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Por fin!!
Hemos encontrado la 
casa que buscábamos

y nueva...

Sí??...
Dónde??

nuestras PROMOCIONES

VILLATUERTA

Unifamiliares Sarrea
Viviendas pareadas

con jardín

Desde 138.000 €

ESTELLA

Residencial Ega
Pisos de 2 y 3 dormitorios

Con garaje y trastero

Desde 99.000 €

VILLATUERTA

Residencial Sarrea
Pisos de 2 y 3 dormitorios

Con garaje, trastero, piscina 

y pista de pádel 

Desde 96.000 €

En Inmobiliaria 
Sarasate! tienen 

la mayor oferta de 
obra nueva

¡Pues yo 
necesito 
vender 

mi piso!…

www.inmosarasate.com
T. 948 555 464

En Sarasate 
gestionan todo 

tipo de inmuebles de 
segunda mano

¿Y se encargan 
de las visitas y 

todo el papeleo?

Por supuesto. 
Garantiza tu venta 

con Inmobiliaria 
Sarasate! Gracias!

¡últimas 
viviendas!

¡últimas 
viviendas!

C/ San Andrés 3, Bj - cp. 31200 Estella
ESTELLA

El Mirador de Los Llanos
Pisos de 2, 3 y 4 dormitorios

Con terrazas, garajey trastero

Desde 148.000 €

¡últimas 
viviendas!
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La Semana del Árbol toma protagonis-
mo en el número 606 de la revista Calle
Mayor. El Ayuntamiento de Estella
enmarcó el Día del Árbol dentro de esta
semana de concienciación medioambien-
tal, con la realización de varias activida-
des para todas las edades.

Las primeras páginas describen los
diferentes proyectos participativos que se
están ejecutando en Estella y la conme-
moración de los veinte años del área de
Igualdad del Ayuntamiento.

Las informaciones continúan con la
entrevista a José Antonio Larrasoaña, el
nuevo jefe de la Policía Foral de Estella y
con la sección Tierra Estella Global, en
donde Sonia Ariz relata su experiencia
como fotógrafa en Berlín.

En páginas deportivas, la Gala del
Deporte toma protagonismo con la lista
de nominados que optan a Estrella del
Deporte 2016 y otros detalles del evento.

Os invitamos a disfrutar de estos con-
tenidos y otros muchos más en las
siguientes páginas.

Calle Mayor regresa en quince días.
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CALLE MAYOR 606

E l pasado mes de julio se llevó a
cabo en Estella la votación ciu-
dadana de los presupuestos par-

ticipativos. La participación de 1.014
personas daba como resultado la coloca-
ción de desfibriladores en lugares públi-
cos, mejoras en la accesibilidad en las
calles, arreglos urbanos en el barrio de
San Miguel y el acondicionamiento de
baños públicos en varios puntos de la
ciudad. Tres de los cuatro proyectos apro-
bados en la votación ya están ejecutados. 

Ya se han instalado los cinco desfibrila-
dores en la plaza de la Coronación, en la
casa de la juventud María Vicuña, calle La
Rúa, calle Gebala y plaza de Los Fueros.

Instalados los cinco 
desfibriladores en los distintos
puntos acordados
TRES DE LOS CUATRO PROYECTOS APROBADOS EN LA VOTACIÓN YA ESTÁN EJECUTADOS

FESTIVAL 
SOLIDARIO 
EGA FEST

07
ENTREVISTA A
JOSÉ ANTONIO
LARRASOAÑA

10
VEINTE AÑOS 
DEL ÁREA 
DE IGUALDAD

08

4

Desfibrilador colocado en la plaza de la Coronación.
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Presupuestos Participativos

5

“Ahora tenemos que hablar con Cruz Roja
-que es el colectivo que presentó esta pro-
puesta- para ver cómo organizamos los
cursos para todas aquellas personas intere-
sadas”, informaba Unai Errazkin, concejal
de Participación Ciudadana.

Accesibilidad urbana
En octubre de 2015 Amife presentaba en

el Ayuntamiento el Plan de Base de Accesi-
bilidad Urbana 2015 con las zonas que
consideraba objeto de reforma para una
mejora de la accesibilidad. Con los 25.000
euros destinados a este proyecto, se ha eje-
cutado la primera parte del plan y se han
realizado numerosas reducciones de aceras
para poder acceder mejor a los pasos de

Calle Fray Diego, 38
31200 Estella-Lizarra

T. 948 48 30 85
facebook.com/barfraydiego

DESCUBRE EL NUEVO 
BAR RESTAURANTE 

Nueva imagen.
Completamente reformado… 

¡y con muchas sorpresas!
 

Desayunos, almuerzos, 
menú del día.

Bocadillos, raciones, ensaladas, 
platos combinados, una cuidada 

carta de vinos y cervezas de 
importación… y nuestra 

ESPECIALIDAD EN 
HAMBURGUESAS

 
Pintxo-pote todos los jueves y 
servicio de comida para llevar

Imagen de una de las reducciones de acera.

>

CME n 606:Maquetación 1  23/03/17  17:18  Página 5

www.facebook.com/barfraydiego


CALLE MAYOR 606

cebra y a otros puntos que tenían peligro.
Un ejemplo de ello es la zona del parking
cercano a las cajas de ahorros o la acera
que está frente a Eroski.

Mejoras en el barrio 
de San Miguel

Las mejoras en el barrio de San Miguel
también se han llevado a cabo con el
ensanchamiento de la acera cercana a la
sede de Amife y con el arreglo de diversos
desperfectos en la calle Cordeleros.

Baños públicos en Los Llanos 
y en el antiguo juzgado

El cuarto proyecto aprobado contempla-
ba la ampliación de horario y servicio de
limpieza de los baños públicos de la plaza
de Los Fueros pero, tal y como comentaba
el concejal Unai Errazkin “todavía lo esta-
mos estudiando porque son unos baños
que presentan muchos problemas”.

El parque de Los Llanos sí contará con
baños públicos, cercanos al convento de
San Benito así como el edificio del antiguo

juzgado, que también albergará servicios
públicos y será remodelado. “Lo considera-
mos importante debido al tránsito conti-
nuo de peregrinos por esta zona”, informa-
ba Unai Errazkin. 

Para la ejecución de dichos proyectos se
destinaron 100.000 euros, unos 25.000
euros para cada una de las iniciativas.

Por otro lado, el concejal de Participa-
ción Ciudadana informaba a Calle Mayor
de que ya están valorando la realización
de una nueva votación de presupuestos
participados para 2017. “Tenemos inten-
ción de realizarla a principios de junio
para que no coincida con las vacaciones”.
El edil destacaba además la importancia
de dar voz a los vecinos para que opinen
sobre las necesidades de la ciudad y la
responsabilidad por parte del Ayunta-
miento para ejecutar los proyectos apro-
bados. “Es una manera de hacer pedago-
gía participativa, que la gente crea en la
participación y vea que es real porque los
proyectos se llevan a cabo”, concluía
Errazkin.  •

6

Carnes ecológicas 
de pollo y de 

Ternera de Navarra
San Francisco Javier, 4. T. 948 553 310

Estella n

nn

T. 848 414 113 / 602 647 086 • ESTELLA-LIZARRA
limpiezaslyb81@gmail.com • www.limpiezaslyb.com.es

Sin limpieza no hay belleza

SERVICIO DE LIMPIEZA DE:
GARAJES, FIN DE OBRA, COLEGIOS, FÁBRICAS, PORTALES,
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, ETC.

Presupuestos Participativos

Antiguo juzgado de Estella.
Remodelación de la acera del barrio 

de San Miguel.

SE HAN REDUCIDO
NUMEROSAS ACERAS

PARA ACCEDER
MEJOR A LOS PASOS

DE CEBRA

“TENEMOS INTENCIÓN
DE REALIZAR 

UNA NUEVA VOTACIÓN
A PRINCIPIOS 

DE JUNIO”
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SOLIDARIDAD
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E l 10 de marzo se presentó en el
ayuntamiento el festival solida-
rio Ega Fest que tendrá lugar el

próximo 13 de mayo en Estella. El obje-
tivo de esta fiesta es recaudar fondos
para costear el tratamiento de neurore-
habilitación que necesita Aiora -una
niña de tres años que sufre daño cere-
bral- además de concienciar a la ciuda-
danía sobre este tipo de casos y reivindi-
car más ayudas.

Aiora es una niña de 3 años que sufre daño
cerebral. Nació con una cardiopatía congéni-
ta y a raíz de una intervención que se compli-
có sufrió una parada cardíaca que afectó gra-
vemente a su función cerebral. Maialen
Zabalbeaskoa, madre de la niña, explicaba
que “a pesar de recibir tres sesiones de fisiote-
rapia a la semana y 249 euros por ser ‘gran
dependiente’, estos niños necesitan rehabilita-
ción diaria, que la Seguridad Social no ofre-
ce”. Es por ello, que a raíz de un caso conoci-
do, los padres de Aiora han decidido llevar a
la niña al centro de rehabilitación CIREN de
La Habana. “El tratamiento más el viaje y la
estancia en Cuba suponen alrededor de
25.000 euros”, informaba el coordinador de
Ega Fest, Mikel Díaz Osés. Es por ello que un
grupo muy amplio de vecinos se han embar-
cado en la organización de este evento que
pretende alcanzar la venta de 2.000 entradas
para ayudar a Aiora.

Actividades
El festival se centrará durante el día en la

plaza de Santiago. Desde las 11:30 horas
habrá rocódromo e hinchables. A las 14:30
horas se llevará a cabo una comida popular
y a partir de las 16:30 h., habrá bailes,
cuentacuentos, sketch y arte en la calle.
También se colocará un árbol de los deseos
y habrá barra y ambientación musical
durante toda la jornada.

A partir de las 19:30 horas, el evento se
trasladará al patio de Lizarra Ikastola, en

donde habrá conciertos hasta las tres de la
madrugada. El precio de las entradas es de
10 euros en venta anticipada y 12 euros en
taquilla. Se pueden adquirir en el bar
Ametsa, Librería Irrintzi, Bar Estación, Bar
Berri, Katxetas, Librería Clarín, Bar Poli-
deportivo Lizarreria y Bar Gavia. También
online en egafest.entradas@gmail.com

Durante las fechas previas al evento se
podrán adquirir en diferentes comercios las
entradas ‘fila cero-bono ayuda’ al precio de
5 euros, para aquellas personas que deseen
colaborar con la iniciativa y que no puedan
asistir al concierto. La organización de Ega
Fest realizará después un sorteo entre todas
las entradas fila cero vendidas.  •

www.gatewaysummer.com
Tu verano en Scarborough (Yorkshire), ciudad costera del norte de Inglaterra.

Aprende inglés a pie de playa, en una reconocida y acreditada escuela privada

Más información: 672 003 574

¿Para quién?
Programa dirigido a jóvenes de 13 a 18 años

¿Cuándo?
Dos semanas, del 2 al 15 de julio de 2017

¿Precio?
1.060 € (vuelos y traslados aparte)

¿Quién organiza? ¿quién viaja con mi hijo/a?
Jeremy Hallas, de Gateway Academy acompaña 
en el viaje y durante la estancia en Scarborough

ALOJAMIENTO + ESCUELA Y CURSO
+ ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

Summer
Summer
Summer
Summer
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EL PRÓXIMO 13 DE MAYO SE CELEBRARÁ EL FESTIVAL SOLIDARIO 
EGA FEST CON EL FIN DE RECAUDAR FONDOS PARA 
EL TRATAMIENTO DE AIORA, UNA NIÑA QUE SUFRE DAÑO CEREBRAL

Koldo Leoz, Maialen Zabalbeaskoa, Mikel Díaz y Lara Ochagavía.

Objetivo: 2.000
entradas por Aiora
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E l 15 de marzo se celebró en la
casa de cultura Fray Diego la
jornada ‘20 años de políticas

locales de igualdad y sus orígenes’. El
Ayuntamiento de Estella-Lizarra con-
memoró así el 20 aniversario del área
de Igualdad y de la implementación de
políticas locales en materia de igualdad
de oportunidades a nivel local y auto-
nómico.

El área de Estella surgió en el año 1997
gracias a la Asamblea de Mujeres que
demandaba un servicio dedicado a la mujer
en el ayuntamiento. “Fue el segundo Ayun-
tamiento de Navarra que planteó el tema
de la mujer. Se gestó con la idea de defen-
der a la mujer pero todavía no se hablaba
del concepto de igualdad. El área de Igual-
dad inició su andadura con 500 pesetas
como recurso económico”, afirmaba Tere
Sáez, técnica de Igualdad y parlamentaria.

Pese a los pocos recursos económicos,
gracias a la ilusión de muchas personas,
desde el Ayuntamiento varios concejales
también apostaron por el área y es en el
año 1999 cuando pasa a ser, de manera ofi-
cial, un área específica. El 2007 marcará
otro hito en la historia ya que es el año en
el que pasa a depender de Alcaldía, lo que
supone un gran paso para el reconocimien-
to y la consideración sobre el tema.

8

ANIVERSARIO

Veinte años de lucha 
por la igualdad
EL ÁREA DE IGUALDAD DEL AYUNTAMIENTO DE ESTELLA CONMEMORÓ 
SU ANIVERSARIO CON UNA JORNADA DE REFLEXIÓN

Uno de los momentos de la jornada de conmemoración.
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Aniversario
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A raíz de ahí, “se trabajó bien y se fueron
consiguiendo muchas cosas como la organi-
zación de talleres de empleo para mujeres,
que rompían los estereotipos como por
ejemplo, la formación en tareas de rehabili-
tación”, explicaba la técnica de Igualdad.

Estella, pionera en materia 
de Igualdad

El primer Plan de Igualdad se aprobó en
Estella en el año 1998. Según Tere Sáez fue
pionero en Navarra. La técnica de Igualdad
destacaba la importancia que tiene Estella
en este tema, ya que es muy conocida fuera
de aquí por su trabajo y lucha por la Igual-
dad. “Estella es pionera en el tema de conci-
liación y corresponsabilidad y ya en 2002 se
empezó a movilizar el tema de la paternidad
responsable. También fue de las primeras
ciudades, junto con Berriozar, en movilizar
las campañas de Igualdad en las fiestas”.

En el año 2007 se celebró el décimo ani-
versario con diversas jornadas de reflexión
en donde se incentivó el hecho de que la
igualdad debía impulsarse desde todos los

ámbitos del Ayuntamiento. También, Tere
Sáez quiso destacar la importancia de la
formación de otros grupos en Estella que
trabajan para conseguir la igualdad entre
hombres y mujeres.

Otros representantes
En la jornada de conmemoración estuvo

presente Mertxe Leranoz, directora gerente
del Instituto Navarro para la Igualdad que
hizo referencia a la “obligación que tene-
mos desde las instituciones de promover
acciones y la necesidad de implicarnos
como agentes activos del cambio social
para conseguir avances en materia de igual-
dad”. También intervino Eva Istúriz, presi-
denta de la Asociación Profesional de Agen-
tes de Igualdad y Enma Ruiz, concejala del
Ayuntamiento estellés, que acudió en repre-
sentación del alcalde Koldo Leoz. La jorna-
da finalizó con la proyección de un vídeo,
elaborado por la cineasta Iratxe Pérez, que
recorrió los diferentes momentos importan-
tes de los 20 años de historia del área de
Igualdad de Estella.  •

Numerosas personas asistieron al acto de conmemoración.

BREVES I

Igúzquiza acoge el 25 de marzo la
fiesta de la Korrika que celebra-
rán los pueblos cercanos a Lóquiz
como Abáigar, Murieta, Metauten,
Ancín y Mendaza, entre otros. El
fin de esta celebración es recau-
dar fondos para apoyar la ense-
ñanza en euskera con la compra
de varios kilómetros de la Korrika
y disfrutar de una jornada en
torno a este idioma.
A las 12 horas tendrá lugar la
korrika txiki. A partir de las doce y
media habrá pintxo-pote y a las
13 horas tendrán lugar las ‘Olim-
padas interpueblos’. También
habrá hinchables para los más
pequeños. A las 15 horas se cele-
brará una comida y la tarde será
amenizada con cantos, danzas y
música.

