uso. P.40e. T.608071178
VENDO secadora Bosch con depósito de

agua (sin instalación) P.40e.; frigo pequeño
Balay P. 50e.; y congelador pequeño Indesit

A+ P.90e. T.627114797
Se VENDE una lavadora, un lavavajillas y
una campana extractora. Todo en buen
estado. Precio a convenir. T.618033533

Se VENDE lavadora, lavavajillas, placa, fri-
gorífico, horno, campana y muebles de

cocina de madera. Todo casi nuevo. Conjun-
ta o separadamente. T.617750683
Se VENDE escritorio. T.948551695

Se VENDE cocina Lacunza LIS 7T cerrada,
herrajes cromados, potencia 10kw.

T.669334997
Se VENDE caldera Junker muy poco usada
y bidón de 400 litros marca Routh, de doble

cuerpo. P. 700 euros. T.646 530 882  
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
4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN

Se REGALA armario puente de habitación.
T.653512844

VENDO compacto de dos camas de 90 con
cuatro cajones. Buen estado. Color haya y

naranja. Se regalan los colchones.
T.646912397

Se VENDE cama de forja de color negro de
1’60. Tiene cabecero. Se incluye somier y

colchón. T.650949543
Se VENDE escritorio de madera. Con cristal

y cajones. T.650949543
Se VENDE cama articulada con colchón

antiescaras y grúa geriátrica. T.659558036
VENDO dos somieres de láminas de 90 cm.

En muy buen estado. T.618006680 
Se VENDE 2 soacmieres de 90. Como nue-

vos. T.6187006680 / 948546486
VENDO vitrina de madera y cristal hecha a
mano 170x102 cm. perfecta para tiendas o

coleccionista. P.190e. T.627114797
VENDO cama de matrimonio y armario

ropero grande. P.300e. T.637531100
Se VENDE mobiliario y accesorios de local
comercial de textil (barras de colgar ropa,

muebles, maniquíes…). T.696463967
VENDO sillón relax con elevador, ideal para
personas mayores. P.150e. T.657289810 /

657289809
Se VENDE cabecero de cama con  pie 1.35

y dos mesillas. Todo de roble. P.200e.
T.609911969

Se VENDE escritorio de persiana y regalo
flexo. T.948551695

Se VENDE silla de comedor con 6 sillas
nuevas. T.948551695

VENDO Mesa de roble para salón, semi-
nueva, Barata. T.948553945

Se VENDE mesa de roble. Extensible. Semi-
nueva. Muy barata. T.690384966

VENDO armario de salón. Precio a convenir.
T.948537673

VENDO Antiguo aparador de estilo vasco
de roble. Año 1935, medidas 160cm de alto

X 134 cm de ancho. P.800e. T.616668867
4.2. DEMANDA

Se NECESITA cama de matrimonio y arma-
rio barato. T.678123738

COMPRO armario ropero y sofá en buen
estado. T.654035481

Se NECESITA cama de adulto. T.693327443
4.3. ROPA

Se VENDE dos chaquetas de moto de color
negro, marca Sanada. Talla: XXL y L. Una es
de cuero y la otra de tela con refuerzo en la

espalda. Se envían fotos por WhatsApp.
T.650949543 

VENDO traje de novia en perfecto estado,
marca Pronovias. Regalo complementos.

Económico. T.658911808
SE VENDE ropa motero: chaqueta y panta-
lón de cordura Levior talla 1,82 estatura,
botas carretera Sidi, nº 45, guantes de
invierno talla L, casco integral Nolan xl

.Todo impecable y muy económico.
T.630810496

REGALO dos trajes de boda, de madrina, de
la talla 40-42, con zapatos del número 36 y

carteras de ceremonia. T.618033533
4.3. DEMANDA

COMPRO zapatos de comunión para niño,
nº 34. T.948550718

COMPRO vestido de comunión para niña de
8/9 años. T.617046883

COMPRARÍA vestido de Comunión, para
niña de 9 a 10 años, económico.

T.664572429

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

VENDO móvil Huawey Y5 2018 (Movistar).
Sin estrenar. P.95e. (Alejandro)

T.689985344
VENDO taladro Bosch PSB Easy (500W)

completamente nuevo, 2 posiciones, percu-
tor de pared y alargador de 2 m.

T.628164457
VENDO ordenador portátil con impresora.

