
CME num 622.e$S:Maquetación 1  02/11/17  18:14  Página 1

www.marco.es
www.revistacallemayor.es
https://www.facebook.com/RevistaCalleMayor
https://twitter.com/RevCalleMayor


CME num 622.e$S:Maquetación 1  02/11/17  18:14  Página 2

https://www.adona.es


Abrimos las páginas del número 622 de
la revista Calle Mayor en homenaje a
todos los difuntos que, el 1 de noviem-
bre, son especialmente recordados por
todos sus seres queridos. Los cemente-
rios de Tierra Estella lucen su cara más
colorida con las miles de flores que deco-
ran estos días los panteones, nichos y
columbarios. En relación a esta festivi-
dad, el Primer Plano recoge una entre-
vista a Ángel Mañeru Gorricho, enterra-
dor de Estella, que desvela los detalles
de esta profesión tan desconocida.

Las páginas de actualidad continúan
con el Caso Oncineda. El Jurado de
Expropiación ha dado a conocer su deci-
sión y, según el tripartito del Ayunta-
miento de Estella, puede que el Consisto-
rio tenga que abonar la friolera cantidad
de 20 millones de euros a dos empresas
constructoras y a los diferentes propieta-
rios de los terrenos. En relación con el
caso, en la sección Tu Calle Mayor se
publica una carta, emitida por el Partido
Socialista, con la opinión del partido
sobre el Caso Oncineda.

En páginas culturales destaca el Ser-
vicio Social de Base del Ayuntamiento de
Estella, que ha recibido uno de los Pre-
mios Solidarios  Onda Cero y, en Asocia-
ciones,  presentamos al nuevo club Lizar
Jai Pelota, que ha iniciado su andadura
con el Torneo Olentzero de pelota a
mano.

Os invitamos a disfrutar de estas infor-
maciones y de otros muchos contenidos
en las siguientes páginas.

Calle Mayor vuelve en quince días.
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Días de recuerdo en 
los cementerios 
LOS DÍAS PREVIOS AL 1 DE NOVIEMBRE NUMEROSAS PERSONAS LIMPIARON 
Y COLOCARON FLORES EN LOS PANTEONES, COLUMBARIOS Y NICHOS

ESTELLA 
CELEBRÓ
HALLOWEEN

06
CAMPAÑA 
‘UNIDOS POR EL
ÉXITO ESCOLAR’

12
CASO 
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10

4

Una familia limpia y decora el panteón familiar.

Familiares de los difuntos se acercaron hasta el cementerio para colocar flores
los días previos a Todos los Santos.

E l 1 de noviembre marca en el
calendario la festividad de
Todos los Santos. Los cemente-

rios de Tierra Estella lucieron su mejor
traje de flores el día del año en el que
más visitas se producen. Días antes a la
celebración, el cementerio de Estella era
un ir y venir de coches y gente. Familia-
res de los difuntos acicalaron los pante-
ones, colocaron flores y encendieron
velas y candiles en recuerdo de sus seres
queridos.

Pasearse por el cementerio de Estella en
torno a la fecha de Todos los Santos es
como recorrer un jardín de flores de colo-
res. También puede decirse que parece un
lugar de trabajo en el que la limpieza de
los panteones, la remarcación de las lápi-
das, el riego y colocación de flores y el
encendido de velas y candelabros, recuer-
dan que el día de Todos los Santos marca
un antes y un después en el cementerio.
“Estos días son muy intensos, trabajamos
duro porque también suele haber quejas
que intentamos solucionar. Se genera tam-
bién muchísima basura”, explicaba Ángel
Mañeru Gorricho, empleado del Grupo
Tanatorio Irache.