Fiesta de 
la Korrika 
en Igúzquiza
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EL PAMPLONÉS JOSÉ ANTONIO LARRASOAÑA SUSTITUYÓ A CARLOS YÁRNOZ 
COMO JEFE DE LA POLICÍA FORAL DE ESTELLA EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2016

PRIMER PLANO

JOSÉ ANTONIO LARRASOAÑA ZUNZARREN-JEFE DE LA POLICÍA FORAL DE ESTELLA

“El principal problema 
es el aumento de 

la violencia de género”

CALLE MAYOR 606

J osé Antonio Larrasoaña (26
/12/1966), natural de Pamplo-
na, comenzó a ejercer como

agente de la Policía Foral en el año
1991. Sus inicios fueron en las oficinas
centrales de Policía Foral en Pamplona,
concretamente en la división de seguri-
dad vial y en la brigada de atestados e
investigación. En el año 1995 comenzó
como agente judicial en la brigada de
delitos contra la salud y delitos econó-
micos. A raíz de la redistribución de
mandos del cuerpo, que tuvo lugar el
pasado mes de octubre, José Antonio
Larrasoaña es nombrado jefe de la Poli-
cía Foral de Estella. El 1 de noviembre
de 2016, llegó a la comisaría estellesa en
donde dirige a los 41 agentes que for-
man la plantilla.

¿Cómo han sido estos primeros meses en
el nuevo cargo?

Ha sido un cambio sustancial en cuanto
a las tareas que realizo. Yo vengo de una
rama muy específica y técnica que es la
delincuencia organizada y llegar a la comi-
saría de Estella ha supuesto un gran cam-
bio porque he tenido que conocer a otras
unidades, a más compañeros y también
estoy más en contacto con el ciudadano. He

conocido otras problemáticas y he cambia-
do mi forma de trabajar, ahora más en con-
tacto con las personas.

¿Ha supuesto un gran cambio para ti el
hecho de pasar a ser el jefe?

Sí que he notado diferencia, antes diri-
gía grupos de agentes más pequeños y
ahora dirijo a toda la plantilla que forma
la comisaría de Estella. Antes resolvía pro-
blemáticas judiciales que tardaban un
largo período de tiempo en resolverse y
tenían mucha repercusión y, ahora, al estar
más en contacto con el ciudadano y con
un grupo de agentes más numeroso, me
enfrento a problemáticas que hay que
resolver de manera más rápida. Todo esto
ha supuesto tener que adquirir más habili-
dades sociales para poder responder
correctamente.

¿Cómo has encontrado a la ciudad de
Estella en general?

La verdad es que me parece una ciudad
idónea para vivir. Me ha gustado mucho la
actividad económica que tiene. La impor-
tancia que se le da al comercio me parece
excepcional. Otro aspecto que me encanta
es la gran oferta cultural existente y la
importancia de los colectivos.

¿En qué estáis trabajando actualmente?
Policía Foral está dando mucha impor-

tancia a los delitos estratégicos. Son delitos
de especial gravedad para la sociedad como
el robo en vivienda, la violencia de género y
los delitos contra las personas en general.
Dedicamos más recursos a estos tipos de
delitos porque las personas son las princi-
pales afectadas.

Otro de los temas en los que estamos
incidiendo y trabajando es con la seguridad
en el Camino de Santiago para que no se
den problemas de violencia ni robos y el
peregrino pueda caminar seguro. El índice
de criminalidad es muy bajo pero, no obs-
tante, hay presencia policial para que sea lo
más seguro posible.

10

“EL CIUDADANO NOS
TIENE QUE VER COMO

UNA ORGANIZACIÓN
ABIERTA QUE ESTÁ A

SU SERVICIO”
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La comisaría de Estella alberga tres unidades muy relacionadas entre sí. Por un lado, la ofi-
cina de Atención al Ciudadano que recoge todas las denuncias, reclamaciones e información
de los vecinos. Por otro, la unidad de Seguridad Ciudadana, que es la que recoge a un mayor
número de agentes porque es la encargada de patrullar según los problemas que van sur-
giendo o las informaciones que recibimos. La comisaría también cuenta con una unidad de
Policía Judicial que investiga las denuncias y otros casos judiciales que puedan surgir. En
cuanto al tema de seguridad vial reciben apoyo de las oficinas centrales, que vienen a diario
para el tema de controles y vigilancia de las vías y para el control del medio ambiente, re-
fuerzo en temas de incendios, furtivismo o vertidos.

TRES UNIDADES PARA ESTELLA Y MERINDAD

Desde el punto de vista vial, ha disminui-
do mucho el tema de accidentes por lo que
en este ámbito está todo muy controlado.

También estamos intentando instaurar
más criterios de calidad en nuestras inter-
venciones policiales, a través del sistema
de calidad EFQM de excelencia. Yo soy
muy defensor de este tipo de acciones
que creo que son muy necesarias. Incidi-
mos en el tema de los protocolos de
actuación y que todo quede registrado en
los informes.

A la hora de tratar con el ciudadano,
¿tenéis algún tipo de protocolo?

Sí hay protocolos de actuación. Pero lo
que tiene que saber el ciudadano es que
todas las actuaciones de Policía Foral se
registran en un parte diario. Si la persona
afectada tiene una queja, puede poner una
reclamación y la brigada de Régimen
Interno analiza si el procedimiento ha sido
correcto o no. La idea de transparencia
funciona.

¿Qué hay que mejorar en Estella?
Creo que es mejorable el tema del tráfico.

Las entradas y salidas a la ciudad son
mejorables. Sé que no es sencillo pero hay
que hacer algo. Por lo demás, en Estella se
puede vivir con una calidad de vida buení-
sima. Me da pena que una ciudad tan boni-
ta tenga unos accesos tan problemáticos.

¿Qué es lo que más demandan los vecinos?
Generalmente recibimos quejas por

molestia de ruidos y animales domésticos.
Son temas municipales pero también cola-
boramos con los Ayuntamientos para solu-
cionarlos. Recibimos quejas también del
consumo y tráfico de drogas, de gente que
percibe en sus portales venta y consumo y
llama para quejarse. 

¿Cuáles son los principales problemas
que observa en la ciudad?

El principal problema que percibimos en
Estella y merindad es el aumento de la vio-
lencia de género. Hay casos de cierta grave-
dad y estamos trabajando en este tema muy
en serio. Cuando alguien denuncia se abre
un procedimiento que está estructurado a
nivel nacional, se hace una valoración per-
sonal y se determina el procedimiento a
seguir. Casi siempre estamos tomando
medidas por encima de lo que marca el
protocolo para una mayor seguridad de la
persona afectada.

Otro de los problemas que encontramos
es el de la droga. Ha aumentado muy nota-
blemente el consumo de hachís y marihua-
na entre los adolescentes y en cuanto a tra-
ficantes, los hay de todas las edades.

24 / MARZO / 2017
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¿Se cubren las necesidades con el núme-
ro de agentes que tenéis en la comisaría?

No, con el personal que hay conseguimos
una ciudad bastante segura y ordenada,
pero para atender a toda la merindad tene-
mos problemas. En la parte sur ser requie-
ren más efectivos.

¿Qué te gustaría transmitir a los ciuda-
danos?

Me gustaría transmitir que el ciudadano
nos tiene que ver como una organización
abierta que está a su servicio. 

Que sepan que dedicamos todos los
recursos a satisfacer sus necesidades y cual-
quier problema que tengan nos lo pueden
transmitir. •
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L a asociación de Desarrollo
Rural Teder presentó, el pasado
10 de marzo, los 26 proyectos

aprobados en la primera convocatoria
de la Estrategia de Desarrollo Local Par-
ticipativo para Tierra Estella. Las inicia-
tivas se llevarán a cabo a lo largo de este
año y de 2018.

La ejecución de dichos proyectos ascien-
de casi a los 2 millones euros de inversión,
de los cuales 685.252,62 euros llegarán a
través de subvención. En la presentación
estuvieron presentes la presidenta de Teder,
Mariví Sevilla, la gerente de la entidad Cris-
tina Roa y -dos emprendedores- José Anto-
nio Sanz, representante del proyecto de cre-
ación del albergue ‘Hostería de Curtidores’
-que tiene previsto abrir en mayo y que ha
supuesto una inversión de 446,220 euros-
y Noemí Álvarez, representante de la
‘Escuela Creativa con Artes Escénicas Sor-
gune’ en Desojo, que se inaugurará el 2 de
julio y supone una inversión de 184.865
euros.

Energía y renovables
Con subvenciones de hasta el 70% se han

llevado a cabo inversiones para la mejora
del aislamiento y calefacción del edificio del
ayuntamiento de Torres del Río (90.934
euros), el cambio de ventanas del consisto-
rio de Oteiza y sustitución de la caldera
(44.132 euros) y la instalación de una
nueva caldera de biomasa en la casa conce-
jil de Baríndano (31.023 euros).

Oferta turística
Promovido por el Consorcio Turístico,

destaca la creación del espacio BTT en Tie-
rra Estella, con la realización de 18 rutas
que supondrían casi 1.609 kilómetros de
recorrido. La inversión prevista para las
942 balizas, la imagen del proyecto, los
paneles, la creación de 15.000 folletos y los
materiales web suponen 163.175 euros y
podrían recibir un 70% de ayuda. Otras
localidades como Arróniz invertirán 51.777
euros en la adecuación y señalización de un
sendero urbano y dos naturales. Sartaguda,
por su parte, propone una ruta asociada al

parque, que explique los lugares más
importantes del pueblo, relacionados con la
memoria histórica (16.190 euros). A estos
proyectos se suman otros dos de particula-
res. Por un lado,  el equipamiento del alber-
gue de Estella Agora, que ya está abierto
(27.086 euros) y la construcción de un
albergue y restaurante en la entrada de
Sansol (289.087 euros).

Patrimonio natural y cultural
El Ayuntamiento de Estella llevará a

cabo -con una inversión de 6.972 euros y
una ayuda del 70%- un proyecto que pre-
tende la mejora de la imagen de la ciudad.
Para ello, se colocarán vinilos o soportes de
madera -con fotografía del patrimonio cul-
tural de Tierra Estella- en los locales comer-
ciales vacíos. La iniciativa se quiere llevar a
cabo antes de Semana Santa. Por otro lado,
el Ayuntamiento de Zúñiga, con una inver-
sión de 11.495 euros y una subvención del
70% propuso la creación de un mural que
ponga en valor el patrimonio, la historia y
la cultura de la localidad.

12

DESARROLLO RURAL

Teder aprueba 26 proyectos 
de desarrollo local en 
Estella y merindad
CON CASI DOS MILLONES DE EUROS, SE EJECUTARÁN PROYECTOS PÚBLICOS 
Y PRIVADOS A LO LARGO DE ESTE AÑO Y DE 2018

Irache y Cristina Roa de Teder, Noemí Álvarez, Amaia García y José Antonio Sanz (emprendedores).
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Ayuntamientos y concejos
Con una subvención del 70%, los proyectos

aprobados de concejos y ayuntamientos hacen
referencia  a la creación y mejora de espacios
culturales como la ludoteca de Eraul (15.857
euros), el Centro Joven de Bargota (6.942
euros),  la sala multiusos de Arróniz (25.891
euros), la adecuación del espacio parroquial
de Abárzuza para ludoteca (13.575 euros) y
la eliminación de barreras arquitectónicas en
los ayuntamientos de Lezáun (33.435 euros) y
de Mendavia (5.482 euros).

Proyectos
particulares

Entre los proyectos privados, todos ellos
subvencionados con un 30%,  está la con-
sulta dietético nutricionista en Ayegui,
impulsada por Sara Fenaux (25.916 euros)
y un taller de reparación de vehículos en
Murieta, promovido por Iván Nereguela.
También ha sido aprobado el proyecto pre-
sentado por UAGN para la promoción y
difusión de los productos locales (15.900
euros).  •

JOSÉ ANTONIO SANZ
Albergue ‘Hostería

Curtidores’
“QUEREMOS VENDER

PATRIMONIO, 
ENTORNO Y UNA
NUEVA MANERA 
DE CONSTRUIR”

NOEMÍ ÁLVAREZ
Escuela creativa 

‘Sorgune’
“LA CREATIVIDAD 

ES FUNDAMENTAL 
Y EN DESOJO HE

ENCONTRADO 
LA POSIBILIDAD DE
CREAR UN CENTRO

EN UN ENTORNO
NATURAL”

Rutas de BTT. Archivo.
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D el 17 al 19 de marzo, tuvo
lugar en el Kursaal de San
Sebastián la Feria de la Eva-

sión y el Turismo. Hasta allá se desplaza-
ron representantes del Consorcio Turísti-
co de Tierra Estella -con el stand del
Gobierno de Navarra- y miembros de la
Asociación Tierras de Iranzu -con un
stand creado por la propia asociación-
para ofrecer a los visitantes toda la ofer-
ta turística de Estella y merindad.

El Consorcio Turístico contó con un mos-
trador de información y realizó diversas
degustaciones de productos como el aceite
del trujal Mendía o los vinos de bodegas
Lezaun, Aroa e Irache. La empresa Mugitu
colocó un rocódromo y el Consorcio sorteó
estancias en diferentes alojamientos de Tie-
rra Estella y para el Museo de la Trufa.

Por su parte, Tierras de Iranzu destaca la
gran acogida que tuvo su oferta turística
experimental, en donde los visitantes dis-
frutaron de los animales de la granja escue-
la Basabere y de los toricos de la guarnicio-
nería Iker Urabayen. También se realizaron
talleres para los niños y se sortearon tres
fines de semana para cuatro personas. El
sábado celebraron la fiesta de la miel con
diferentes catas de la mielería Gorena y el
domingo tuvo lugar la fiesta de la sal de
manantial, de las Salineras Gironés. Catas
de vinos y pintxos completaron el diverso
programa de la asociación.  •

14

Turismo

Tierra Estella 
en Sevatur 2017
EL CONSORCIO TURÍSTICO ACUDIÓ CON EL GOBIERNO DE NAVARRA Y 
LA ASOCIACIÓN TIERRAS DE IRANZU PARTICIPÓ CON UN STAND PROPIO

Miembros de Tierras de Iranzu en Sevatur.

Edurne Azcona, del Consorcio Turístico, 
en Sevatur.

AMBAS ENTIDADES
OFRECIERON CATAS

DE PRODUCTOS 
Y SORTEOS ENTRE

LOS VISITANTES

BREVES I

La Asamblea de Mujeres convoca
XXI Certamen de Narrativa Pre-
mio María de Maeztu. Podrán pre-
sentarse todas las mujeres mayo-
res de dieciséis años. Con tema
libre, los trabajos podrán  estar
escritos en euskera o castellano.
El trabajo deberá tener una
extensión de diez folios con
modelo de letra Times New
Roman y tamaño 12. Se premiará
con 1.200 euros a cada uno de los
trabajos ganadores -euskera y
castellano-. El plazo de admisión
finalizará el día 21 de julio y los
trabajos hay que entregarlos o
enviarlos al Ayuntamiento de
Estella.

La Asamblea de 
Mujeres convoca 
el XXI Premio María
de Maeztu
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L a Farmacia Goyache, situada en la
calle Baja Navarra de Estella-Liza-
rra, esquina con el paseo de la

Inmaculada, da un paso más en la atención
al cliente. A su horario continuado (9 a 21
horas) suma ahora dos nuevos servicios: una
tienda online a través de la página web
www.farmaciagoyache.com, con envío a
domicilio o recogida en local; y un dispensa-
dor de productos de parafarmacia ubicado
en la fachada de la farmacia que da al paseo
de la Inmaculada.  

¿Te has quedado sin leche para el bebé?,
¿quieres ir a la piscina y no te queda ni gota de
protector solar?, ¿te ha vuelto a dar la lumbalgia
a deshoras y quieres aplicarte gel?, ¿has llegado
a Estella haciendo el Camino de Santiago y nece-
sitas completar tu botiquín de peregrino?, ¿estás
de boda, con los pies deshechos, y sueñas con
unas tiritas podológicas para esa ampolla que
tanto te molesta?... “Tu farmacia abierta 24
horas al día los 365 días del año para dar una
cómoda solución a este tipo de situaciones”, este
es el objetivo que se plantea María del Mar
Goyache titular de la farmacia Goyache de Este-
lla-Lizarra.