En perfecto estado. Nuevos. P.300e.
T.948115556 

VENDO lámpara de pie cromada en dorada
con dos focos. Perfecto estado. P.35e.

T.948115556
Se VENDE sintonizador de TDT práctica-

mente nuevo, con envoltorio y caja.
T.676205936

Se VENDE 8 pilas recargables sin usar
grandes, tamaño D. Marcas Philips y GP.

Las 8 por sólo 30e. o sueltas a 5 e/u.
T.657717659 

5.1. DEMANDA
BUSCO cargadores de PS Vita. T.634449652 
Se COMPRA móvil de segunda mano, que

tenga posibilidad de conexión a
interneT.T.602243977

COMPRARÍA ordenador de segunda mano.
T.632214032

5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE cuna para niño. Económica.

T.667286678
VENDO máquina de fotos Samsung prácti-

camente sin estrenar. (Estella).
T.948551695

5.3. MÚSICA
Se VENDE batería sorda ideal para estudiar

percusión y no molestar. T.656828926
VENDO teclado de 61 teclas Yamaha PSR

400. T.605912188
Se VENDE órgano. T.605440050

Se VENDE saxofón tenor. Sound XS. Prácti-
camente nuevo. T.696413047

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,

COLECCIONES…
VENDO colección de fascículos dvd y óleos.

Curso completo de dibujo y pintura. Sin
estrenar. Precio a convenir. T.653512844

Se VENDE libro ‘Tierra Santa y Palestina’.
2ª edición. Editado en 1896. P.90e.

T.948553201
5.4. DEMANDA

Se COMPRAN libros de grado medio,
segundo de gestión administrativa.

T.616247022
5.5. JUEGOS

Se VENDE hormiga obtenida en tómbola de
‘El Hormiguero’ peluche marioneta del pro-

grama de TV. P.11e. T.657717659
VENDO Wii normal con 3 mandos norma-

les, 2 mandos munchaco y 5 juegos (futbol,
baile…). P.175e. T.616703995

5.5. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y
videoconsolas, sobre todo antiguos. Me

desplazo. T.697948280

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Señora responsable se OFRECE para cuida-
do de niños y ancianos. Interna o por horas.

T.632514669
Chica BUSCA trabajo de interna o externa
cuidando personas mayores. Buenas refe-

rencias. T.632750210
Chica BUSCA trabajo de interna o externa
cuidando personas mayores. Buenas refe-

rencias. T.627165221
Chico responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores. Con buena

referencia y experiencia en cuidados.
T.631335909

Se OFRECE chico responsable como interno
o externo para cuidar personas mayores. T.

632755381
Se OFRECE chica responsable para trabajar

cuidando personas mayores. Externa o
interna. T.631337738

Se OFRECE chica responsable para trabajar
cuidando personas mayores. T.612263107
Se OFRECE chica para trabajar como inter-

na o externa. Cuidando niños, haciendo
compañía en hospital o labores de limpie-

za. T.632858333
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores, como externa o interna.
T.698395928

Chica se POSTULA para cuidar niños, abue-
los, limpiezas de casas. Interna o externa.

T.632153198
Chica BUSCA trabajo para cuidar niños o

personas mayores. T.617502639
Se OFRECE chica para cuidar niños, ancia-

nos, limpiezas... T.682767058
Se OFRECE chica como interna o fines de

semana para limpieza. T.698395928

Chica BUSCA trabajo para cuidar personas
mayores o limpiezas de interna, con refe-

rencias. T.602321723
Chica NECESITA trabajo cuidando mayores.

Interna, externa y fines de semana.
T.631644803

BUSCO trabajo cuidando personas mayores
o tareas del hogar con referencias. Interna.

T.632049679
BUSCO trabajo para cuidar personas mayo-

res, tengo mucha experiencia, limpieza
doméstica, cuidado de niños o ayudante de

cocina. Interna, externa o por horas.
T.663525097

Chica BUSCA trabajo para limpieza del
hogar, cuidado de personas mayores o

niños. Por horas o mañanas. T.677853778
BUSCO trabajo de interna para limpieza.

T.698781628
Chica BUSCA trabajo interna o externa.

Cuidado de niños y personas mayores. Dis-
ponibilidad. T.665899345

Señora responsable con mucha experiencia
BUSCA trabajo cuidando personas mayo-

res, interna o fines de semana; con buenas
referencias. T.698824738

Se OFRECE señora para trabajar como
interna, con referencias. T.632750210

Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores. Como interna o por
horas. Con experiencia. T.602675603

Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na o por horas cuidando personas mayores.