CIENTOS DE CENTROS 
Y RAMOS DECORAN 
EL CEMENTERIO DE 

ESTELLA TRAS 
EL 1 DE NOVIEMBRE
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En uno de los panteones se encontra-
ban tres hermanas, Ana Mari, Magdalena
y Mª Carmen, de la familia Larrión
Zudaire. “Todos los años limpiamos el
panteón y colocamos las flores en recuer-
do de nuestros padres y abuelos. Nuestra
hermana Pilar, este año, no ha podido
venir. Bajamos todos los meses porque
tenemos flores naturales y nos gusta man-
tenerlas todo el año”, explicaban las tres
hermanas.

Visitas por Todos los Santos 
y todo el año

Cada persona vive el culto a los difuntos
de diferentes manera. Unas visitan el
cementerio a menudo, otras sólo acuden
por tradición en Todos los Santos. “Vengo
todos los días, si puedo. Unas veces riego y
otras limpio los panteones. Tenemos al lado
un árbol que genera mucha suciedad. Subo
siempre que puedo para recordar a mis

padres y a dos sobrinos”, informaba Mª
Carmen Hernández.

De visita en el cementerio por ser Todos
los Santos se encontraba Mariví Santeste-
ban. “Vengo todos los años en esta fecha
para poner flores a mis suegros y mis
padres. No suelo venir en otras ocasiones
porque me parece muy triste”, explicaba.
Su compañera Juana Mari Astiz, por su
parte, informaba a Calle Mayor de que va
todos los meses al cementerio para poner
flores a su hermana y a sus padres. “Yo
vengo a limpiar el lugar en donde están
mis abuelos y tíos una vez al año”, concluía
Josefina, que acompañaba a Mariví y a
Juana Mari.

Los panteones, columbarios y nichos
del cementerio de Estella lucieron el miér-
coles 1 de noviembre con los cientos de
centros y ramos de flores que familiares y
amigos de los fallecidos colocaron en su
recuerdo. •

Arreglos en los panteones por Todos los Santos Flores para recordar a quienes ya no están.

Algunas tarifas del 
cementerio de Estella

INHUMACIONES Y 
REINHUMACIONES
- Panteones y capillas. 111,52 euros.
- Nicho y columbario. 55.66 euros.
- Fosa individual. 111,52 euros.
- Columbario. 55,66 euros.
- Cinerario. 55.56 euros.

CONCESIÓN DE PANTEONES, 
FOSAS, NICHOS, COLUMBARIOS 
Y CINERARIOS
- Panteones -50 años-. 

2.655,39 euros.
- Fosas individuales -10 años-. 

11,52 euros.
- Prórroga de 5 años. 100, 09 euros.
- Nichos -10 años-. 244,65 euros.
- Columbarios -50 años-. 531,08 euros.
- Cinerarios -10 años-. 127, 46 euros.

INCINERACIONES
- Incineración. 434,92 euros.
- Incineración de restos. 154.02 euros.

DATOS
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A l caer la noche del 31 de octubre, las
calles de Estella se llenaron de cientos de
niños y niñas, que disfrazados de todo

tipo de seres relacionados con la muerte, pregun-
taban si truco o trato a comerciantes y vecinos.

Esqueletos, muertos vivientes, brujas, vampiros y
otros seres recorrieron las calles de la ciudad pidien-
do dulces en los comercios y llamando al timbre de
las viviendas. Algunos comercios aportaron obse-
quios a los terroríficos niños, pero también fueron
visibles, carteles en las puertas de otros comercios,
que indicaban que no celebraran Halloween. Por la
noche, los jóvenes y adultos disfrutaron de la fiesta
en los diferentes bares de la ciudad.  •

CALLE MAYOR 622
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HALLOWEEN

Las calles de 
Estella se llenaron
de terror la noche
de Halloween
CIENTOS DE NIÑOS Y NIÑAS SE DISFRAZARON AL OSCURECER, 
LA TARDE DEL 31 DE OCTUBRE

Familia terrorífica en la noche de Halloween. La muerte se paseó por las calles de Estella.
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Dos ‘brujillas’ por la ciudad del Ega.
Un macabro personaje mira desafiante a la

cámara. Disfraces terroríficos por las calles de Estella.