A través del dispensador farmacéutico de la
farmacia Goyache podrás tener acceso a un gran
surtido de productos de parafarmacia en el cen-
tro de Estella las 24 horas del día. Además, su
sistema de guiado por voz hace que su uso sea
fácil e intuitivo (similar a una máquina de ven-
ding) y permite el pago con billetes y monedas. 

Farmacia online
Del mismo modo, la nueva página web de la

farmacia Goyache (www.farmaciagoyache.com)
te brinda la posibilidad de hacer tus compras
de parafarmacia cómodamente desde casa en
cualquier momento del día los 365 días del año.
Su amplio catálogo de productos abarca desde
la dermoestética e higiene personal a los pro-
ductos para embarazadas y para el cuidado del
bebé, pasando por la nutrición deportiva, las
terapias frío-calor, los protectores solares, los
antimosquitos o por aparatos electrónicos rela-
cionados con el mundo de la salud como los
tensiómetros, entre otros. Un amplísimo ‘boti-
quín’ online con envío a domicilio para toda
España o recogida en la farmacia en el momen-
to que más cómodo te resulte.  •

Nuevo dispensador
farmacéutico 24 horas
y servicio online 
365 días al año
LA FARMACIA GOYACHE, DE LA CALLE BAJA NAVARRA, EN ESTELLA, 
AMPLÍA SUS SERVICIOS BUSCANDO LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Dispensador farmacéutico ubicado en la fachada 
del paseo de la Inmaculada de la farmacia Goyache.

FARMACIA GOYACHE
Baja Navarra, 7- accesorio  I  Estella-Lizarra  I  Tfno.: 948 55 02 31

DATOS

HORARIO
Lunes a viernes: 9:00 a 21:00 horas. Sábados: 9:00 a 14:00 horas.
DISPENSADOR FARMACÉUTICO: 24 horas. Paseo Inmaculada. 
FARMACIA ONLINE: 24 horas. www.farmaciagoyache.com

De izda. a dcha.: Mónica Arnedillo, Gemma Martínez de Luco, 
Mª del Mar Goyache, Silvia Aguirre y Gloria Castejón.

CME n 606:Maquetación 1  23/03/17  17:18  Página 15

http://www.farmaciagoyache.com
http://www.farmaciagoyache.com
http://www.farmaciagoyache.com
www.farmaciagoyache.com


to con la naturaleza y la respeten”, afirma-
ba Yolanda Ezquerra, madre de dos niñas
participantes. Por otro lado, Pedro Urra,
que acompañaba a su hijo, explicaba que
“se trata de un día en el que los niños dis-
frutan mucho con la naturaleza y es una
buena manera de educarles para que res-
peten el entorno que les rodea”. 

La jornada acabó de la manera más
dulce, con una chocolatada junto al centro
cultural Los Llanos y la proyección de la
película infantil “The Lorax”.

Semana del Árbol
Este año, el Ayuntamiento ha fomentado,

por primera vez,  una semana dedicada al

CALLE MAYOR 606
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E l 15 de marzo se celebró el Día
del Árbol que, este año, tuvo
lugar en la campa del Santo

Sepulcro. Una tarde soleada y calurosa
acogió a multitud de niños y niñas, de
los diferentes centros escolares, que par-
ticiparon en la plantación de cuatro
especies de árboles. Este día se enmarcó
por primera vez en la Semana del Árbol
que impulsó, con el apoyo del Ayunta-
miento, la comisión ciudadana de Medio
Ambiente y numerosos vecinos sensibili-
zados con el tema.

La brigada de jardinería del Ayunta-
miento de Estella Lizarra ya tenía prepa-
rados los 23 árboles nuevos -que crecerán
en la campa del Santo Sepulcro- antes de
que llegaran decenas de niños para ayudar
en las tareas de plantación de los mismos.
Concretamente, se plantaron 14 fresnos
(fraxinus angustifolia), 5 tilos (tilias tor-
mentosa), 2 robles (quercus cerris) y 2 plá-
tanos (platanus hispanica). Estos últimos
fueron plantados el sábado 18 de marzo
por miembros de Anfas.

“Hemos decidido repoblar la campa del
Santo Sepulcro para que, en un futuro,
estos árboles den sombra y los vecinos
puedan disfrutar más de este espacio natu-
ral”, explicaba Celestino Legarda, del ser-
vicio de jardineros del Ayuntamiento. 

Con los txistularis amenizando la tarde,
decenas de niños -ayudados por los adul-
tos- cogieron las azadas para tapar de tie-
rra los agujeros y aportar así su granito de
arena al medio natural. “Considero impor-
tante que desde pequeños estén en contac-

La campa del Santo Sepulcro,
escenario del Día del Árbol
MULTITUD DE NIÑOS Y NIÑAS AYUDARON EN LAS TAREAS DE PLANTACIÓN 
DE MÁS DE UNA VEINTENA DE ÁRBOLES EN LA ZONA DEL SANTO SEPULCRO

VISITAS 
GUIADAS EN
ESTELLA

19
ENTREVISTA A
SONIA ARIZ, 
FOTÓGRAFA EN
BERLÍN

26
COMPETICIÓN 
DE PUENTES 
DE PALILLOS 
DE DIENTES

25

Niños y adultos disfrutaron en el Día del Árbol.
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árbol -que se llevó a cabo del 11 al 18 de marzo- con el objetivo
de concienciar sobre el respeto a la naturaleza. Se organizaron
varias actividades para todas las edades. “Esta semana la hemos
organizado con la intención de que vuelva a celebrarse de esta
manera los próximos años. Una comisión ciudadana de Medio
Ambiente, especialistas y vecinos sensibilizados con el tema se
han unido para poder dar luz a esta semana de concienciación”,
informaba Regino Etxabe, concejal de Cultura del Ayuntamiento.

El viernes 17 de marzo, los alumnos de los centros educativos
de Estella colocaron nidos de madera en el parque de Los Llanos
y el sábado 18 se proyectó la película “El olivo”, para los adultos.
Durante toda la semana, la biblioteca y varias librerías, colocaron
en sus locales espacios dedicados al árbol.  •

Íñigo 
Sanz Montero

8 años

¿POR QUÉ PARTICIPAS EN EL DÍA DEL ÁRBOL? +

Porque me gustan mucho los
árboles y las azadas.

R

Alma y Lucía 
Echarri Echeverría

5 años

Nos lo ha dicho la profesora y
queríamos plantar árboles. En
casa solemos plantar flores.

R

Nerea 
Villacres Espín

6 años

Porque me gusta plantar semi-
llas y ayudar a la naturaleza.

R

Diego Villanueva Sanz
de Galdeano

3 años

Me gusta plantar árboles y me
encantan las azadas para echar
la tierra.

R

Precios válidos del 22 de marzo al 2 de abril de 2017

Smartphone 10,16 cm. (4”) 
SELECLINE 
3G - S.O. Android 6.0 - Cámara trasera 
2 mp. - Quad Core - ROM 8 Gb.
Colores azul, rosa, blanco o negro

29,99€
Ud.

Atún en aceite vegetal
ORBE, 
pack 4 ud. x 52 g.

0,99€

4,76 €/Kg.

Pack

Fresco, barato
y cerca de ti.

supermercados

¡CORRE QUE 
VUELAN!OFERTAS NUNCA VISTAS

¡AHORRA O NUNCA!

PACK 4 LATAS

TAMAÑO
PANTALLA

10,16cm
4”3G

INTERNET 
MÓVIL

SISTEMA
OPERATIVO PROCESADOR

QUAD
CORE
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E l 14 de marzo, la cofradía de La
Vera Cruz de Estella presentó en
la casa de cultura Fray Diego la

primera de las iniciativas que ha organi-
zado con motivo del 450 aniversario. Se
trata de una exposición que recoge ele-
mentos figurativos, fotográficos y audio-
visuales, en homenaje a todos los veci-
nos y voluntarios de Estella y merindad
que ayudaron a recuperar la Semana
Santa de Estella con la reorganización
de la cofradía en 1991 y la recuperación
de la procesión del Santo Entierro en
1992.

El párroco de Estella, Don Óscar Azcona,
inició el acto bendiciendo la exposición.
“No sé si bendecir o contemplar lo bendeci-
do. Que todos estos elementos estén hoy
aquí es señal de que ya estamos bendeci-
dos”, afirmaba el párroco.

La exposición comienza con una repre-
sentación de las túnicas de todos los pasos
de la Procesión y la muestra de numerosos
carteles -de diferentes años- en los que se
anuncia la procesión del Santo Entierro.
“Todos los elementos que hay en la exposi-
ción forman parte de esa recuperación que
se consiguió gracias a la pasión de muchas
personas por la Semana Santa de Estella y
la conservación de sus elementos”, explica-
ba Ibai Crespo, comisario de la exposición.

La muestra continúa con varias figuras
restauradas para la ocasión -algunas de
ellas- recuperadas por particulares y colec-
tivos. También se exponen paneles con el
manto de La Dolorosa e imágenes de las
procesiones. Se pueden contemplar también
fotografías en homenaje a todas las perso-
nas que se involucraron en la recuperación.
La muestra finaliza con un vídeo que reco-

ge imágenes de la primera exposición, que
se hizo en Santo Domingo, de los pasos
recuperados. También fotografías de la pro-
cesión del Santo Entierro de 1992 y de la
de La Dolorosa en 2014.

Con motivo del 450 aniversario de la
cofradía, la organización tiene previsto
publicar un libro que recoge la historia de
la hermandad, además de exponer los
pasos en el Santo Sepulcro los días 9 y 16
de abril. El día 1 de septiembre, fecha del
aniversario, se celebrará un acto religioso. •

EXPOSICIONES

La Santa Vera Cruz 
muestra su patrimonio
LA EXPOSICIÓN HACE HONOR A TODOS LOS VECINOS Y COLABORADORES QUE AYUDARON 
A REORGANIZAR LA COFRADÍA EN EL AÑO 1991 Y A RECUPERAR LA PROCESIÓN EN 1992

Paneles fotográficos Representación de las túnicas.

Miembros de la cofradía junto al párroco Don Óscar Acona, que inauguró la exposición.

LA COFRADÍA 
EXPONDRÁ LOS PASOS,

EN EL SANTO 
SEPULCRO, LOS DÍAS 9 

Y 16 DE ABRIL

  www.reparotuelectrodomestico.es
oscbonet74@hotmail.com

T. 651 696 809
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TURISMO

E l 15 de marzo, el Ayuntamiento
de Estella presentó las ocho
visitas guiadas previstas para

este año. Se llevarán a cabo, una vez al
mes, desde marzo hasta octubre y todas
ellas estarán relacionadas con diferentes
temáticas.

El pasado 18 de marzo, se celebró la pri-
mera de las visitas entorno al Camino de
Santiago. “El año pasado, la media de asis-
tentes por visita fue de 20 personas. Este
año, hemos recuperado las temáticas porque
fueron las que más éxito tuvieron y, es por
ello, que se ha organizado una visita temáti-

ca al mes para dar más
fuerza a cada una

de las iniciati-
vas.”, explica-
ba Marta
Astiz, presi-
denta del
área de

Comercio y
Turismo del

Ayuntamiento de
Estella-Lizarra.

Este año, como principal
novedad, el 3 de junio tendrá lugar a las
18:00 horas una visita literaria sobre el
libro ‘Los hijos de Ogaiz’, en donde estará
presente Toti Martínez, autora de la obra. 

La próxima visita, denominada ‘El Santo
Sepulcro y el arte procesional’, es gratuita y
tendrá lugar el 9 de abril. Está relacionada
con la Semana Santa y con el 450 aniversa-
rio de La Vera Cruz de Estella, ya que se
expondrán los pasos de la hermandad en la
iglesia del Santo Sepulcro.

Todas las visitas tendrán un descuento de
un euro para personas jubiladas, desemple-
adas, familias numerosas, personas con
carné de estudiante y con carné joven.
Como novedad, también se descontará un
euro a los peregrinos. Para menores de 12
años, la entrada es gratuita.  •

Arrancan las visitas
guiadas en Estella
COMO NOVEDAD, EL 3 DE JUNIO TENDRÁ LUGAR LA VISITA LITERARIA
SOBRE ‘LOS HIJOS DE OGAIZ’

Visita teatralizada. ‘Las
mujeres que cambiaron
Estella-Lizarra’
20 de mayo 
12:30 horas
Precio. 5 euros

Visita literaria. 
‘Los hijos de Ogaiz’
3 de junio 
18:00 horas
Precio. 3 euros

‘Vino con arte. Paseando
por la ciudad medieval’
22 de julio 
20:00 horas
Precio. 5 euros

‘San Pedro y su torre’
12 de agosto 
11:00 horas (aforo
limitado a 15 personas)
Precio. 3 euros

‘Reviviendo la judería’
3 de septiembre 
18:00 horas
Gratuita

‘La Estella-Lizarra
secreta. Visita al
cementerio’
22 de octubre a las 11:30
Precio. 3 euros

Próximas visitas

MÁS+

Las visitas se llevarán a cabo de marzo a octubre.

con las mismas ganas e 
ilusión de siempre
Paseo de la Inmaculada 38 • Estella • M. 680 29 86 05

Comenzamos 
temporada
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ARTE

Once miradas al
mar en el museo
Gustavo de Maeztu
LA EXPOSICIÓN ‘PAISAJES MARINOS’ RECOGE 23 OBRAS 
DE ONCE ARTISTAS Y SE PUEDE VISITAR HASTA EL 24 DE ABRIL

Imagen la exposición ‘Paisajes Marinos’ del museo Gustavo de Maeztu.

El museo Gustavo de
Maeztu continúa con la se-
gunda parte del taller de
iniciación bibliográfica ‘El
retrato en el arte II’ que
coincide con el taller ‘Cla-
ves para entender un re-

trato en pintura y escultu-
ra’ que se está impartiendo
en el museo. Se mostrarán
los fondos bibliográficos
del museo dedicados a ar-
tistas como Signac, Cézan-
ne, Coubert o Renoir, entre

otros. Con esta actividad el
museo propone un acerca-
miento para conocer la bi-
blioteca de la pinacoteca
que permanece abierta
para quien esté interesado
en sus contenidos.

Talleres del retrato en el arte

MÁS+

E l Gustavo de Maeztu alberga
hasta el próximo 24 de abril la
exposición ‘Paisajes Marinos’,

que recoge la obra de once  artistas de
gran trayectoria que han enfocado su
plasmación en las diferentes vivencias
emocionales y contemplativas del mar.

La exposición se abre al visitante como
una ventana azul y lo sumerge en el mar a
través de las once miradas de los diferentes
artistas, plasmadas en las 23 obras que
componen la muestra.

Las obras pueden contemplarse a través de
un recorrido lineal que se inicia con dos mues-
tras figurativas del artista Joan Cunill. Conti-
núa con la muestra de Pilar Fandin, que
recuerda al postimpresionismo a pesar de ser
totalmente actual. Valentín Manterola ofrece
una mirada al mar a través de una ventana;
una visión muy cuidada y personal. El recorri-
do sigue con una mirada evocadora y realista
en las obras de Víctor Goikoetxea. De la mano
de Isabel Sánchez, el visitante se sumerge en el
mar. La artista Esther Aragón ofrece una
visión íntima y distante, que roza casi la abs-
tracción. La exposición continúa con las obras
de Enric Servera, que se sumerge en el mar
para pintar los peces. Las obras de Blanca
Gala representan -dentro de la belleza del océ-
ano- su lado más violento. La exposición conti-
núa con Tere Duro que muestra la presencia
humana en la inmensidad del mar. Además,
Eneko Arruza traslada al visitante a la visión
más industrial, a ese paisaje que ha sido trans-
formado por el hombre. De esa visión, final-
mente, se pasa al lado más soñador del mar de
la mano de José Antonio Varela.

La exposición ha sido resultado de un
proyecto de colaboración entre el museo
Gustavo de Maeztu y la revista de arte
‘Revistart’.  •
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E l ciclo de actuaciones ‘Teatro
para ti’ vuelve los martes a las
20:30 horas a la casa de cultu-

ra Fray Diego con una nueva obra de
La Nave teatro titulada ‘El ascenso de
Carlota’.