T.602508256
Se OFRECE chica con papeles para trabajar
cuidando personas mayores. Interna o por

horas. T.693676469
Chica BUSCA trabajo por horas, en limpie-
za, cuidado de personas mayores o cocina.

T.615459971
Señora responsable NECESITA trabajo. Cui-
dado de personas mayores. Interna/externa

o fines de semana. Mucha experiencia y
referencias. T.631644803

Se OFRECE señora con experiencia para
trabajar con personas mayores y limpieza.

Como interna, horas, noches... También
hospitales. T.605207448 (Alba)

BUSCO trabajo de externa o por horas para
cuidar personas mayores, cuidado de niños

y/o limpieza del hogar. T.611164922
BUSCO trabajo para limpieza, cuidado de

niños, mayores, etc. Con experiencia.
T.678962480

Chico responsable con experiencia y bue-
nas referencias BUSCA trabajo para cuidar
personas mayores, niños, limpieza, trabajos

en el campo por horas o sustituciones.
Interno o externo o fines de semana.

T.697348640
Se OFRECE chica responsable para trabajar

cuidando personas mayores o niños. Por
horas o fines de semana. Experiencia y

referencias. T.674878951
Señora con mucha experiencia se OFRECE
para el cuidado de enfermos en el hospital
(tardes y noches) y para trabajos domésti-

cos (plancha y cocina). T.663671803
BUSCO trabajo para limpieza, cuidado de

niños, mayores, etc. Con experiencia.
T.664193125

Chica BUSCA trabajo para cuidar personas
mayores y/o tareas domésticas por horas,

fines de semana, interna o externa.
T.612573160

Se OFRECE chica responsable, carismática
y paciente para cuidar personas mayores.

Con experiencia y referencias. T.612424814
Chico responsable BUSCA trabajo interno o
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por horas. T.631140728
Mujer OFRECE servicio de cuidados para

personas con dependencias. Horario flexi-
ble. T.948357123 / 618212186

Chica BUSCA trabajo cuidando niños o per-
sonas mayores en todos los horarios.

T.650119215
Señora responsable BUSCA trabajo cuidan-

do a personas mayores, interna, externa,
por horas o noches. T.660104032

Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores, niños o limpieza doméstica de

externa o por horas en Estella. Disponibili-
dad inmediata. T.600664030

Busco TRABAJO para cuidar personas
mayores, niños o tareas del hogar por

horas, zona de Estella. Disponibilidad inme-
diata. T.651519856

BUSCO trabajo para cuidar personas mayo-
res, tengo mucha experiencia. T.632750210
Chica joven BUSCA trabajo, cuidado de per-
sonas mayores, niños, limpieza… Disponi-

bilidad inmediata. T.631131015 
Joven BUSCA trabajo en el cuidado de per-
sonas mayores o en la limpieza de casas.

Experiencia en el campo. T.631140728 
Chico BUSCA trabajo cuidando personas
mayores de edad. Persona responsable y

con mucha experiencia. T.698343260
Se OFRECE chica para cuidar personas

mayores, interna o externa, también traba-
jos de limpieza. T.631876701

Chica BUSCA trabajo interna, externa o
fines de semana para el cuidado de perso-

nas mayores. T.698387409
Chico responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores. Con expe-

riencia y referencias. T.632755381
BUSCO trabajo de externa. Cuidado de per-

sonas mayores, limpieza, etc. Por horas,
días, fines de semana… Disponibilidad

inmediata. T.688300843
BUSCO trabajo para cuidar personas mayo-

res de interna, externa o por las noches.
Con experiencia y muy buenas referencias.

T.683101593
Señora se ofrece por las noches para cui-
dar personas hospitalizadas. T.683101593
Se OFRECE chica para trabajar en labores

de limpieza. T.663563518
Se OFRECE matrimonio responsable para

trabajar en labores de limpieza.
T.679714533

Chica responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores o niños por horas. Bue-

nas referencias. T.603795581
Chica BUSCA trabajo para cuidado de per-
sonas mayores. Con buenas referencias.