Disfraces y calabazas para celebrar Halloween. Tres diablas amenazan al fotógrafo con sus sardes.
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E l oficio de enterrador no es el más
demandado, tampoco el más reco-
nocido, sorprende a casi todas las

personas a las que les cuentas a qué te
dedicas y, a lo largo de la historia, cientos
de mitos han envuelto a esta profesión.
Sobre la figura de quien se dedica al
mundo de las funerarias y los cementerios
siempre ha existido cierto misterio. Quizá
nos imaginamos a un ser solitario y serio.
Pero la realidad, ajena al más allá y a las
historias tenebrosas que rodean el mundo
de la muerte, nos sitúa ante empleados
apasionados por su trabajo, muy sensibili-
zados con el tema y con grandes dotes para
escuchar y apoyar a las familias rotas por el
dolor tras la pérdida de un ser querido.
Este podría ser el caso de Ángel Mañeru
Gorricho (28/01/1956), empleado del
Grupo Tanatorio Irache, que lleva ejer-
ciendo como enterrador desde hace 15
años.

¿Cómo llegó a desempeñar este oficio?
La vida da muchas vueltas, de joven

nunca hubiera pensado dedicarme a esto.
Como a todas las personas me daba un
poco de ‘miedo’. Tenía un amigo de Lesaka
que era responsable de una funeraria y yo
le ayudaba de vez en cuando. Después, esta
persona vendió su empresa al Grupo Irache
y me dijo a ver si quería trabajar en la
funeraria. En la empresa donde yo trabaja-
ba hubo una reestructuración y aproveché
ese momento para comenzar con este oficio. 

8

ÁNGEL MAÑERU GORRICHO, DE 61 AÑOS, ES EMPLEADO DEL GRUPO TANATORIO IRACHE 
Y LLEVA EJERCIENDO COMO ENTERRADOR 15 AÑOS

PRIMER PLANO

ÁNGEL MAÑERU GORRICHO, ENTERRADOR DEL CEMENTERIO DE ESTELLA

“Empatizas con las personas. 
Te sensibilizas con ellas 

en el duelo”

“VER SUFRIR A UNA
PERSONA ES DURO.
LA MUERTE NUNCA

VIENE BIEN A NADIE”
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¿Qué te aporta ser enterrador?
Yo creo que se aprenden muchas cosas.

Empatizas con las personas. Te sensibilizas
con ellas en el duelo. A mí ahora mi oficio
me apasiona. Poco a poco te acostumbras y
lo ves de manera más natural, lo que no
quiere decir que dejes de sensibilizarte con
el tema. Ver a sufrir a una persona es duro,
la muerte nunca viene bien a nadie. 

¿Cómo es el trabajo diario en el cemen-
terio?

Un día normal comienza a las 9 de la
mañana. Solemos realizar tareas de mante-
nimiento y, en caso de que haya inhuma-
ción, preparamos panteones de tierra o
bodega o los nichos o la incineradora,
según cada caso. También charlamos con
las personas que visitan el cementerio, algo
que enriquece.

¿Cómo crees que ha evolucionado el ofi-
cio a lo largo de la historia?

El oficio de enterrador se ha dignificado
mucho. Antiguamente,  muchos enterrado-
res eran personas insociables, con proble-
mas, y realizaban el trabajo que nadie
quería hacer, sobre todo en las ciudades.
Ahora estamos más reconocidos institucio-
nalmente. En cuanto a las tareas lo más
destacado es la ayuda de la retroexcavado-
ra para las fosas. A mano es un enorme
trabajo. Es muy duro. Y el hecho de tapar
el agujero en un entierro, para nosotros es
una gran presión, ya que quieres acabar
cuanto antes y notas la mirada de todos
los de alrededor.

¿Cuáles son los motivos por los cuales
cada vez se realizan más incineraciones?

Cuando un ser querido se muere, general-
mente las personas quieren acabar cuanto
antes con el proceso. La cremación ofrece
un protocolo más rápido. También es ver-
dad que es mucho más limpio y después no
da trabajo.