Marta Juániz, Miguel Munárriz, Jose-
ba Morrás, Raúl Urriza -guionista de la
obra- y Javier Juániz interpretarán
durante cuatro martes seguidos esta obra
que trata de una periodista que acaba de
cumplir los 40 años y cuando la van a
nombrar coordinadora de la revista,
suceden una serie de hechos que compli-
can el momento.

Con una pequeña ayuda económica del
Ayuntamiento y la voluntad de los asis-
tentes, este grupo de actores trata de ofre-
cer a los espectadores -mes a mes- el espí-
ritu de las antiguas compañías de reperto-
rio que iban a interpretar sus obras por
los pueblos.  •

24 / MARZO / 2017
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TEATRO

‘Teatro para ti’ vuelve los
martes a la casa de cultura
EL PRÓXIMO MARTES, 28 DE MARZO, LA NAVE PRODUCCIONES ESTRENARÁ SU NUEVA OBRA 
‘EL ASCENSO DE CARLOTA’ EN LA CASA DE CULTURA FRAY DIEGO

Escena de la última obra en Estella de Teatro para ti titulada ‘El último por favor’.
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NOTICIAS

FOTONOTICIA I 15 de marzo de 2017

El pasado 15 de marzo, el colegio Mater Dei de Ayegui celebró la festividad de San Luis Orione, su patrón, en un año
en el que se cumple el 76 aniversario de su fallecimiento. El centro educativo disfrutó de una jornada llena de actos
que comenzó por la mañana con las finales de los campeonatos de ajedrez, pelota y de un concurso literario. Conti-
nuó en el patio del colegio con numerosas actividades de artesanía, manualidades, bailes y otras iniciativas. La
APYMA elaboró un rico almuerzo para todos y la festividad culminó con la celebración de una misa en honor al Santo,
a la que también acudieron miembros de la congregación orionista.  

El colegio Mater Dei celebra San Luis Orione
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D iez centros escolares de Estella
y merindad se han unido a la
iniciativa del ecobocadillo, que

ha impulsado la Mancomunidad de
Montejurra y que tiene como objetivo
reducir residuos de papel de aluminio
procedente de los bocadillos de los
almuerzos escolares.

“Con esta iniciativa se pretende lograr
que el alumnado utilice el ecobocadillo
para envolver su almuerzo, consiguiendo de
esta manera generar menos residuos, man-
tener más limpio el entorno escolar, así
como hacerles conscientes de la importan-
cia de los gestos cotidianos para la protec-
ción del medio ambiente”, informaba  Mari-
ví Sevilla, presidenta de la Mancomunidad.

Con un presupuesto de 5.550 euros, la
Mancomunidad repartirá un total de 525

ecobocadillos entre los alumnos de los cen-
tros participantes -un curso por cada centro
educativo-.

Centros participantes
Se han unido a la experiencia el IES Tie-

rra Estella, el Puy y Remontival de Estella,
el colegio público de Lezáun, Ibaialde ikas-
tola de Lodosa, el instituto Joaquín Romera
de Mendavia, el colegio público Las Amés-
coas de Zudaire, y el IES El Camino, Ricar-
do Campano y Erentzun ikastola de Viana. 

Desde la Mancomunidad de Montejurra
informan de que los requisitos para partici-
par en esta iniciativa son la implicación del
equipo directivo y del profesorado respon-
sable y la comunicación a padres y madres,
así como al resto del alumnado del centro
participante.  •

Diez centros escolares 
se unen a la experiencia 
de los ecobocadillos
LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA IMPULSA ESTA INICIATIVA DE REDUCCIÓN DE RESIDUOS DE PAPEL 
DE ALUMINIO PROCEDENTE DE LOS ALMUERZOS ESCOLARES

Profesores y alumnos del IES Tierra Estella junto a Mariví Sevilla, presidenta de Mancomunidad y Carlos Garaikoetxea del equipo de Asistencia Técnica.

CON UN
PRESUPUESTO DE

5.550 EUROS, 
LA MANCOMUNIDAD

REPARTIRÁ 
525 ECOBOCADILLOS
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D esde la casa de la Juventud
María Vicuña informan de que
el área de Juventud del Ayunta-

miento de Estella concede una ayuda de
10.584 euros con el objetivo de fomentar
la participación de los jóvenes en el ámbi-
to comunitario y ampliar la oferta de
alternativas culturales y de ocio.

“El objetivo es que los jóvenes presenten
los proyectos y sean ellos mismos los que
organicen las diferentes propuestas. Tam-
bién pueden presentar iniciativas los colec-
tivos que lo deseen siempre que esa pro-
puesta revierta en los jóvenes”, informaban
los animadores socioculturales de la casa de
la juventud.

Todas las personas interesadas pueden
presentar la solicitud en la casa de la juven-
tud María Vicuña o en el ayuntamiento de
Estella.

Algunas de las actividades subvenciona-
das en años anteriores tienen que ver con
conciertos, con deportes como la pelota,
actividades de las asociaciones como Dictel
(robótica), Mandinguero (capoeira) o la
asociación Flamenca. También con activida-
des culturales como la revista literaria del
IES Tierra Estella y exhibiciones de cars y
goitiberas, eventos de las diferentes quintas
y campeonatos en el Skate de Los Llanos,
entre otros. •

JUVENTUD

Subvención para el fomento 
de actividades juveniles
LOS JÓVENES Y COLECTIVOS DE ESTELLA PUEDEN PRESENTAR SUS PROYECTOS 
EN LA CASA DE LA JUVENTUD MARÍA VICUÑA O EN EL AYUNTAMIENTO HASTA EL MES DE OCTUBRE

Salida a esquiar el 19 de
abril: la casa de la juven-
tud ha organizado un cam-
pamento de Semana Santa
al refugio de Larraiza los
días 19 y 20 de abril. Se
pueden apuntar jóvenes
de 15 a 18 años. El precio

es de 10 euros o de 5 eu-
ros con el carnet de Socio
de Espacio Joven.  Incluye
autobús de línea, aloja-
miento y manutención.
Entre semana y fines de
semana: cocina, películas,
manualidades, excursio-

nes, juegos de mesa y
otras actividades.
Uso del frontón Lizarra:
los miércoles y viernes de
17:30 a 19:00 horas existe
la posibilidad de hacer uso
del frontón Lizarra para
jugar a futbito.

Actividades de la casa de 
la juventud María Vicuña

MÁS+

Foto de grupo de una de las actividades subvencionadas a la asociación Flamenca.
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El sábado 11 de marzo tuvo lugar
la primera competición de puen-
tes de palillos de dientes en la

casa de la juventud María Vicuña. El
evento, organizado por la asociación
Dictel, contó con la participación de 16
equipos.

En una jornada anterior al evento cele-
brada el 4 de marzo se realizó una prueba
en donde los participantes aprendieron las
bases para poder construir los puentes.

Participaron en la competición 16 equi-
pos procedentes de Estella, Oteiza, Irurre,
Ancín, Zurucuáin, Iruñela, Artaza, Zulueta
y Pamplona. Los participantes estuvieron
cinco horas construyendo los puentes de
palillos que según los miembros de la orga-
nización “es más complicado de lo que
parece”. Hubo puentes para todos los gus-
tos, unos basados en cálculos previos de
estructuras, otros más intuitivos, pero lo
más importante, el trabajo en equipo y el
desarrollo de la destreza manual que tuvie-
ron la oportunidad de vivir todos los parti-
cipantes.

Finalmente, el equipo de los Tudelikas,
formado por Maddi y Rubén Tudela, se hizo
con la victoria, ya que pudo soportar 120

veces su peso. El segundo premio recayó en
el equipo de Las 3 Estrellas, compuesto por
Darío Ferrera y Susana Fourcade, cuyo
puente soportó 6,5 kilos. El tercer premio,
reservado para el mejor diseño, fue para el
equipo de Los Balleneros formado por Joel
y Ángel Martínez.

Desde la asociación agradecen al arqui-
tecto Maikel Casado su participación como
jurado para el premio al mejor diseño.

La asociación Dictel recibe el apoyo del
Ayuntamiento de Estella, de la Universidad
Pública de Navarra y de la casa de la
juventud María Vicuña en donde se cele-
bran los eventos de Lizarra Ikastola y el
IES Tierra Estella. •

Alto nivel en 
la competición de
puentes de palillos
de dientes
EL EVENTO TECNOLÓGICO FUE ORGANIZADO POR 
LA ASOCIACIÓN DICTEL Y PARTICIPARON 16 EQUIPOS

Imagen de los premiados junto a organizadores del evento.

Dos participantes en plena construcción.

BREVES I

El Ayuntamiento destinará alrede-
dor de 9.000 euros para dar luz
verde a la Ruta del Zumaque, una
iniciativa contemplada en el
‘Poyecto piel’ que obtuvo 149 votos
en los presupuestos participativos
y que tiene como objetivo dar a
conocer el pasado curtidor de
Estella a través de una ruta de 12
kilómetros en torno al zumaque;
un arbusto muy típico de Estella
que se utilizaba en el proceso de
curtir pieles. El miércoles, 29 de
marzo a las 19 horas, se convoca a
los ciudadanos interesados en el
tema a una reunión para concretar
más detalles sobre la iniciativa,
que podría hacerse realidad en
septiembre u octubre.

La Ruta del Zumaque
podría hacerse 
realidad en septiembre
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BERLÍN-ALEMANIA
SONIA ARIZ MICHEL

26 Gl bal
TIERRAESTELLA

NOMBRE Y APELLIDOS. 
Sonia Ariz Michel. 
FECHA DE NACIMIENTO.
14/03/1994.
RESIDENCIA. Villanueva
de Yerri.
FORMACION. Grado Su-
perior de Fotografía en
la Escuela de Arte de
Pamplona.
IDIOMAS. Español, euske-
ra, inglés y alemán.
EMPLEO. Diseñadora y
fotógrafa sénior en Digi-
tal Century Berlin.

CALLE MAYOR 606

HORARIO CONTINUO
De L a V de 09:00 a 20:00 horas.
Sábados de 10:00 a 13:00 horas.

CITA PREVIA: 948 55 63 21 
TELÉFONO DE URGENCIAS: 628 18 97 77www.clinicadentaltierraestella.es

 
 

 
 

 
 

 
 .clinicadentaltierwww

 
 raestella.es 13Sábados de 10:00 a

20:09:00 aa V deLDe
TINUOHORARIO CON  

 18628AS:O DE URGENCITELÉFON
948 55 63 2A:A PREVITTACI

horas.:00 
horas.00

 
 97 778

21 
 

CME n 606:Maquetación 1  23/03/17  17:20  Página 26

http://www.clinicadentaltierraestella.es
www.clinicadentaltierraestella.es


24 / MARZO / 2017

27

“Me gusta la gran oferta
cultural, la atmósfera y 

la mentalidad de la gente”

LO MEJOR

Lo mejor de Berlín es
que, si quieres, nunca te
aburres. Siempre hay
algo nuevo: una exposi-
ción, un concierto, talle-
res, eventos… Es una ciu-
dad que te ofrece la
oportunidad de explorar
y de crecer mucho. 

LO PEOR

Lo peor que llevo es el estar lejos de casa y de
mi familia. Hay veces en las que la vida -en una
ciudad grande- puede ser bastante estresante y
si alguna situación te sobrepasa, te sientes sola.
Intento hablar con mis padres por Skype cada
semana, por WhatsApp hablamos todos los días.
También echo en falta el monte y el campo de
verdad, porque aquí hay muchos parques, pero
no tienen nada que ver con los de allá.

Gl bal
TIERRAESTELLA

LA FOTÓGRAFA SONIA ARIZ MICHEL HA ENCONTRADO EN BERLÍN 
LA CIUDAD PERFECTA PARA DESARROLLARSE COMO PROFESIONAL 

S onia Ariz Michel (14/03/1994),
graduada superior en Fotografía
por la Escuela de Arte de Pam-

plona, eligió la ciudad de Berlín para cur-
sar la beca Erasmus plus de prácticas
para tres meses en el extranjero. En sep-
tiembre de 2015, cogió sus maletas y dejó
Villanueva de Yerri y Ansoáin para aterri-
zar en Berlín, la ciudad que hoy en día le
permite ejercer como profesional de la
fotografía en la agencia de marketing
Digital Century Berlin.

¿Cuándo te diste cuenta de que tu
pasión era la Fotografía?

Siempre he sido una persona muy crea-
tiva. Con 16 años compré mi primera
réflex y me puse más en serio con el tema.
Como toda mi vida la he dedicado al judo
y a competir, en ese momento, no contem-
plaba otra opción para estudiar que no
fuera Ciencias del Deporte. Con el tiempo,
me di cuenta de que para evadirme de la
tensión de las competiciones  y de los estu-
dios, dedicaba mi tiempo libre a la foto-
grafía. Fueron mis padres y mi novio de
entonces los que me ayudaron a tomar la
decisión de ser fotógrafa.

¿Cómo surge la oportunidad de ir a Ber-
lín?

Al terminar mis estudios en la Escuela
de Arte de Pamplona, me concedieron la
beca Erasmus plus para ir a hacer prácti-
cas al extranjero. Yo elegí Berlín sin ningu-
na duda.

¿Cómo fueron los primeros días en la
ciudad?

El mismo día que llegué a la ciudad me
planté en el centro de Alto Rendimiento de
Judo y me puse a entrenar. Al día >

Sonia Ariz junto a su familia en Berlín.

D
e la mano de Andrea Iz

quie
rd

o

Avenida Yerri, 9 bis
T. 948 040 146
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de una agencia de marketing, en la que
realizamos diseño gráfico -logos, flyers,
banners,  diseño web, identidad corporati-
va- y todo lo relacionado con la fotografía
y vídeo. También soy la encargada de redes
sociales. Uno de los proyectos que más me
gustaron, por ejemplo, fue diseñar una web
para la marca de coches Lotus Cars.

¿Qué es lo que más te gusta de una ciu-
dad como Berlín?

La gran oferta cultural que hay, la
atmósfera y la mentalidad de la gente. Las
personas son muy abiertas y desenfadadas
y aunque seas extranjera te tratan como a
uno más. 

¿Tienes intención de quedarte mucho
más tiempo?

Por ahora me quedo aquí, pero no para
siempre. A Berlín le faltan montes.

Berlín es una ciudad marcada por un
pasado muy desolador tras la Segunda
Guerra Mundial y la construcción del muro
que dividió a la ciudad en dos. ¿Se percibe
a día de hoy, de alguna manera, este pasa-
do dividido?

La verdad es que sí, porque dependien-
do de una zona u otra se ven claramente
las diferencias arquitectónicas y la decora-
ción de la ciudad. Es algo que a la gente
no le suele gustar -dicen que Berlín es fea-,
pero a mí me parece muy interesante.

El pasado 19 de diciembre, Berlín sufrió
un atentado terrorista contra un mercadillo
navideño. ¿Estabas en la ciudad cuando
sucedió?

Sí, pero fue en una zona por la que yo
no me suelo mover demasiado y además
me pilló trabajando en la otra punta de
Berlín. Aún así, la gente estaba muy tran-
quila, en general, y no se armó ningún
jaleo. Así es Berlín.  •

LAS VISITAS
EL TOP 3 DE SONIA ARIZ
EN BERLÍN-ALEMANIA

Gl bal
TIERRAESTELLA

1 NUKE CLUB

Mi local de fiesta por excelencia.
Tiene tres pisos de música rock y
metal.

2 BERLINER UNTERWELTEN E.V
Ofrece tours por las estructuras
subterráneas y búnkers de Berlín

3 MAUERPARK
Parque público situado al lado del
muro. Hay mercadillos, concier-
tos y espectáculos de artistas ca-
llejeros, karaokes…

siguiente, me presenté en la oficina de la
revista Boxrox, con la que ya tenía firma-
do el contrato. Luego llegó todo el tema
burocrático de papeleos, registros etc., que
ocupa mucho tiempo. Berlín es un lugar
que vas descubriendo conforme lo vas
viviendo.