T.620108333
BUSCO trabajo en cualquier actividad tanto
interna como externa de ayudante de coci-
na, limpieza, cuidado de niños o personas

mayores. Disponibilidad inmediata.
T.642957270

BUSCO trabajo de mañana por horas para
trabajos de limpieza o cocina. T.635347495

Chica responsable BUSCA trabajo tanto
interna como externa de ayudante de coci-
na, limpieza, cuidado de niños o personas

mayores. Disponibilidad inmediata.
T.642957270

Se OFRECE señora para trabajar en cual-
quier actividad. Cuidando personas mayo-

res o niños, labores de limpieza...
T.622499187 / 633228874

Chica BUSCA trabajo de interna, externa,
por horas o fines de semana. Cuidado de

niños, personas mayores,
limpieza.T.667250133

Chica BUSCA trabajo de interna cuidando
personas mayores, con experiencia, en lim-

pieza o cuidado de niños. T.698736490
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
niños o personas mayores. Por horas o

interna. T.698387409
Se limpian casas, oficinas, propiedades,

por horas. T.650949543
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores o niños, como interna o
por horas. T.698813855

Señora responsable BUSCA trabajo como
interna en Estella. Buenas referencias.

T.620108333
Señora se OFRECE para trabajos de limpie-
za en general, a diario y en fines de sema-
na. También para la limpieza y cuidado de

tumbas: retirada de malas hierbas, etc,
nichos o panteones. T.605207448 /

677883796
Chica BUSCA trabajo cuidando a personas
mayores o en el servicio doméstico, inter-

na, externa o por horas. T.654599320
BUSCO empleo para cuidar personas mayo-

res con mucha experiencia de interna en
Estella y Tierra Estella. Recomendaciones.

Disponibilidad inmediata. T 632390854
Chica BUSCA trabajo de limpieza por horas,

media jornada por las mañanas.
T.688219601

Chica responsable BUSCA trabajo para
tareas domésticas, servicio de catering o
cocina en domicilio, cuidado de niños y

mascotas. Disponibilidad por horas, tiempo
completo o interna. T.672538517

Chica BUSCA trabajo para limpieza del
hogar, cuidado de niños y/o personas

mayores de externa. T.612263457
BUSCO trabajo para desempeñar tareas de
limpieza doméstica, cuidado de niños y per-
sonas mayores tanto por horas como exter-

na en Estella. T.632879141
Chica BUSCA trabajo cuidando personas
mayores o servicio doméstico, interna,

externa o por horas.  T.654599320
6.1 DEMANDA

Se NECESITA persona para estar con perso-
na mayor. T.636237516

Se necesita chica para labores de casa que
tenga experiencia en cocina española 3
veces por semana, mayor de 35 años.

T.602647086
6.2. TRABAJOS DIVERSOS

Chica se OFRECE para trabajar en restau-
rante. T.684197601

Se OFRECE joven para trabajar.
T.698232203

Se BUSCA camarera o camarero. Se valora-
rá experiencia en cocina. T.948541311

Chica joven TRABAJARÍA de ayudante de
cocina con experiencia, también para el

cuidado de niños y tareas domésticas. Total
disponibilidad. T.603466669

Se OFRECE joven para trabajos varios.
T.698232203

Administrativa de Tierra Estella, con expe-
riencia, BUSCA trabajo. T.646023966

BUSCO empleo para tareas en el campo,
cuidado de granjas o cuidar personas

mayores. T.650775521
Mujer BUSCA trabajo para fines de sema-
na. Disponibilidad de sábado 10.00 de la
mañana a 20.00 de la tarde del domingo.

T.612440844
Chica BUSCA trabajo los fines de semana.

Disponibilidad por horas. T.602528787
OFREZCO servicio de recogida de basura.

De la puerta de su domicilio al contenedor.

T.602883703
BUSCO trabajo en el sector de la construc-
ción como oficial de 1ª, también hago refor-
mas en general (pintura, colocación de par-

quet…). T.612263457
PASO trabajos a ordenador. Rápido y eco-

nómico. T.650949543
Se OFRECE joven para trabajos varios y

fines de semana. T.698232203
Se OFRECE chica para trabajar con buenas

referencias. Incorporación inmediata.
T.627165221

Se OFRECE chico con ganas de trabajar,
responsable y con carné de carretillero,

para naves o fábricas. T.679714533
Chico BUSCA trabajo en granja, construc-
ción, ayudante de cocina, con carnet de
carretillero, puente grúa y plataforma.