¿Hacia dónde evoluciona el oficio?
Se va a incinerar cada vez más y el oficio

de enterrador va a desaparecer, las funera-
rias serán las que entierren. El enterrador
cercano de cementerio se está perdiendo. El
oficio se va a impersonalizar totalmente.

¿Qué es lo más duro de este trabajo?
Lo más duro de este trabajo es el sufri-

miento de las personas y las expresiones de
los que están sufriendo por su ser querido.
También te das cuenta de lo que es la vida.
Me impactó mucho cuando levantamos el
cementerio de Villatuerta y nadie sabía
quiénes eran más de la mitad de los que
yacían allá. Con lo cual, te das cuenta de
que  llegará un día en el que nadie sepa
quién has sido.

¿Y lo que más te gusta?
Lo que más me gusta es la comunicación

con la gente, con los familiares, cuando te
cuentan cosas…

¿Le ha ocurrido alguna vez algo sor-
prendente mientras trabajabas?

Hay cosas que pasan sí, a mí me resultó
muy curioso, por ejemplo, que cuando abres
un nicho, no todos los cuerpos se quedan
igual -dependiendo de la ventilación y de
otros factores que afectan-. La mayoría de
cadáveres tienden a momificarse y cuando
los ves, se identifican los rasgos. Una vez vi
al hijo de uno de los fallecidos, que había
en un nicho que me tocó abrir, e identifiqué
perfectamente sus rasgos. Se parecían
mucho, no sé, es algo curioso.

¿Se entierran a personas de otras religio-
nes en el cementerio de Estella?

Por ahora no. Los musulmanes están
demandando ahora un espacio. La mayoría
de musulmanes fallecidos los repatrían a
sus lugares de origen. En Logroño sí tienen
una parte del cementerio para ellos y ahí sí
se suelen enterrar los fetos, por ejemplo. •

Rincón favorito del cementerio.
Me gusta mucho la parte vieja.

Flores y plantas más apropia-
das para el camposanto. A mí
me gustan las rosas blancas.

¿Tumba, nicho o columbario? 
A mí personalmente, cuando
me toque tengo claro que pre-
fiero el nicho.

¿Miedo a la muerte? A la muer-
te en sí no, le tengo miedo a la
vejez y al sufrimiento.

TEST

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
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E l viernes 21 de octubre, el alcal-
de Koldo Leoz junto al resto de
miembros del equipo de gobier-

no dio a conocer, en una rueda de pren-
sa, la resolución del Jurado de Expro-
piación, que coloca al Ayuntamiento de
Estella en una grave situación financie-
ra. La sentencia dicta que el Ayunta-
miento deberá abonar a las promotoras,
Actividades Alhama y Promociones Her-
chi, 108 euros el m2 de los terrenos más
un 5% de premio de afección y un 60%
de intereses desde la firma del convenio.
Si esto se aplica además al resto de pro-
pietarios, el Ayuntamiento suma 20
millones de euros, una cifra inalcanzable
para el Consistorio estellés, cuyo presu-
puesto anual es de unos 11 millones de
euros.

El caso se remonta al año 2006 cuando
se realizaron una serie de actuaciones para
obtener los terrenos de Oncineda con el
propósito de construir una ciudad deporti-
va. El proyecto original, creado bajo el
mandato de la socialista María José Fernán-
dez contaba con un plan de viabilidad que
UPN invalidó en la siguiente legislatura al
desviar una subvención de 1.000.000 que

el Ayuntamiento había recibido para la
construcción de la ciudad deportiva. 