¿Qué te está aportando esta experiencia
a nivel formativo y personal?

Todo. Berlín es una ciudad que puede
darte muchas oportunidades, pero tienes
que luchar por ellas. Es una ciudad que te
pone retos y, dependiendo de lo insistente
que seas, los superas o no. En mi caso,
siempre digo que he tenido mucha suerte
porque haciendo las cosas con cabeza,
todo ha sido más fácil. En cuanto al
mundo profesional, el ambiente de trabajo
también es muy diferente. En todas las
empresas en las que he estado siempre me
han valorado y me han dado responsabili-
dades que en España, con mi edad, sería
muy complicado. Ahora, por ejemplo, soy
la encargada de manejar todo el diseño e
imagen de mi empresa, que se llama Digi-
tal Century Berlin.

¿Fue fácil encontrar trabajo allá?
Sí y no. Cuando dejé de trabajar en Box-

rox, hubo unas cuantas semanas en las
que parecía que sólo hacía entrevistas. En
Berlín, el proceso de selección suele ser
bastante largo. Un día hice una entrevista
para la empresa ClassicFinder y me incor-
poré tres días más tarde. Desde entonces
no he parado. Allí es en donde conocí a
mis actuales socios de DCBerlin. 

¿Qué función desempeñas exactamente? 
Me encargo de todo lo relacionado con

la imagen y diseño de mi empresa. Se trata

28
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El próximo 29 de marzo se celebrará en Estella la Gala del Deporte. Numerosos deportistas de Estella y merindad están
nominados para ser nombrados ‘Estrella del Deporte’. Durante el acto también se entregarán los galardones de ‘Estrella de
una Vida’ y ‘Estrella Incondicional’. En Calle Mayor hemos hecho un sondeo, previo a la gala, para que los vecinos aporten
su opinión sobre los deportistas o equipos de Estella y merindad que consideren merecededores de un galardón por méritos
conseguidos este año o a lo largo de su trayectoria.

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿A qué deportista o equipo 
premiarías por sus logros?

t
“Al futbolista Oier San-
jurjo. Me parece el
mejor jugador de Osa-
suna y como es de Es-
tella creo que se lo
merece”.

Crisóstomo Barrenechea
Goienetxea

74 años. Bermeo. Jubilado

t
“A Joaquín Jordana
por su larga trayecto-
ria en el Izarra”.

Jesús Matínez Barbarin
71 años. Estella

Jubilado

t
“Al ciclista Julen
Amézqueta porque en
2016 ha tenido una
gran trayectoria como
ciclista”.

Goyo Echarri Galdeano 
75 años. Estella

Jubilado

t
“Yo le daría a Oier San-
jurjo porque ahora es
el que más renombre
le está dando a Este-
lla. También a Julen
Amézqueta”.

Juan Ramón Landa
Esparza 

62 años. Villatuerta. Jubilado

t
“Yo le galardonaría al
equipo de Mugitu por-
que me parece que es-
tán promoviendo mu-
chos deportes que se
consideran minorita-
rios. Creo que están
fomentando deportes
muy acordes al entor-
no natural que tene-
mos en Tierra Estella”.Andrea Ayúcar Iriberri

29 años. Estella
Monitora infantil

t
“Yo se lo daría a al-
guien relacionado con
el deporte del boxeo
para dar opciones a
otras disciplinas”.

Marisa Albéniz Salido
50 años. Estella

Empleada de limpieza

24 / MARZO / 2017
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Todo preparado para 
la Gala del Deporte 
EL 29 DE MARZO SE CELEBRARÁ LA GALA DEL DEPORTE EN DONDE SE DESVELARÁ EL NOMBRE DE LA ESTRELLA
DEL DEPORTE 2016 Y SE ENTREGARÁN LOS GALARDONES DE ESTRELLA DE UNA VIDA E INCONDICIONAL

III TRAIL
MONTEJURRA

31
SEGUNDA PRUEBA
DE LA COPA CAJA
RURAL DE BTT

33
MÁSTER
ABSOLUTO DE
BÁDMINTON

32

L a Gala del Deporte tendrá lugar
el miércoles 29 de marzo, a las
18:30 horas, en el centro cultu-

ral Los Llanos. Durante el homenaje a
los deportistas y clubes de Estella y
merindad a lo largo de la temporada
2015-2016, se desvelará el nombre de la
Estrella del Deporte 2016. También se
galardonará a Carmelo Comas Zudaire
como Estrella de una Vida por su trayec-
toria como atleta y se nombrará Estrella
Incondicional a Raúl Pérez, Ricardo
Miguel, Ana San Martín, Diego Ojer,
Martín Archanco e Igor Rández -del C.B
Oncineda- por sus 20 años en el club.

A las 17:50 horas está previsto que
comiencen a llenar la sala los miembros de
los diferentes clubs deportivos, con el fin de
favorecer la correcta organización y orden
del evento. A las 18:10 h.  podrá pasar el
resto del público para ocupar los asientos
de la sala del centro cultural Los Llanos,
en donde se va a celebrar el acto -patroci-
nado por Joyería Riezu- que dará comien-
zo a las 18:30 horas.

Once deportistas de renombre de dife-
rentes disciplinas deportivas han sido pro-
puestos por clubes, medios de comunica-
ción y particulares y serán reconocidos
durante el evento. El jurado desvelará el
nombre del elegido como Estrella del
Deporte entre los siguientes nominados:

Bruno Araiz Gainza (futbolista), Ander
Valentín Lasheras (motorista), Silvia Ede-
rra Urra (balonmano), Ainhara Elbusto
Aretaga (cilcista), Julen Amézqueta More-
no (ciclista), Raúl Ros Charral (trial bici),

Manuel Etayo Ortigosa (balonmano),
Oier Sanjurjo Mate (futbolista), Nekane
Terés (balonmano), Diego López Fuentes
(ciclismo) y Anne Senosiáin Vergarachea
(baloncesto).

Catorce clubes de Estella serán también
reconocidos en el evento y se hará entrega

de alrededor de 340 diplomas. 
Desde la organización de la gala infor-

man de que se colocará una pantalla fuera
de la sala para que -en caso de que no
cupiesen todos los asistentes- las personas
interesadas puedan seguir el evento a tra-
vés de la pantalla. •

Representantes institucionales, miembros de organizaciones y patrocinadores, 
en la presentación de la gala.
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E l domingo 19 de marzo se celebró en
Ayegui la tercera edición del Trail Mon-
tejurra con la participación de 460

corredores que se dieron cita en este evento
deportivo, que por primera vez contó como
prueba del Campeonato Navarro por Equipos.
Además, la asociación Run Ayegui, organizadora
de la prueba, donó 900 euros -recaudados a tra-
vés de la reserva de 2 euros de cada inscripción-
a la Asociación Española Contra el Cáncer.

El buen tiempo hizo que la prueba fuese todo un
éxito a pesar de que los corredores pasaron mucho
calor. En la carrera larga, que dio comienzo a las
9:30 horas y discurrió por un recorrido de 23 kiló-
metros, Aritz Egea se proclamó campeón y Maider
Fraile triunfó entre las féminas, además de vencer
en la clasificación veterana.

En el Txiki Trail -11,5 kilómetros- que dio
comienzo a las 9:45 horas se proclamaron campeo-
nes Alberto Azparren y Amaia Ruiz.

En la clasificación por equipos se alzaron con el
triunfo el grupo Txurregui seguidos por A 4 X KM e

Hiru Herri, en masculinos. En equipos femeninos
ganó Run 19 seguido por Adi Ike y BKE.

En ambas pruebas se otorgaron también premios
a los primeros locales que fueron, en distancia larga
Miguel Ángel Jiménez y  Esther Padilla y en distan-
cia corta Marta Botella y Juan Martínez.

“Todas las opiniones sobre la carrera que nos están
llegando son muy positivas por lo que seguiremos
trabajando para mejorar el año que viene”, informa-
ba Ander Martínez, miembro de Run Ayegui.  •

Gran participación 
en el III Trail Montejurra
LA ASOCIACIÓN RUN AYEGUI DONÓ LA CANTIDAD DE 900 EUROS 
A LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

GENERAL MASCULINA
1º-Aritz Egea
2º-Carlos García
3º-Ion Sola

GENERAL FEMENINA
1ª-Maider Fraile
2ª-Esther Padilla
3ª-Maria Loizu

TXIKI TRAIL
(Masculina)
1º-Alberto Azparren
2º-Juan Martínez
3º-Alfredo Ollobarren
(Femenina)
1ª-Amaia Ruiz
2ª-Alba Curras
3ª-Beatriz Díaz

CLASIFICACIÓN
EQUIPOS
Masculinos
1º- Txurregi
2º-A 4  X KM
3º-Hiru Herri
Femeninos
1º-Run 19
2º-Adi Ike
3º-BKE

CLASIFICACIONES

Foto de grupo de corredores y organizadores 
del Trail Montejurra. Cedida.
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BÁDMINTON

E l fin de semana del 17 al 19 de
marzo, el polideportivo Lizarre-
ria de Estella acogió el Máster

Absoluto de bádminton; prueba de máxi-
ma categoría, en donde participaron un
total de 62 jugadores repartidos en cinco
modalidades.

El mejor resultado navarro vino de la
mano de la pareja Nelly Iriberri y Patricia
Pérez en la modalidad de dobles femenino.
Después de protagonizar un gran partido en
la fase de grupo contra la pareja Elena Fer-
nández y Raquel Miguens -a las que vencie-
ron en el tercer set por 21 a 18-, lograron el
pase directo a la final. Disputaron el último
partido contra las favoritas Khrystyna
Dzhanhobecova y Lorena Uslé. Las jugado-
ras de Estella lucharon pero no lograron el
triunfo y acabaron cediendo en dos sets por
21-15 y 21-11. Nelly Iriberri y Patricia
Pérez conseguí n así la plata del máster. 

Por parte del Club Bádminton Estella
participaron en la prueba ocho jugadores:
Roberto Juániz, Sergio Juániz, Ángel Urra,
Laura Montoya, Mario García, Michael
Jeynes y las dos subcampeonas Nelly Iribe-
rri y Patricia Pérez. 

La próxima competición para Iriberri y
Pérez será el Campeonato de España que
tendrá lugar en Ronda (Málaga), en el mes
de mayo.

Un oro y dos platas en Solares
El sábado 18 de marzo, varios jugadores

del C.B. Estella, de categorías sub 15 y sub
19, viajaron a Solares (Cantabria) para par-
ticipar en el Torneo Territorial con el objeti-
vo de puntuar para el ránking nacional  y
mejorar los puestos actuales.

En categoría sub 15, la pareja formada
por Amaia Torralba y Stanislav Vovchenko

ganó el campeonato en dobles mixto con-
solidándose así como un dúo referente en
esta modalidad.  Amaia Torralba en indivi-
dual femenino logró el pase a la final des-
plegando un gran nivel de juego y dejando
en la estacada a rivales directas como
Laura Álvarez (C.B. Oviedo). En la final
ante Aitana Martínez del C.B. Astures, per-

dió por 21-13/21-15 consiguiendo así la
plata. 

En categoría sub 19, Puy Iriberri y su
compañera Sandra Obeso (C.B. Torrelave-
ga), consiguieron la plata en dobles femeni-
no tras perder en la final ante la pareja de
Galicia, Noelia Gestoso y Eva Murio por
21-11/21-14.  •

Nelly Iriberri y
Patricia Pérez, 
subcampeonas del
Máster Absoluto
LAS DOS PLATAS PARTICIPARÁN EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA 
QUE SE CELEBRARÁ EN RONDA EN EL MES DE MAYO

Representantes institucionales y jugadores del C.B. Estella.
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FOTONOTICIA I 19 de marzo de 2017

BREVE I

El 25 de marzo se va a celebrar en
el camping Iratxe un reencuentro
de exjugadores del ya extinguido
Club Deportivo Estella, principal-
mente de las quintas del 73 y 78.
Alrededor de 40 personas se
darán cita para celebrar el
encuentro que contará con una
foto oficial, un homenaje a Javi
Karranklas, un partido de cele-
bración y una comida en el cam-
ping. El Club Deportivo Estella se
fundó en el año 1964 y se extin-
guió en 2008 cuando se fusionó
con el Izarra.

Reencuentro de 
exjugadores del 
antiguo Club 
Deportivo Estella

ÚLTIMA JORNADA
19 de marzo
Arandina – Izarra 0-1 

PRÓXIMAS JORNADAS
Jornada 31
26 de marzo 17:30 h.
Izarra-Lealtad

Jornada 32
2 de abril 17 h.
Caudal Deportivo-Izarra

El Izarra,  
octavo con 41 puntos

El domingo 19 de marzo, con un tiempo espectacular, se disputó en
Luquin la 2ª prueba de la Copa Caja Rural que está compuesta de seis
pruebas por la geografía navarra. Desde el equipo BTT Lizarra Tex
Obras y Servicios destacan la gran organización de la prueba. 
El domingo 26 de marzo, el equipo estellés se trasladará a la localidad
guipuzcoana de Urretxu para disputar la segunda prueba del Open de
Euskadi, que está compuesta por once pruebas que transcurren por la
geografía del País Vasco y Navarra.

Tiempo espectacular en 
la 2ª prueba de la Copa 
Caja Rural de BTT
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 210. Del 22 de marzo al 4 de abril

Los Oscar, ¿cuál es tu apuesta al mejor actor?

Lorena Duval, Esther Tobarra, Mikel Portillo, Pablo Andueza, Natalia Aguilella e Irene
Santesteban se lanzaban a realizar su apuesta al mejor actor, en el marco de los pre-
mios Oscar, que iban a celebrarse el 25 de marzo. 

A
finales de marzo de 2001,
Calle Mayor recogía entre sus
informaciones la noticia de

que el IES Tierra Estella celebraba el
25 aniversario.

El centro cumplía su primer cuarto de
siglo y organizaba diferentes actos que
culminarían el 7 de abril con una comi-
da multitudinaria. Con motivo de este
aniversario se celebraron diversas jorna-
das como el Día de la Comunicación, de
la Música, del Teatro, de la Ciencia y del
Deporte. La celebración culminó con un
acto académico y una comida -en la
carpa Oncineda- a la que estaban invita-
dos 550 profesores y 1.400 alumnos. •

25 promociones de 
estudiantes invitados 
al cumpleaños del 
IES Tierra Estella

MÚSICA.
LO ÚLTIMO 
DE JOAQUÍN
SABINA

36
FARMACIAS
DE GUARDIA

39
RECETA.
PRESA IBÉRICA A
LA PARRILLA 

37

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

+ más:
http://www.estellaturismo.com

LA CAMPAÑA

La guía de las visitas 
de Estella-Lizarra
El sábado 18 de marzo se ponía en marcha el programa de
‘Visitas guiadas de Estella-Lizarra’ que organiza el
Ayuntamiento de Estella. Historia, cultura y arte se dan la
mano en la amplia oferta vigente de marzo a octubre, con
una cita mensual. La variedad y el grandioso patrimonio de
la ciudad quedan reflejados en el roll up y en el folleto
desplegable que desde Calle Mayor hemos diseñado para
disfrute de vecinos y visitantes. Esperamos que las visitas
gusten tanto como a nosotros participar en este proyecto. 

Google dice adiós al ‘captcha’

Una captcha es un sistema de reco-
nocimiento para saber si el usuario
que está accediendo a una aplicación
es un humano o es una máquina que
procesa datos automáticamente.
Durante años, ha sido la herramienta
fundamental que Google usaba para
diferenciar a los humanos de los
robots, obligando a introducir un par
de palabras que aparecían en una
imagen, y en los últimos tiempos
mediante un click que marcaba la
casilla ‘No soy un robot’.