Coche propio. Disponibilidad inmediata.
T.679714533

6.2. DEMANDA
Se BUSCA profesor/a de violín.

T.617082149
BUSCO profesor de inglés que imparta cla-

ses individuales, para un chico de grado
superior. T.676743260

BUSCO profesor o profesora de Tesorería y
Contabilidad de primer curso de Grado

Medio. T.636799050.
Se NECESITA esteticista para peluquería y

estética. Con experiencia.  T.948554984 
Se NECESITA mecánico para trabajar en

taller. T.661631514
Se NECESITA chapista para trabajar en

taller. T.661631514
Se BUSCA chicas para trabajar en empresa
de cosméticos. T.948555548 / 638264097

7. ENSEÑANZA
7.1 CLASES PARTICULARES

7.2. DEMANDA
Se BUSCA grupo de conversación en inglés

o profesor de inglés para clases orales
T.650062261

English student preparing the C1 LOOKS for
someone to practice the speaking exam. I
would exchange spanish-english if you are

an english native speaker. Mornings.
T.616193470

8. ANIMALES
VENDO periquito macho a persona respon-

sable amante de los animales. P.15e.
T.653512844

Se REGALAN dos cachorros de perro.
T.616537765

Se REGALAN gatitos. T.680357447
REGALO 2 gatitos de unos 3 meses de

edad. T.948542316
Se REGALA perrita mezcla de podenca para

caza de pelo. 1 año. T.685406503

9. VARIOS
VENDO productos de bebé (cuna, cama…).

T.672923563
Se VENDE collar de la marca Pandora origi-
nal con bastantes accesorios. T.948551695
Se VENDE estufa de gas marca Daiva. Poco

uso. T.689290235
VENDO silleta completa (huevo, capazo y

silleta) y cuna. Regalo taca-taca.
T.680426572

Se VENDE dos bombas de agua pequeñas
de gasolina, llamar entre la 13:00 y a las

15:00 T.948540467
Se VENDE rifle. Cal. 22. Magtech. Con
mira. (P.110e.); escopeta Breda. Altair

Lusso.(P.150e.); escopeta Lamber. (P.50e.); y

armero. Infal Safe para 7 armas (P.180e.)
T.620893306

VENDO máquina pequeña para coger oli-
vas. T.948550260

Se VENDE vibradora de coger olivas Stihl
SP200. T.948523309 / 628443575 

Se VENDE caja registradora marca ER-
O6OL nueva. P.200e. T.608071178

dos deshumidificadores nuevos. Precio a
convenir. T.658911808

Se VENDE silla de ruedas con cinturón de
sujeción. P.120e. T.696018757

Se VENDE pedal con velocímetro. Perfecto
para rehabilitación y/o personas mayores.

P.25e. T.696018757
Se VENDE fregadero acero inox. de un

pozo y escurridor. Tamaño estándar. P.50e.
T.696018757

Se VENDE mini robot cocina Moulinex.
P.30e. T.696018757

Se VENDE mobiliario y accesorios de local
comercial de textil (barras de colgar ropa,

muebles, maniquíes…). T.696463967
9. DEMANDA

Se NECESITA cocina de butano con horno.
T.948554730

Se COMPRA trampolín pequeño para saltar
en casa. Urgente. T.661157476

9.1. OBJETOS PERDIDOS
PERDIDA una pulsera de oro con la estrella

de Estella la semana pasada. Es de gran
valor sentimental. T.650674696

PERDIDIDO manojo de llaves de vivienda y
dos llaves de coche (Opel y Citroën) en

Estella o Ayegui. T.669228819
9.2. HALLAZGOS

Encontrado RELOJ en la zona del polidepor-
tivo de Estella. T.617772939

ENCONTRADO un bolso de piscina, de
colores, en el Bar San Juan, antiguo Stop.

T.657064652 
ENCONTRADO un puente dental en C/

Mayor, 47 de Estella. Entregado en Policía
Municipal. T.948548226

ENCONTRADO FitBit en zona de la calle
San Nicolás. T.948554422

10. VIAJES
BUSCO gente para compartir coche. Trayec-
to de lunes a viernes, Estella o cercanías-

Polígono Landaben calle A a 2min de Volks-
wagen. Horario: Turnos de mañana y tarde.