Antes de que el proyecto fuese invalidado
se preveía el desarrollo del proyecto por
fases y es por ello que se expropiaron varios
terrenos a cambio de unos aprovechamien-
tos urbanísticos en la futura zona de Ibarra.
Es entonces cuando se realizó una modifi-
cación del planeamiento para convertir
aquellos terrenos rústicos en urbanizables y
se firmaron unos convenios entre el Ayunta-

miento -entonces dirigido por María José
Fernández- y diferentes propietarios-. Según
informaron estos convenios se sustentaba
sobre una modificación de planeamiento
aprobada por el Gobierno en 2005, pero en
2007, nueve sentencias de la Sala de lo
Contencioso a recursos presentados por
diferentes propietarios de Oncineda invali-
daron dicha modificación Urbanística y por
lo tanto también quedaron anulados los
convenios.

URBANISMO

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.

El Ayuntamiento podría verse
obligado a abonar 20 millones
de euros por el Caso Oncineda
EL JURADO DE EXPROPIACIÓN VALORA LOS TERRENOS EN 108 EUROS EL M2, AÑADE UN 5% DE PREMIO 
POR AFECCIÓN Y UN 60% DE INTERESES DESDE LA FIRMA DEL CONVENIO

Miembros del tripartito del Ayuntamiento estellés -EH. Bildu, Ahora Orain y Geroa Bai- en la rueda
de prensa en la que explicaron la situación actual del caso.
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Firma de anexos 
a los convenios anulados

Según recordaron en la rueda de prensa
“posteriormente, la alcaldesa socialista
comenzó a firmar en pleno periodo electo-
ral, tras las elecciones que otorgaron la vic-
toria a UPN, unos anexos a los convenios
que habían sido anulados, un hecho que
hizo que se revitalizaran”. Los resultados
electorales otorgaron la victoria a UPN con
Begoña Ganuza a la cabeza. Según explicó
el tripartito,”UPN se había mostrado en
contra del proyecto y, pese a ello, Begoña
Ganuza firmó su primer anexo el mes de
julio, cuando tomó posesión. A este hecho
se une la firma de un anexo con la familia
Mendiri-Ursúa, en el que se establece un
precio de 108 euros el m2 en lugar de con-
tinuar con la tasación establecida hasta
entonces de 43,94 euros el m2. “Aquí se
agrava el caso porque en todos los conve-
nios la octava cláusula dice que en caso de
que algún propietario consiga mejores con-
diciones de las firmadas, éstas serán de apli-
cación para todo el conjunto. A la firma de
este anexo se une la firma de otros tres ane-
xos, dos de ellos con constructoras que
según explicaron en la rueda de prensa
“fueron creadas días antes de la compra de
terrenos de Oncineda para llevar a cabo
esta operación. Se trata de las empresas
Herchi y Alhama”. 

Ante esta situación el actual gobierno no
entiende cómo Begoña Ganuza no siguió
los consejos de la asesoría EIN, que se
encargó del asesoramiento urbanístico del
tema y que según ellos le habían avisado en
2009 y 2012 de que los convenios eran
incorrectos. “Estas dos empresas se encuen-
tran en litigio con el Ayuntamiento por el
incumplimiento de éste de las condiciones
firmadas en 2007 por Begoña Ganuza,
incumplimiento derivado de la desidia de
UPN, que no desarrolló Ibarra y por lo
tanto no entregó los aprovechamientos fir-
mados por los propietarios”, recalcaba el
tripartito.

En el peor de los casos
Tras diferentes sentencias y recursos, el

litigio ha llegado hasta el Jurado de Expro-
piación que da la razón a las empresas y el
Ayuntamiento deberá abonar un total de
1.535.148,45 euros a Actividades Alhama
y 2.823.709,30 euros a Promociones Her-
chi. Si se aplicaría el mismo precio por
metro cuadrado de 108 euros y los mismos
porcentajes con el esto de propietarios, la
cifra alcanzaría los 20 millones de euros
que el Ayuntamiento deberá abonar por el
Caso Oncineda. “Estella no puede ni debe
hacer frente a semejante montaje económi-
co, por lo que este tema transciende de la
propia ciudad y así se lo hemos hecho saber

a la presidenta del Gobierno Uxue Bar-
kos.”, informaba el alcalde Koldo Leoz.
¿Qué ocurriría en el peor de los casos? “El
Ayuntamiento podría ser intervenido por el
propio Ministerio de Hacienda, que se
podría hacer con las cuentas del Ayunta-
miento”, indicaba Leoz.