Pues bien, ahora el principal motor
de búsqueda y gigante de internet
acaba de anunciar que se despide de
esta fórmula, dejando al usuario real
libre al respecto. Pero no a los robots
que todavía tendrán que resolver
varios desafíos. Para diferenciarlos,
Google analizará algunos patrones
como la forma de mover el ratón, las
zonas en las que se pincha dentro de
una web y, especialmente, la infor-
mación que el motor de búsqueda
tiene ya guardada sobre los usuarios.
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El decimoctavo disco del cantautor
español Joaquín Sabina ‘Lo niego
todo’, llega de la mano del composi-
tor Leiva y la colaboración del poeta
Benjamín Prado. Doce temas com-
ponen el nuevo álbum que recorre
los 40 años de trayectoria profesio-
nal y los momentos más duros de la
vida del cantante. Lo que podría
parecer una despedida, con el resu-
men de estos 40 años de música, es
un aliciente para el cantautor que
ya prepara nuevas canciones para el
futuro.

‘Lo niego todo’
de Joaquín Sabina
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Se refleja en su actitud el afecto y compasión pro-
pios de su carácter. No se olvide de planificar un
descanso o vacaciones.  En el círculo familiar sin
problemas.

> TAURO
Las relaciones con sus semejantes le van a resultar
gratificantes, porque van a ser una gran aporta-
ción para sus conocimientos. Tendrá que luchar
para conservar lo que ha adquirido, tanto en lo
económico como en el trabajo.  

> GÉMINIS
Todo lo relacionado con la parte sentimental atra-
viesa un momento de calma. Puede hacer las
cosas a lo grande y con opulencia, pues las cir-
cunstancias están a su favor y como le gustan.

> CÁNCER
Situación favorable para las actividades profesio-
nales, con posibilidad de ascenso a posición más
responsable. Recupere fuerzas para estar prepara-
do ante los eventos que llegan.

> LEO
Sentirse bien es más importante que hacer
cosas. Muestra más voluntad de lo normal y domi-
na la situación con claridad. Si goza de libertad
de acción, podrá aparecer con su verdadera perso-
nalidad.

> VIRGO
Situación favorable para los negocios, que darán
buenos beneficios. Le conviene nadar en la
corriente de los hechos y marchar relajado hacia
su destino.

> LIBRA
Va a tener pocas oportunidades para relacionarse
con el sexo opuesto. Es probable que se hagan
cambios importantes en la casa. Todo lo que se
propone puede llevarlo adelante poniendo en
juego su inteligencia.

> ESCORPIO
Los sentimientos afloran con fuerza y forman un
componente importante para su estabilidad. No se
expresa claramente porque quizás espera ser
rechazado.

> SAGITARIO
Actitud diligente que promueve dignidad y pros-
peridad. Aunque le resulte un esfuerzo, hay deta-
lles que ayudan a ser bien recibido. 

> CAPRICORNIO
La vida social es activa pero también puede resul-
tar tormentosa. Momento estratégico para diferen-
tes asuntos de su vida. No debe abusar de los
medicamentos.

> ACUARIO
Los asuntos económicos le ocuparán gran parte de
su tiempo y emplearán toda su energía. Las perso-
nas de su entorno le están pidiendo que les atien-
da con mayor intensidad.

> PISCIS
Sus hábitos de vida le pueden ayudar a soportar
las tensiones que eso conlleva. No se inhiba y pro-
cure expresar su vitalidad. Momento oportuno
para practicar deportes que requieran energía.

LA CIFRA I

15
Navarra participa en 

el primer semestre del año en

ferias turísticas nacionales 
e internacionales

La oferta turística de Navarra llegará a
seis países europeos en una quincena de
ferias y eventos. Durante los primeros
meses del año, Navarra ha participado en
la feria ITB de Berlín, F.RE.E. de Munich,
la feria sobre turismo de naturaleza Fiets
en Wandelbeurs de Utrech, y el salón de
vacaciones Vakantiesalon de Amberes,
entre otros. En cuanto a eventos españo-
les, la oferta turística navarra ha estado
presente en Sevatur y asistirá al salón del
turismo B-Travel de Barcelona y a la Feria
Expovacaciones de Barakaldo.
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Ingredientes:

• 600 gr. de presa de 
cerdo ibérico.

• 20 gr. de cacahuetes 
tostados sin sal.

• 40 gr. de mantequilla de 
cacahuete (que no sea 
muy densa).

• 20 gr. de miel.

• 30-40 gr. de mostaza 
de Dijon.

• Sal fina.

• Sal Maldon.

• Aceite de oliva 
virgen extra.

Preparación:
Seca bien la carne con papel de cocina y déjala
atemperar mientras preparas la salsa. Prepara
también la parrilla y úntala bien con aceite de
oliva virgen extra.

Para hacer la salsa, machaca primero
los cacahuetes tostados en un mor-
tero. Puedes dejarlos del grosor
que desees. Añade la crema o man-
tequilla de cacahuete (elige también
una que sea natural 100% cacahue-
te, o hazla en casa).

A continuación añade la miel y la
mostaza de Dijon, un poco

de sal fina y mezcla bien
hasta obtener una salsa
densa con la que ador-
narás el plato.

COCINA I Carnes

PRESA IBÉRICA A LA PARRILLA

LIBROS I

La tranquila vida de María Lezcano
se tambalea a los diecinueve años,
al darse cuenta de que está profun-
damente enamorada de su herma-
no adoptivo, Eric Nash. Cuando el
joven se da cuenta de que él tam-
bién está enamorado de ella, deci-
de abandonar el hogar familiar sin
dar explicaciones. Su partida des-
troza el corazón de María y de sus
padres, que no acaban de com-
prender los motivos de su huida.
Alejandro Montenegro tal vez sea la
oportunidad que María estaba
esperando, la opción definitiva que
le permita olvidar a Eric. 

‘‘La luna en 
tus manos’’
de  Rita Morrigan
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AGENDA I

CICLO CONFERENCIAS 
MONTEJURRA 
Estella 
Museo del Carlismo 
De enero a mayo

Con motivo de su nueva exposición
temporal ‘Montejurra. La Montaña
Sagrada’, el Museo del Carlismo or-
ganiza un ciclo de cinco conferen-
cias que se celebrarán espaciadas
en el tiempo entre enero y mayo.
Todas a las 19 h. y de acceso libre. 
24 de marzo. Iosu Chueca, de la
Universidad del País Vasco. ‘Nación
y nacionalidades en el carlismo.
1931-1978’.
21 de abril. Francisco Javier Cas-
pístegui, de la Universidad de Na-
varra. ‘El Montejurra carlista: mito
y realidad’.

DOCUMENTAL 
‘MOTXILA 21’
Abárzuza
Sala multiusos del ayuntamiento
26 de marzo, 18 h.

Ante la celebración del Día del Sín-
drome de Down, la apyma del co-
legio de Abárzuza colabora con la
proyección de este documental.

CONCIERTO
Estella
Café con Letras
25 de marzo, 20:30 h.

Concierto ‘Mi mundo’ de Ana Ga-
nuza. Óscar Hita y El Cacho esta-
rán presentes como guitarristas.

CURSOS CASA 
DE LA JUVENTUD
Estella 
Casa de la juventud Mª Vicuña 
Abril

Informadores/as juveniles: curso
completo dirigido a jóvenes -de en-
tre 16 y 25 años- en donde se tra-
bajarán temas como el consumo
responsable, la comunicación, las
emociones, los buenos tratos y la
participación comunitaria. 
Fechas: 18, 19,20 y 21 de abril.
Directores/as de tiempo libre: dará
comienzo el sábado 22 de abril y
durará hasta el 1 de julio. 
El coste es de 400€ pero estará
subvencionado en un 50% por el
Instituto Navarro de Deporte y Ju-
ventud y los jóvenes también reci-
birán una subvención del Ayunta-
miento de Estella-Lizarra. 

Curso para formación de 1º y 2º de
la E.S.O: interesados inscribirse en
el I.E.S Tierra Estella.

TALLER DE NUEVAS 
MASCULINIDADES
Estella
Casa de la Juventud 

Los contenidos del curso tratarán
del sexismo, masculinidad hegemó-
nica, violencia de género y micro-
machismos. Impartirá el taller Jabi
Arakama, del grupo Gizonenea de
Pamplona
-Fechas: 28 de marzo, 25 de abril y
30 de marzo.
-Horario: de 7 a 9
-Para apuntarse: 948-54-82-37

CURSO ESCALADA 
BÁSICA
Eraul (San Fausto)
25 marzo

El Club Montañero de Estella orga-
niza un curso de escalada básica. 
Inscripción: los interesados pueden
apuntarse los viernes de 20:00h a
22:00h en los locales del club.
Precio: 10 euros (socios), 15 euros
(no socios).

VILLAROCK 2017
Villatuerta
1 de abril

El Ayuntamiento de Vi-
llatuerta y la Asociación
Juvenil Ozalder han or-
ganizado  el IV Festival
VillaRock. La jornada
contará con una comida
popular, animación mu-
sical con la txaranga de
Villatuerta, pintxo pote y
conciertos a las 22:00
horas.
Actuarán:
-La Banda del Maño
-Últimos Reyes
-Impedanzia
-Enay
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 24 de marzo. 

R. Arza Elorz. Dr. Huarte de 
San Juan, 6

- Sábado 25 de marzo. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Domingo 26 de marzo. 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1

- Lunes 27 de marzo. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Martes 28 de marzo. 
S.M. Laspalas Manzanero. 
Yerri, 29

- Miércoles 29 de marzo. 
M.R Echeverría Garísoain. 
Paseo Inmaculada, 70

- Jueves 30 de marzo. 
S. Gastón- I. López 
de Dicastillo, plaza de 
Los Fueros, 8

- Viernes 31 de marzo. 
O. García Garnica, 
C/ Carlos VII, 2

- Sábado 1 de abril. 
S. Fernández Álvarez, 
C/Mayor, 20

- Domingo 2 de abril. 
M. R. Landa Naveros, 
Plza. Santiago, 55

> ANCÍN
- Del viernes 24 al domingo 

26 de marzo. 
R. Alén Fernández. 
Ctra. Vitoria, 20

> LEZAÚN
- Del lunes 27 de marzo 

al domingo 2 de abril. 
C.J. Ros Nestares. 
Plaza Mayor, 3

> CABREDO
- Del lunes 27 de marzo 

al domingo 2 de abril. 
I. Lumbreras Casis. 
C/ Mayor, 8 bis

> SANSOL
- Del lunes 27 de marzo 

al domingo 2 de abril. 
A.M. Fernández Calleja. 
C/ Barrionuevo s/n

> MENDAVIA
- Del lunes 27 de marzo 

al domingo 2 de abril. 
E. Pardo Garde. 
C/ Augusto Echeverría, 36-38

> CIRAUQUI
- Del lunes 27 de marzo 

al domingo 2 de abril. 
B. Arraiza de la Fuente. 
C/Portal, 13

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

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

TIERRA ESTELLA BUS I 

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

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

HORARIOS DE AUTOBUSES I

> A PAMPLONA
IDA
-  06.45 h. Laborables. 
- 07.00 h. L a V laborales, periodo escolar.
- 08.00 h. Laborables. 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.
- 14.30 h. Laborales
- 15.00 h. L a V laborales, periodo escolar.
- 16.30 h. Diario. 
- 18.00 h. Laborables. SemiD.
- 19.00 h. Diario.
- 20.30 h. Diario.

> A LOGROÑO
IDA
- 07.45 h. Laborables. D.
- 08.25 h. Laborables.
- 10.50 h. Diario. 
- 14.15 h. Laborables. D.
- 14.30 h. Diario. 
- 17.20 h. Diario. D.
- 17.30 h. L-V .
- 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-S.Sebastián
IDA
- 08.45h Por autovía. Diario.
- 10.45 h. Por autovía. Diario.
- 17.15 h. Por autovía. Diario.
- 19.45 h. Por autovía. Diario.

VUELTA
- 09.45 h. Por autovía. Diario.
- 13.00h Por autovía. Diario.
- 16.30 h. Por autovía. Diario.
- 20.15h. Por autovía. Diario. 

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

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

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

Laborales excepto festivos. 
-  15.45 h. Por autovía. 

Laborales excepto festivos.

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

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

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

Acedo-Estella
-  10.00 h. L y X

> Estella-Aguilar de Codés
-  18.00 h. Viernes 

Aguilar de Codés-Estella
-  10.00 h. Viernes

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

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

> Estella-Mués
-  18 h. M y J

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

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

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

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

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

En mi casa hay un balcón
que he cerrado con la llave del olvido
pues prefiero que la luz
entre por el tragaluz

y no hablemos de los perros
cuando empiezan a ladrar
sus sonidos son tan fuertes
que podrían presentarse
a La Scala de Milán

cuando el olvido se olvida de cerrar
el recuerdo le recuerda, ¡cierra ya!
¿Por qué tanta precaución?
porque no me gusta nada,
lo que hay fuera del balcón.

Lola  Yániz

El balcón 
del alma

> Desde Igúzquiza nos envían esta fotografía con motivo
de la celebración del Día de la Mujer. 40 personas celebra-
ron una cena de disfraces con Agatha Ruiz de la Prada
como tema. La fiesta acabó con disc jockey y bailables. 

> El domingo 19
de marzo se organi-
zó en Bargota una
salida para plantar
árboles y después
todos los partici-
pantes disfrutaron
de un almuerzo. La
organización corrió
a cargo del Ayunta-
miento y de la aso-
ciación El Brujo. 
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración
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OBITUARIO 

Ha fallecido un estellés de
pro, un buen navarro amante
de su tierra y sus tradiciones,
mejor persona y más que un
amigo para mí. Un amante de
la familia al que conociera
desde hace 60 años y por ello
sé de lo que hablo. Era muy
querido en Lizarra al igual
que su familia a la que doy
mi más sentido pésame y un
fuerte abrazo.  Uno de los
últimos supervivientes de la
Peña Merkatondoa ya que
han ido desapareciendo
todos, el anterior lo fue Javier
Acedo, el gran "Calero", cuya
desaparición también fue
muy sen tida. Hasta siempre
amigo, hermano, Jesús.

Ángel Santamaría Castro

AVISO

Me gustaría contactar 
con compañeros del 
2º llamamiento del año
1970 o aproximados 
que hicieron la mili en
Melilla.

Contactar con 
Esteban Ciordia 
629-44-74-08

CUMPLEAÑOS

Taylor Jiménez
Azcona

Cumple 4 años el 3 de
abril. Felicidades de tus

padres, yayos y hermana.
¡Que pases un buen día!

Aimar Lechado
Aguilella

Cumple 12 años el 28 de
marzo. Zorionak de tus

padres, yayos y hermanos.
¡Que pases un buen día!

Nieves Azcona
Ilarduya

Cumplió 37 años el 21 de
marzo. Felicidades de

parte de tu marido, hijos,
madre y hermanos.

Leire De Antonio
García 

Cumplió 11 años 
el 19 de marzo. 

Felicidades de parte de
toda la familia.

LAFOTOGRAFÍA
Concurso de torrijas

> El domingo 19 de marzo se celebró el tradicional
concurso de torrijas, con motivo del Día del Padre, en
Bargota. En la foto aparecen miembros del jurado, las
ganadoras y representantes de la asociación.
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Ford Fiesta
2011 • 86.000 kms
6.990 € (120 €/mes)

Vehículos totalmente revisados. Garantía 12 meses, todo incluido.  
 www.autoslokiz.com - 948 55 66 31 – info@autoslokiz.com

C/ Merkatondoa, 1 bajo; en Estella, junto al Eroski.

CONSULTE NUESTRO STOCK DE VEHÍCULOS EN www.autoslokiz.com

Renault Grand Scenic
2009 • 82.000 kms
10.500 € (225 €/mes)

Ford Focus
2013 • 79.000 kms
9.900 € (165 €/mes)

Opel Astra
2004 • 112.500 kms
4.400 €
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

CENOR RAMÓN ANDUEZA

Tu tienda de electrodomésticos de confianza.

Venta y reparación de electrodomésticos, televisores, sonido, electrónica, telefonía, ilu-
minación…; instalación de antenas individuales y colectivas, aire acondicionado, diseño
y montaje de cocinas… Tu tienda de barrio, cercana, que de la mano de Araceli y
Ramón Andueza te ofrece asesoramiento técnico, atención post-venta, puesta en mar-
cha, retirada de tu electrodoméstico antiguo, garantía adicional de 2 años y entrega a
domicilio, entre otros servicios, para que tu compra sea un acierto.