T.627295088
BUSCO gente para compartir coche. Trayec-
to de lunes a viernes, Estella-Polígono Lan-

daben (Volkswagen). Horario de 7:00 a
15:00 h. T.639429899

11. RELACIONES Y
CONTACTOS

Hombre de 71 años le gustaría conocer
mujer de 64 a 71 años para amistad y com-

partir la vida juntos. T.661891569
Me gustaría CONOCER caballero de Tierra

Estella de 55 a 65 años para amistad.
T.688442295

ENTRE
PARTICULARES

CM 651.e$S:Maquetación 1  10/01/19  15:41  Página 45

http://www.revistacallemayor.es/bar-alday/
https://www.electricidadfija.com/


46 CALLE MAYOR 651 I 11 de enero de 2019

TAMBIÉN
HACEN CM

gracias

Alcampo ..........................................5
Amife..............................................32
Andrés Beraza..................................9
Asador Astarriaga..........................22
Auto Ega ..........................................9
Automóviles Marco..........................1
Autos Lokiz ....................................36
Bar & Tapas Willy’s ......................48
Bar Alday........................................45
Bar de Luquin ................................43
Bar Izarra........................................12
Bar Pigor ........................................31
Bar Volante ....................................37
Bar Zulobero ..................................44
Café Bar Gavia ................................7
Calle Mayor....................................47
Carnicería Javier ............................29
Carpintería Amézqueta ..................44
Clínica del Pie Lizarra ....................25
Clínica Dental Antoñana................29
Clínica Dental Río Ega ..................25
Clínica Dental Tellechea ................39
Desatascos GDE ............................12
Electricidad Fija..............................45
Electromecánica Autotek ..............11
Evaristo Ruiz ..................................27
Fisioterapia Lizarra ........................20
Floristería Cúrcuma........................19
Fundación Vicente Ferrer ................2
Garbayo..........................................37
Gráficas Astarriaga........................36
Héctor Elizaga ................................24
Hotel Tximista................................15
Hotel Yerri ......................................43
Joyería Riezu....................................7
Karate El Puy..................................34
Pastelería La Mayorquina..............11
Liberty Seguros ..............................20
Limpiezas Jennifer ..........................6
Locutorio Los Andes ......................38
Mail Boxes Etc ..............................43
MRW Estella..................................33
Nissan Unsain................................23
Nuevo Casino ................................44
Ogipan Inmaculada ..........................6
Ortosan ..........................................42
Peluquería C5 ................................33
Peluquería Coquette ......................11
Psicoanalista Rosa Belzunegui ......32
Restaurante Richard ......................31
Sara Fenaux Nutricionista ..............6
Veterinaria Haizea..........................42
Vinoteca Ultreya ............................20
Zaharra Segunda Mano ................42

La entonces directora del Museo de Navarra, Camino Pa-
redes, recibía el 28 de diciembre de 2002 el galardón Es-
tellés del Año. Se trataba de la primera vez que se con-
cedía el premio a una mujer. El concejal José Ramón Na-
varro le hacía entrega de la escultura de Carlos Ciriza. 

Camino Paredes manifestó sentirse emocionada y
agradeció el detalle a los organizadores de la cita, los em-
presarios Luis Tobes y Jesús Astarriaga. La premiada de-
dicó el premio a sus compañeros del Ayuntamiento de
Estella, especialmente a Manolo Jordana y Desiré Gas-
tón, puesto que durante los doce años anteriores ejer-
ció como directora de la pinacoteca estellesa. Paredes
tomaba el cargo de directora del Museo de Navarra unos
meses antes.

“A partir de ahora seguro que hay otras mujeres pre-
miadas que se merecen este reconocimiento por su la-
bor de difusión de la ciudad”, declaraba.

CAMINOPAREDES,
ESTELLESADELAÑO2002

Del 9 al 22 de enero de 2003 - revista nº 253

Puedes consultar este y otros recuerdos en la página web 
de nuestra revista. Encontrarás en formato PDF y podrás visualizar y
descargar todos los ejemplares de Calle Mayor desde su origen en

http://www.revistacallemayor.es/numeros-anteriores/ 

te
acuerdas?

ENCUESTA

Nos hablan
de Galicia… 
Con motivo de la
crisis del
‘Prestige’ y la
marea negra que
bañó las costas
gallegas a finales
de 2002,
participaron en la
encuesta de
aquella quincena
Olaia Etxarri,
Amets Sangorrín,
José María
Solsona, Miguel
Ayúcar, Aritz
Osinaga e Irene
Santesteban. 

¿
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