¿Cómo revertir la situación?
Desde que el Ayuntamiento tiene cons-

tancia de la sentencia y tras reunirse con los
servicios jurídicos ha acordado presentar
recurso a la Sala de lo Contencioso. “Consi-
deramos que los convenios y anexos firma-
dos son ilegales y que los terrenos eran rús-
ticos en el momento de la firma de los ane-
xos”, declaraba Leoz.

También explicó que se remitirá todo el
expediente al Consejo de Navarra para
pedirle que haga una revisión de oficio y
valore declarar nulos de pleno derecho los
acuerdos firmados por María José Fernán-
dez y Begoña Ganuza. •

EL AYUNTAMIENTO
PRESENTARÁ UN

RECURSO A LA SALA
DE LO CONTENCIOSO
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SOLIDARIDAD

U n total de 243 niños y niñas 
-menores de 16 años- de Tierra
Estella y la Ribera alta se han

beneficiado de la campaña solidaria
‘Unidos por el éxito escolar’, impulsada
por Obra Social ‘la Caixa’ y Cruz Roja
Navarra. En esta tercera edición se han
distribuido 2.800 tarjetas prepago car-
gadas con 35 euros entre las familias sin
recursos para adquirir material escolar.

La campaña ‘Unidos por el éxito escolar’
se está desarrollando por toda la Comuni-
dad Foral a través de diferentes asambleas
locales y puntos de acción local de Cruz
Roja, gracias al trabajo del voluntariado y
la colaboración con los servicios sociales,
que valoran la situación laboral y económi-
ca de las familias. “La iniciativa cuenta con
un presupuesto global de 104.111 euros, en
el que Obra Social ‘la Caixa’ participa con
una inversión de 70.000 euros y el resto es
sufragado por Cruz Roja”, explicaba Gerar-
do Echavarren, director del área de negocio
de Caixabank en Tierra Estella, en la rueda
de prensa del 27 de octubre en la cual se
dieron a conocer los datos de la campaña.
En representación de Cruz Roja estuvieron
presentes Garbiñe Basarte, presidenta de
Cruz Roja en Estella y Nerea Iribarren, téc-
nica de empleo para la asamblea local de
dicha entidad.

Aumento de tarjetas
La mayor parte de los escolares benefi-

ciarios han correspondido a localidades de
Tierra Estella, en donde se han distribuido
186 tarjetas, un número mayor que el año
pasado, en el que se entregaron 132, en las
zonas de Ancín, Estella, Ayegui, Villatuerta,
Allo y Viana. En Ribera Alta han sido 57
escolares los que se han beneficiado de la
campaña, concretamente en Lodosa, Men-
davia, Sartaguda y Sesma. La principal
novedad es que este curso desaparecen los
kits de material escolar básico que se entre-
gaban a las familias y a cambio se han
repartido las 2.800 tarjetas prepago de 35
euros. “Creo que es un gran acierto este
cambio porque con los kits, al final, se iden-
tificaba quién lo tenía y de esta manera es

más discreto y cada uno lo gasta en el
material que necesite”, opinaba Koldo
Leoz.

“En 2016 Obra Social ‘la Caixa’ apoyó
492 iniciativas sociales por un importe de
1,6 millones de euros, cantidad englobada
en los 13,5 millones de euros que la entidad
destina en 2017 para actuaciones en Nava-
rra”, concluía Gerardo Echavarren que
explicaba además que las líneas de acción
están dirigidas a proyectos socioeducativos,
ayudas a transporte local, becas de conci-
liación familiar y ayudas sanitarias, entre
otras.  •

La campaña ‘Unidos
por el éxito escolar’
beneficia a 243
menores de la zona
EN ESTA EDICIÓN SE HAN DISTRIBUIDO 2.800 TARJETAS PREPAGO 
CARGADAS CON 35 EUROS ENTRE LAS FAMILIAS SIN RECURSOS 
PARA MATERIAL ESCOLAR

Gerardo Echavarren, director del área de negocio de Caixabank en Tierra Estella; Koldo Leoz, 
alcalde de Estella; Garbiñe Basarte, presidenta de Cruz Roja en Estella y Nerea Iribarren, 

técnica de empleo para la asamblea local de Cruz Roja.