El detalle: El grupo Cenor Electrodomésticos cumple 25 años y para celebrar-
lo este mes de marzo ha preparado un catálogo de ofertas especiales para ti. •

DIRECCIÓN:
C/ San Francisco Javier, 14. 31200 Estella-Lizarra (Navarra)
CONTACTO: T. 948 55 42 16  M. 639 32 47 74

E-mail: ramonanduezacenor@gmail.com    Web: www.cenor.es
HORARIO: L-V. 9:00-13:30 h. 17:00-20:00  S. 9:00-14:00 h.

FUNDADO EN 1992

GRUPO AN

Productos de la máxima calidad a los precios más competitivos.

Grupo AN, la mayor cooperativa cerealista de España, es también un referente en ferre-
tería y repuestos agrícolas. En su tienda de Estella, con más de 1.000 m2 de exposición
y cómodos aparcamientos, abierta a todos los públicos, Ana Saso y Gabriel Barber
ponen a su disposición miles de referencias de ferretería agraria, doméstica, riego y jar-
dinería, bricolaje y pequeña herramienta, pintura, electricidad, ropa de trabajo, repues-
tos, lubricantes y complementos para vehículos…

El detalle: Amplia selección de alimentos de Navarra: espárragos, pimientos,
alcachofas, menestra, aceite, vino… de la cooperativa del Grupo AN. •

DIRECCIÓN: Pol. Merkatondoa, 13, Nave 3 
(Junto al campo de fútbol) 31200 Estella-Lizarra (Navarra)

CONTACTO: T. 948 55 15 16 
E-mail: tienda.estella@grupoan.com    Web: www.grupoan.com

HORARIO: L-V. 9:00-13:30 h. 15:00-19:00   S. 9:00-13:00 h.  

FUNDADO EN 1910

Continuamos en este nuevo
número de Calle Mayor con la
sección que nos acerca un poco
más al comercio, hostelería y
empresas de Tierra Estella.
Gracias a muchos de ellos, es
posible la realización de esta
revista en la que encontrará
una referencia de los mejores
establecimientos de la zona. En
esta ocasión, presentamos a
CENOR RAMÓN ANDUEZA y
GRUPO AN.

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

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

Comercio,
hostelería 

y empresas
de Tierra

Estella
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA

VENDO casa céntrica y bonita en Estella. 5
habitaciones, 3 baños, cocina y patio.

T.948546401
VENDO piso en Estella de 90m2 con gas ciu-

dad, ascensor, 3h., 1 baño, cocina, salón y
trastero. Muy buen precio. T.943673806 /

666684237
Se VENDE piso en Estella completamente

reformado (ventanas, puertas, suelos, cale-
facción…) Incluye mobiliario. Hay que verlo.

Precio a convenir. T.605225254 
VENDO piso en Estella (calle Amaiur, subien-
do a Simply) amueblado con 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, trastero y plaza de

garaje. T.669152586
Se VENDE casa en C/ Venta del Moro. 90 m2.

y 40 m2 de patio. 15 m2 de cobertizo.
T.605931297

Se VENDE piso en calle Carlos VII, 13. Amue-
blado y con ascensor. Precio a convenir.

T.605225254
Se VENDE piso con calefacción individual de
gas, ascensor a pie de calle y varias mejoras.

T.676205936
Se VENDE piso grande en Estella, con cale-

facción a gas natural y ascensor. T.948553294

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

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

1.2 VENTA DE PISOS,       APARTA-
MENTOS Y CASAS –FUERA

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

convenir. T.636006001
Se VENDE casa amplia en Villatuerta.

P.88.000e. Casa reformada. Dispone de gara-

je, txoko y baño en planta baja. Primera altu-
ra con 5 habitaciones cocina y baño. Segunda

altura con 3 habitaciones, baño y salida a
terraza. Caldera de gasoil en bajera

anexa.T.629918813
Se VENDE casa en Allo en la plaza de Los

Fueros. Da a tres calles. 1.300 m2.
T.659049258

Se VENDE casa en Ayegui, muy soleada con
patio y terreno. Planta baja: cocina, salón y
baño. Primera planta: tres habitaciones y

terraza.  T.660664553 / 948552980
Se VENDE casa de tres plantas y bajera en

Tierra Estella. T.616247022
Se VENDE piso en Gijón. 40.000e.

T.674527109
VENDO dúplex a estrenar en Villatuerta, de
tres habitaciones, una en planta baja, con

garaje, trastero y ascensor. En urbanización
de lujo, con piscina, pista de pádel, zona de

barbacoa y zona verde. T.636379261.
Se VENDE casa en Lerín. 5 habitaciones, 2

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

Se VENDE casa en Ibiricu de Yerri completa-
mente reformada, para entrar a vivir.

T.62004972 / 667614586
Se VENDE casa céntrica en Lerín para refor-
ma. Al lado de la plaza principal. 155 m2 en

tres plantas y antiguo pajar de 220 m2.
P.30.000e. T.671108078 

Se VENDE casa para reforma en San Martín

de Amescoa. Urge venta. Bien situada en el
centro de la localidad. Precio a convenir.

Urge venta. T.686243393
Se VENDE piso en Ayegui reformado, cocina y

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

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

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

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

VENDO terreno rústico en Lerín de 4.680m2
con agua potable. Muy buen precio.

T.943673806 / 666684237
Se VENDE huerta en San Lorenzo, cerca de

las calaveras. T.647617377
VENDO, por defunción, 148 robadas de rega-
dío en la zona de Caparroso. Con agua pota-

ble, posibilidad de poner luz (acometida a
250 metros de distancia). Idónea para todo

tipo de árboles frutales, viñedos, espárragos,
alfalfa, invernaderos. Opción de construir un
camping por su proximidad a las Bardenas

Reales (300 metros de distancia)
T.693694976

Se VENDE bajera en Estella (Barrio San
Miguel). T.647617377

VENDO por no poder atender 280 hectáreas

de terreno en La Rioja. Precio a convenir.
(José Mari) T.693694976

Se VENDE trastero en la plaza Fuente de la
Salud. T.628538042

Se VENDEN fincas rústicas de cultivo. Dos
fincas de secano y una de regadío en término

municipal de Ancín. T.650177575 
VENDO finca de 2.800m2 por parcelas en

Belástegui. T.948554209
VENDO finca en Estella. Excelente terreno

2700 m2, con casa de campo. Jardín, huerta,
árboles frutales y otras opciones A 1 km. del

centro. T.627006179
VENDO plaza de garaje en Estella. C/ Gebala.

T.696328430
Se VENDE plaza de garaje en C/ Monasterio

de Irache. P.11.000e. T636832392
VENDO parcela de regadío de 703 m2 y par-
cela de secano de 3992 m2 en Erául (valle de

Yerri). Las dos parcelas están cercanas, el
regadío a 1 km de Erául y a 6 km de Estella.
Se incluye un tractor Bertolini de 20cv con

rotavator y aperos. T.688901616

1.3. DEMANDA
COMPRAMOS viñas con sus derechos. Pago
al contado. Nos avalan 36 años. T.650375477
Se COMPRA tierra de labor cerca del río Ega.

T.634621749
Se compran olivos jóvenes variedad Arróniz,

para trasplantar. T.634621749
Se COMPRA y/o ALQUILA plaza de garaje en
la zona de paseo de la Inmaculada (Trova-

dor). T.625503241

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA

Se ALQUILA piso, 3 habitaciones, calefacción
individual de gasoil. T.659863991 

ALQUILO casa céntrica muy luminosa. Sólo
para negocio. T.696108222

1.4. DEMANDA
Se BUSCA piso en alquiler, imprescindible

ENTRE PARTICULARES I

¿

¿

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

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

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

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

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

y otros
2.4. Accesorios

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad y

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

colecciones...
5.6. Juegos

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Demanda clases particulares

8. ANIMALES

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. VIAJES

11. RELACIONES y 
CONTACTOS

oficina2@callemayor.es

Recogemos tus 
anuncios en:

tel. 948 55 44 22

Recogemos tus 
anuncios en:
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terraza y mínimo dos dormitorios.
T.679931923

Se NECESITA apartamento en alquiler.
Amueblado. T.603591394 / 948550019 (Ana)
Se NECESITA apartamento en alquiler en

Estella. Amueblado. T.603591394 /
948550019 

BUSCO piso o casa en alquiler en Estella o
alrededores. Lo cuidaríamos como si sería

nuestro. T.678099422
Se BUSCA piso económico en alquiler en

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

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

de gasoil. T.646181139
Chica con bebé BUSCA piso o apartamento

en alquiler. Máximo 300e. T.638738446

1.5. ALQUILER DE PISOS,    APARTA-
MENTOS Y CASAS – FUERA

Se ALQUILA apartamento en Gandía, 2 habi-
taciones y totalmente amueblado. Por quin-
cenas, entre junio y septiembre. Para gente

mayor, también en invierno. T.610597665
Se ALQUILA piso en Ayegui. 3 hab., 2 baños,

salón y cocina. Con ascensor y plaza de gara-
je. T.660950965

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

nómico. Resto temporada, consultar.
T.609707896

Se ALQUILA habitación en Pamplona a estu-
diante joven no fumador. Mucha luz, wifi y
calefacción. Zona hospitales (Barañáin).

P.250e./mes, gastos incluidos. T.606913349 
Se ALQUILA bar nuevo con cocina en pleno

Camino de Santiago. T.679117924 

1.5 DEMANDA
Se BUSCA casa pequeña para alquilar prefe-

riblemente en zona rural. T.646098434

1.6. PISOS COMPARTIDOS
Se ALQUILA habitación a chica en piso com-
partido junto a la plaza de toros en Estella.
P.200e/mes gastos incluidos. T.633040300

Se ALQUILA habitación en Calle Fray Diego.
Económica con derecho a cocina, sala y
baño. Piso nuevo con balcón y vistas a la

Chantona. T.685343063
Se ALQUILA habitación en adosado (con

derecho a cocina) a 8 km. de Pamplona. Pre-
ferentemente mujer no fumadora.

T.948311635

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

TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en la avenida de

Baiona , 37. Pamplona. T.676632740
Se ALQUILA local comercial de 53 metros en
calle Asteria, 5 de Estella (Barrio San Miguel
junto al Bar Alday) 350e./mes. T.647922362

Se ALQUILA plaza de garaje en calle Monas-
terio de Irache, 5. T.948553896 / 686025080 
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero, zona

volante. T.616247022
ALQUILARÍA una plaza en los garajes de los
números 72, 74 y 43 del paseo de la Inmacu-

lada. (Enrique). T.625503241
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero, zona

volante. T.616247022
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Santa Bea-

triz de Silva. T.948551045 / 628527068
ALQUILO plaza de garaje amplia, junto al

polideportivo. T.657289810
Se ALQUILA plaza de garaje en el parking de

la estación. T.629364871
Se ALQUILA plaza de garaje junto a la plaza

de toros, calle Arróniz. T.659051183
Se ALQUILA plaza de garaje en la plaza
Amaiur (Rotonda Vélaz). T.685727934

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

lada. T.625503241
Se BUSCA trastero para alquilar en Estella.

T.658724725
BUSCO finca de recreo para alquilar. Hasta

250e. T.646225145

1.8. TRASPASOS
BUSCO empresa interesada en una amplia-
ción de socios por ampliación de capital o

jubilación de socios. Posibilidad de aporta-
ción de capital. Discreción. T.610404219

Se ALQUILA bar nuevo con cocina en pleno
Camino de Santiago (Tierra Estella)

T.679117924
Se TRASPASA negocio por jubilación en el

centro de Estella. T.948550498
Se ALQUILA peluquería en Estella. C/ Valde-
allín. Totalmente acondicionada. T.637555144

1.8 DEMANDA
BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra

Estella. T.620265854

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

VENDO Renault 4TL Impecable. Utilizado del
pueblico a Estella a ‘juevear’. 65.000 km.

Año:1983 Con todos los papeles en regla e
ITV. Precio a convenir. T.650062261

Se VENDE Citroën C3. 1.4 gasolina. Año
2002. T.643313353

Se VENDE Peugeot 206. P.600e. T.656831374
Se VENDE Renault Espace NA-AZ. P.1.950e.

T.656831374

2.1. DEMANDA
Se COMPRA coche Peugeot Expert o similar.

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

No importa el estado. T.633693255

2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES

Se VENDE moto Trail Bmw G 650 GS roja, año
2012, 18.000 km, ruedas nuevas, cúpula alta,

paramanos, puños calefactables, baúl.
P.5300e. T.629053142

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

2011. 600 Km. T.948542223

2.2. DEMANDA
Se COMPRA moto de carretera de 125cc.

T.616247022
Se COMPRA scooter de 125cc. T.616247022

Se COMPRA moto. T.948556103

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE furgoneta Volkswagen Transpor-

ter con más de 300.000 km, único dueño y
guardada en garaje. Con gancho y portabicis.

P.4.800e. T.687243055
VENDO furgoneta Dyane 6-400 con documen-

tación. T.628590350
VENDO semi-chiser de 15 brazos seminuevo.

Allo. T.948523014
Se VENDE carretilla elevadora Fiat en per-
fecto estado. P.2.500e. Es de batería. Carga
hasta 1.000 kilos. La queremos vender por-

que necesitamos una que suba cuestas. Esta
sirve para andar en llano. T.948357087

2.4. ACCESORIOS
Se VENDE transportín para dos perros, con
enganche a bola de coche.  T.616 247 022

Se VENDEN 2 ruedas Michelin Energy Saver
205/06 r16. 92h 200 km T. montadas equili-

bradas. Regalo cadenas para nieve.
T.619485766

VENDO transportín maletero para dos
perros. T.948554270 (noches). 

2.4. DEMANDA
COMPRARÍA carro herbicida de 1000 litros de

capacidad. T.948523886
BUSCO remolque para transportar una

motocicleta. T.650237630

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

Se VENDE bici de paseo plegable. Práctica-
mente sin estrenar. Regalo accesorios.

T.655240509
Se VENDE bicicleta mountain-bike de caba-
llero. Regalo de accesorios de la bici y tam-

bién dos raquetas de tenis. T.655240509 
VENDO bici de paseo plegable. T.655240509
Se VENDE bicicleta de adulto. T.615440050
Se VENDE bicicleta Connor, en muy buen
estado. 26” blanca y fucsia. T.696823504

3.1. DEMANDA
Urge COMPRAR bici de carretera talla 45

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

T.948541002
COMPRARÍA bici de niño de carrera para

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

3.2. MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE patines de línea del número 40,

con su bolsa. T.615440050
VENDO material de escalada (cuerda, siste-
mas, bloqueadores, grigrí, pato, 10 mosque-

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

Se VENDE plataforma vibratoria para mante-
nerse en forma. T.620055880

3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y

barata. T.697383622              

4. CASA Y HOGAR
4. ELECTRODOMÉSTICOS Y    UTEN-

SILIOS DEL HOGAR
VENDO calentador de agua caliente de la

marca fleck de 50 litros. T.654235309
VENDO congelador. Medidas 1,7x87x65. Pre-

cio a convenir. T.948553945

Se VENDE 2 frigoríficos combi en muy buen
estado y un arcón congelador de la marca

Fagor. P.150e./u. T.629534084 
Se VENDE vitrocerámica con horno de

segunda mano y 3 tv antiguas. T.617254973

4.1. DEMANDA
COMPRARÍA lavadora de 8 Kg. económica.

T.634099681
COMPRARÍA un frigorífico de butano para el

campo y un congelador de cajones.
T.948554730

Se NECESITA comprar congelador.
T.686357965

4.2. MOBILIARIO  Y DECORACIÓN
Se VENDE mesa de salón ovalada, de roble,
de 1.41x1.5 m (45 cm extensión). Precio a

convenir. T.690384966
VENDO escritorio de persiana. Muy buen
estado. Regalo flexo y radio despertador.

T.655240509
Se VENDE sobrecama acolchada de 1,05 con

volantes. P. 50 euros. T.948 551122
Se VENDEN tres vallas protectoras de cama.

Nuevas. P. 25 euros/u. T.696945549
VENDO sillón relax, con elevador. Ideal para

personas mayores. Buen estado 220¤.
T.948540160 / 657289810

VENDO cama de geriatría de 90x196 cm. Con
colchón viscoelástico, articulada y eléctrica.