EN TIERRA ESTELLA
SE HAN REPARTIDO 

186 TARJETAS , 
UN NÚMERO MAYOR
AL DEL AÑO PASADO

REMATE FINAL
LIQUIDACIONES

Descuentos hasta el 70%

C/ Fray Diego, 5 bajo - ESTELLA-LIZARRA - T. 948 555 236 - info@mueblesminguez.com - www.mueblesminguez.com Mínguez
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L a asociación de desarrollo rural
de Tierra Estella, Teder, presentó
el 30 de octubre los resultados

del proyecto de Ahorro y Eficiencia
Energética a escala local en Tierra Este-
lla. A lo largo del año ha analizado 41
edificios municipales, ha realizado 21
charlas y ha estudiado 240 contratos
eléctricos, obteniendo un ahorro poten-
cial económico de 170.000 euros.

Este proyecto se ha llevado a cabo gracias
a la ayuda de Fundación Botín y Fundación
Caja Navarra y tiene como objetivo dismi-
nuir el coste económico de las facturas y
contratos eléctricos de las entidades locales,
además de concienciar a la población local
sobre las oportunidades de ahorro y eficien-
cia energética. Según informó la presidenta
de la asociación, Mariví Sevilla, en las char-
las de formación participaron más de 200
personas que han podido conocer las estrate-
gias de ahorro en el hogar y han conocido
los entresijos de la factura de la luz.

En cuanto a los contratos eléctricos, los
240 analizados suman una energía anual
total de 4.542.314,14 kWh y suponen un
coste de 801.995,48 euros. Se ha conseguido
un ahorro del 19,96%, que en dinero se tra-
duciría en 170.000 euros de ahorro. “Lo que
se ha analizado sería el consumo anual de
1.400 familias de 3 miembros a lo largo del

año”, explicaba el técnico de Teder, Javier
Martínez. Para conseguir este ahorro, la
clave está, sobre todo, en el ajuste de la
potencia contratada aunque también se
detectaron suministros sin discriminación
horaria y penalizaciones por energía reacti-
va. “Una de las principales conclusiones a
las que hemos llegado es que hay que adqui-
rir conocimiento para una gestión adecuada
de los edificios. También hay que incidir en
el mantenimiento preventivo de los edificios
públicos mejorando el confort térmico, redu-
ciendo consumo energético además de
aumentar el compromiso de las energías
renovables”, detallaba Mariví Sevilla. Para
ello han propuesto una serie de medidas que

van desde un cambio de luminarias hasta la
sustitución de sistemas de climatización.

La asociación Teder ha participado en
este proyecto con diferentes grupos de
acción local de Cataluña. Se han realizado
dos talleres de sensibilización con el ahorro
y la eficiencia energética en el colegio San
Salvador de Oteiza y San Veremundo de
Villatuerta. Se ha transferido metodología
propia del análisis energético de edificios
públicos, se ha calculado la huella de carbo-
no del edificio de la sede de Mancomunidad
y de eventos realizados en Teder y se ha
reconocido con un diploma a 18 ayunta-
mientos por su compromiso con el medio
ambiente.  •

170.000 euros 
de ahorro tras 
el análisis de 240
contratos eléctricos
A LO LARGO DEL AÑO TAMBIÉN SE HAN ANALIZADO 41 EDIFICIOS 
MUNICIPALES Y SE HAN REALIZADO 21 CHARLAS PARA CONCIENCIAR
SOBRE EL AHORRO Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Merkatonda 11 • 31200 Estella • T 948 552 308 • Fax 948 556 588
gestion@ceramicasegurza.com • www.ceramicasegurza.com
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Representantes de Teder junto a alcaldes y concejales de las diferentes localidades que recibieron el diploma por su compromiso con el medio ambiente.
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SALUD