Con barreras. Muy poco uso y económica.
T.609586585

Se VENDE muy barato, por reforma, mueble
de salón semi-nuevo de 3x2m. aprox., sofás y

habitación puente con somier y colchón.
T.659805507

Se VENDE muy barato, por reforma, mueble
de baño y armario superior con espejo.

T.659805507

4.2. DEMANDA
Se NECESITA cama de matrimonio y armario

barato. T.678123738
COMPRO armario ropero y sofá en buen

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

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

4.3. ROPA
VENDO vestido de Comunión de la colección

de Rosa Clará 2016. T.667910555
Se VENDE traje de comunión de almirante.

Azul y dorado. Prácticamente nuevo.
T.658077057

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

Mando foto por WhatsApp. T.679660506
VENDO abrigo de visón talla grande. Poco

uso. T.948520030
Se VENDE abrigo de piel (visón y nutria).
Buen estado. Económico. T.628536312

4.3. DEMANDA
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
Se VENDE dos televisiones de pantalla plana
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y de tubo. Una de 29 pulgadas y otra de 14
pulgadas. Son en color e ideales para chabis-

ques o pisos de alquiler. T.676205936
Se VENDE cámara de fotos digital Samsung

WB150S. Prácticamente sin estrenar.
T.655240509

Se VENDE televisión plana de 32 pulgadas a
buen precio. P.130e. T.635366564

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

poco uso. P.200e. T.948552126
Se VENDE impresora para fotos y papel, en
color con cartuchos independientes. Marca

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

ofer para home-cinema. Económico.
T.676205936

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
Se COMRA ordenador de sobremesa o portá-

til. T.680137618

5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.

Canon. T.627114797

5.3. MÚSICA
VENDO bajo Squier Fender. P.250e.

T.696413047
Se VENDE piano marca Yamaha LU-101,

lacado en negro, año fabricación 1985, se
vende por falta de uso. P.1.500e. T.647617368

Se VENDE órgano. T.615440050
VENDO trompeta americana King 2000 plata.

Perfecto estado. Un sólo dueño, músico de
orquesta. P.1.000e. Puente la Reina.

T.620217681

5.3. DEMANDA
COMPRO mandolina de segunda mano de

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

COMPRO flauta travesera Yamaha 281.
T.657520315 / 609690045                      

5.4. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS   Y
COLECCIONES

VENDO dos libros del ‘Tratado de Fisiología’,
editado en 1921, por el doctor José María

Bellido. P.80e. T.948553201
VENDO libros de 2º de Bachillerato (Caste-

llano). T.609773290

Se VENDEN libros y accesorios del 1º curso
de Servicios y Restauración de FP Burlada.

T.667615095
Se VENDE libro ‘Tratado de Patología Inter-
na’ 2ª Edición, editado en 1875 y traducido

por Joaquín Jaso. P.66e. T.948553201

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

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

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

do. T.658911808
VENDO Xbox 360 slim modificada con 15 jue-
gos, 250 Gb y un mando. P.120e. T.678752429

5.6. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y

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

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

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Señora se OFRECE para cuidar personas
mayores, niños, interna o externa. Por horas
o fines de semana en Estella o alrededores.

Disponibilidad. T. 630 127 340
Se BUSCA trabajo como interna o externa,

ayudante de cocina, servicio doméstico, lim-
pieza. T.606181292

Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores o niños, externa, interna o por

horas. T.662228893
Chico BUSCA trabajo para cuidar personas
mayores interno o por horas. T.677057536

Señora  responsable se OFRECE para traba-
jar cuidando personas mayores interna.

T.632530088
Señora española seria y responsable se

OFRECE para tareas de limpieza, plancha o
cocina del hogar. T.662406594

Chica BUSCA trabajo para el cuidado de per-
sonas mayores, niños o limpieza del hogar

de interna, externa o por horas. T.631586043
Se OFRECE chica para trabajar por horas al

cuidado de ancianos, niños o limpieza.
T.600896114

Se OFRECE señora para trabajar interna,
externa o por horas. T.632515674 /

602098693

Señora se OFRECE de interna, externa, por
horas, fines de semana o noches para cuidar
personas mayores o niños con muy buenas

referencias. Disponibilidad inmediata.
T.630127340

Auxiliar de enfermería. Acompañante en
hospital y domicilio. (Janna) T.645422766

Mujer con mucha experiencia, se OFRECE
para cuidado de niños o personas mayores.
Interna o externa. Disponibilidad inmediata.

T.604203835
Señora responsable BUSCA trabajo cuidando

personas mayores. Experiencia y buenas
referencias. Interna y fines de semana.

T.688259597
Señora responsable y con mucha experiencia

BUSCA trabajo como interna o fines de
semana con buenas referencias. T.612573981

Se OFRECE chica para limpieza doméstica
por horas. T.620264094

Señora BUSCA trabajo de interna, fines de
semana o por horas para el cuidado de per-
sonas mayores o limpiezas en casa particu-
lares, residencias u hospitales. T.689876250
Chica BUSCA trabajo de interna cuidando de

personas mayores, con referencias.
T.671215760

Chica TRABAJARÍA por horas en limpieza o
cuidado de personas mayores. Dispongo de

vehículo propio. T.661382945
Señora se OFRECE para trabajar en cuidado
de personas mayores. Interna. T.606763188

Se OFRECE señora para cuidar personas
mayores, interna. Con referencias.

T.631586043
Se OFRECE señora responsable con mucha
experiencia, para cuidado de persona mayo-
res. Interna o fines de semana. Con buenas

referencias. T.698824738
Se OFRECE señora para trabajar cuidando

personas mayores. Como interna o externa.
Con experiencia. T.606328495

Chica responsable BUSCA trabajo cuidando
de personas mayores interna o externa.

Incluido fin de semana. Con buenas referen-
cias. T.631342958

Se OFRECE señora para cuidar personas

mayores (interna o externa). T.612251583
Se OFRECE señora para trabajar cuidando

personas mayores. Como interna o externa.
Con experiencia. T.602314529

Señora de Estella 46 años BUSCA trabajo de
cuidadora de ancianos, tanto en domicilio

como hospital, empleada de hogar o cuida-
dora niños. T.948554712 / 608940963

Se OFRECE señora titulada en enfermería
para el cuidado de niños o personas mayo-
res. Interna o externa. Disponibilidad inme-

diata. T.618343718
Se BUSCA trabajo cuidando personas mayo-
res; preferiblemente hombres. T.676510755
Señora responsable se OFRECE para traba-

jar en cuidado de personas mayores. Interna.
T.625021028

Chica BUSCA trabajo de limpieza y para el
cuidado a personas mayores o niños, interna

o por horas. T.671391541
Chica BUSCA trabajos de limpieza, cuidado

de abuelos, niños por horas y fines de sema-
na. Martes y jueves de mañana, miércoles de

tarde y sábado y domingo. Dispongo del
curso de geriatría. Mucha experiencia y

buena referencia. Coche propio. T.631797610
Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na. Disponibilidad completa. T.602321723

Se OFRECE chica para cuidado de personas
mayores, interna de lunes a sábado, en pue-

blos o Estella. T.696876953
Señora responsable NECESITA trabajo cui-
dando personas mayores. Buenas referen-
cias. Interna o externa, incluidos fines de

semana. T.631644803
Señora responsable y con mucha experiencia
BUSCA trabajo cuidando personas mayores.
Interna o fines de semana. Buenas referen-

cias. T.698824738
Señora BUSCA trabajo cuidando personas

mayores y niños. T.664032791
Señora BUSCA trabajo cuidando personas

mayores y niños. T.661087569
Se OFRECE chico responsable para trabajar

cuidando ancianos o niños. Interno o externo.
T.632529221

Se OFRECE chica para trabajar cuidando
ancianos o niños. T.632468575

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

T.665211144
Se OFRECE chica para cuidar niños fines de

semana. T.603591394
Auxiliar de enfermería, responsable y con

experiencia, BUSCA trabajo por horas exter-
na o para cuidado de personas mayores o

niños y servicio doméstico.  T.617 845 633 /
634 656 000

Chico responsable BUSCA trabajo cuidando
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de personas mayores. Con buenas referen-
cias. Interno o externo. T.631335909

Se OFRECE chica joven para trabajar de lim-
pieza por horas, externa i trabajar en labores

del hogar. T.602691454
Se BUSCA trabajo para cuidar personas en

casa, hospital etc… T.671391541
Chica BUSCA trabajo interna o por horas

para pueblos o Estella. T.698370997
Se OFRECE chica para cuidar niños fines de

semana. T.603591394
Se OFRECE señora para trabajar por horas o

fines de semana. Disponibilidad de coche.
T.665211144

Chica BUSCA trabajo interna o por horas
para pueblos o Estella. T.691488853

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

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

no o externo. T.603604709
Se OFRECE señora responsable para traba-

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

referencias. T.698824738
Señora BUSCA trabajo en el cuidado de per-
sonas mayores, interna o externa. Disponibi-

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

para cuidar personas mayores y/o limpieza
del hogar. T.632275876

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

referencias personales. T.661710540
Se BUSCA trabajo para el cuidado de perso-
nas mayores, jardinería y mantenimiento de

instalaciones. T.666049676
Se OFRECE señora con experiencia y forma-
ción para cuidar personas mayores en domi-

cilio. También por las noches y por horas.
T.676024509

Chica BUSCA trabajo de interna o por horas
en pueblos o Estella. T.691488853

Se BUSCA trabajo para cuidar personas en
casa, hospital, etc. T.671391541

Se OFRECE chica joven para trabajar de lim-
pieza por horas, externa y trabajar en labo-

res del hogar. T.602691454
Auxiliar de Enfermería, responsable y con

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

res, niños y servicio doméstico. T.617845633
/ 634656000

Chico responsable BUSCA trabajo en el cui-
dado de personas mayores. Con buenas refe-

rencias. Interno o externo. T.631335909
Se OFRECE chica para trabajar como interna
o externa, ayudante de cocina, limpieza, cui-
dado de personas mayores... Disponibilidad

inmediata. T.606181292
Chica responsable BUSCA trabajo en limpie-
za y cuidado de personas. Disponibilidad de

lunes a viernes. T.633040600 
Chica BUSCA trabajo en el cuidado de perso-

nas mayores y niños, interna y externa y
fines de semana. T.632468575 

6.1 DEMANDA
Se BUSCA chica con experiencia para trabajo
de limpieza por horas y cuidado de persona

durante la primera quincena de abril. Se
valorará curso de geriatría. Imprescindible

carné de conducir B. T.602647086
Se NECESITA señora española como emple-

ada del hogar. Imprescindible coche.
T.626721129

6.2. TRABAJOS DIVERSOS
BUSCO trabajo de ayudante de cocina con

experiencia e informes, limpieza del hogar o
cuidado de personas mayores. T.698328023
Se OFRECE mecánico, con más de 10 años
de experiencia, disponibilidad inmediata y

coche propio. T.602120165
Se BUSCA trabajo cuidando de personas

mayores, jardinería, mantenimiento de insta-
laciones. T.666049676

Chica responsable BUSCA trabajo por las
tardes o fines de semana, hostelería o lim-

pieza. Con experiencia. T.646181139
Albañil BUSCA trabajo. Fontanería, albañil…

T.655682629
Chica responsable BUSCA trabajo, limpieza,

camarera o cuidado de niños, con coche.
T.605901007

Se BUSCA trabajo de transportista, reparti-
dor, etc. T.646579297

6.2. DEMANDA
Se BUSCA chicas para trabajar en empresa

de cosméticos. T.948555548 / 638264097
Empresa de publicidad BUSCA personas

para trabajar desde casa ensobrando publi-
cidad. Buenos ingresos y trabajo asegurado.
Enviar datos completos y sello a la atención

de Carmen. C/Jorge Luis Borges, 5 - 5ºB
28806 Alcalá de Henares (Madrid). 

7. ENSEÑANZA
7.1 CLASES PARTICULARES

7.2. DEMANDA
Se BUSCA profesor/a de Inglés nativo en

Estella o cercanías para clases particulares
de Inglés oral. T.650062261

Se NECESITA persona voluntaria para dar
clases de inglés básico. T.948541002 

Se NECESITA profesor particular en Tierra
Estella para impartir clases de ukelele.

T.659241183

8. ANIMALES
Se VENDE estupendos cachorros de border

colie con mes y medio. T.616247022
ENCONTRADO gato negro de unos seis

meses en el colegio Mater Dei de Ayegui.
T.669469291 

Se VENDE pájaro hembra de agapornis, raza
fisher, de un año, a persona responsable.

P.35e T.622306337
Se VENDEN estupendos cachorros de border

colie con mes y medio. T.616247022
Se VENDE gallinas, liebres, conejos, perdi-
ces, faisanes, y otros animales de granja.

T.636996188

9. VARIOS  GENERAL
Se VENDEN garrafones. T.616247022

Se VENDE estiércol para fincas o
huertas. T.616247022

Se VENDE estufa de pellet italiana, marca
Point. Año y medio de antigüedad y muy poco

uso. 8 Kw de potencia. T.650949543
Se VENDE cortasetos de gasolina Sthil

modelo HS 45 . Sólo 1 hora de uso. P.200e.
T.671356250

VENDO silla de coche seminueva marca BQS
roja Gr.0+/1/2. P.30e. T.650726619

Se VENDE máquinas de proyectar yeso, nue-
vas y usadas con todos sus accesorios: man-

gueras, caballetes…Muy baratas.
T.679121246

VENDO mula mecánica Husqvarna TR530
P.1.000e. T.948551524

VENDO botas HEBO modelo Road Voyager 02
en negro, talla 41. P.60e. Precio venta público

en la caja 126,90 ¤. Regalo casco modular
Nolan talla L. T.629345725

VENDO vibradora para coger olivas. Cisterna
de 4.000 litros. Y remolque chapa volquete de

7.000 kg. T.948395271 / 650667971
VENDO silla eléctrica de persona mayor

nueva. P.1500e. T.647087446 
Se VENDE toba para jardín, tobos de regar y

motosierra nueva. T.616247022

9. DEMANDA
BUSCO ruedas grandes para mula Piva. Lla-

mar de 20 a 22 h. T.696518259 
Se COMPRA trampolín pequeño para saltar

en casa. Urgente. T.661157476
COMPRO estufa de leña T.948556103 /

649393862
COMPRARÍA carrito de bebé de segunda

mano. T.633693255

9.1. OBJETOS PERDIDOS
PERDIDO sello de anillo con más valor senti-
mental que material. Con las iniciales "JD".

T.607486341
PERDIDO pendiente de oro con forma de

hojas. Se gratificará. T.948551122

9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADA cadena de oro con 3 colgan-

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

10. VIAJES
BUSCO gente para compartir coche. Trayecto
de lunes a viernes,  Estella-Polígono Landa-
ben (Volkswagen). Horario de 7:00 a 15:00 h.

T.639429899
COMPARTIRÍA viaje a Vitoria desde Estella,

de lunes a viernes. Salida a las 7 h. y regreso
a partir de las 14 h. T.661495729

Se NECESITA persona con coche para com-
partir gastos de viaje a Logroño. T.646185264

OFREZCO coche para compartir gastos de
viaje a Pamplona de lunes a viernes. Salida
de Estella a las 08:15 h. y vuelta a las 18:30

h. T.649168682

11. RELACIONES Y
CONTACTOS

Chica simpática BUSCA una relación seria o
lo que surja. T.631797610

Jubilado de 68 años, que vive en un pueblo
cerca de Estella, desearía TENER amistad

con señora para relación seria.
T.650788417

Chico de 56 años de Estella desearía conocer
chica de 30 años en adelante para relación

seria. T.625379768
Chica joven con niño de 9 años BUSCA chicas

para hacer amistad. T.685343063
Chico de 39 años BUSCA relación seria con
mujer, sin importar la edad ni nacionalidad.

T.695052873
Divorciado, 50 años y buena presencia. Vivo

en un pueblo cerca de Estella y deseo CONO-
CER a una mujer de entre 40 y 50 años para

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

situación, para organizar salidas, viajes…
T.622306337 
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