E l 26 de octubre el hospital
García Orcoyen acogió la jor-
nada ‘Construyendo más salud

local: recursos de apoyo’, organizada
por el Instituto de Salud Pública y
laboral de Navarra y por Atención Pri-
maria del Área de Salud de Estella. El
Observatorio de Salud Comunitaria
presentó ante los agentes locales  
-alcaldes, concejales, profesionales de
ayuntamientos, de centros de salud y
de servicios sociales- fotografías de
salud de la población del área de Este-
lla con el objetivo desarrollar acciones
locales para construir más salud entre
todos. Entre los datos más relevantes
están las tasas de natalidad, que son
más bajas que la media de Navarra.

El Observatorio de Salud ha elaborado
los perfiles de salud de las 57 zonas básicas
de salud de Navarra. Con estos informes
sintéticos es posible ofrecer una informa-
ción fácilmente interpretable sobre la situa-
ción de salud de cada zona respecto al
resto. Se incluye información general como
población, extensión, municipios y pirámi-
de demográfica, los recursos existentes para
mantener y generar salud y bienestar y un
resumen de indicadores y su interpretación.

“Se han seleccionado un total de 21 indica-
dores clasificados en cinco grupos: factores
demográficos, estilos de vida, morbilidad,
sistema de salud y mortalidad”, detallaba
Koldo Cambra, jefe de Promoción de la
Salud Comunitaria del Instituto de Salud
Pública de Navarra.

Datos relevantes 
del área de Estella

Entre los datos más destacados de la
zona hay que señalar que las tasas de
natalidad son más bajas que la media de
Navarra y un mayor índice de dependencia
senil a excepción de la zona de San Adrián.

La esperanza de vida en esta área es
elevada y mayor que en otras zonas de
salud de Navarra. Villatuerta, Allo, Ancín-
Améscoa y Los Arcos se encuentran entre
las zonas con mayor esperanza de vida de
Navarra para mujeres. Por otro lado, la
proporción infantil de 0 a 5 años con obe-
sidad oscila entre el 3,4% y 5% situándose
en torno a la media. En cuanto a las preva-
lencias de diabetes diagnosticada en pobla-
ción mayor de 20 años, éstas son inferiores
a la media de Navarra excepto en Lodosa y
San Adrián. Lo valores más bajos se
encuentran en las zonas de Ancín-Améscoa,
Villatuerta y Viana.

A través de esta jornada, los diferentes
agentes de la zona tienen conocimiento de
la situación del área de salud de Estella y a
través de las diferentes materiales educati-
vos y otros recursos, que profesionales de la
salud han ofrecido a los asistentes, -como
subvenciones existentes y escuelas de salud
se pueden emprender, de manera más senci-
lla, acciones locales para una mejora de la
salud-.  •

El área de Estella cuenta con
tasas de natalidad más bajas
que la media navarra
EL OBSERVATORIO DE SALUD COMUNITARIA PRESENTÓ ANTE LOS AGENTES LOCALES 
LAS ‘FOTOGRAFÍAS’ DE SALUD DE LA POBLACIÓN 

Miembros del Instituto de Salud Pública y laboral de Navarra y de Atención Primaria del Área de Salud de Estella
junto con alcaldes, concejales y otros profesionales que participaron en la jornada.
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El 31 de octubre, víspera de la festividad de Todos los Santos, las calles de numerosas localidades se llenan de niños
y niñas disfrazados de seres relacionados con la muerte y el terror. Esta festividad de origen celta y con la calabaza
como símbolo ha traspasado fronteras y son muchos los países que celebran este día. ¿Truco o trato? Es la pregun-
ta que los niños y niñas que van pidiendo dulces por las casas hacen a los vecinos. Esta tradición -cada vez está
más arraigada en nuestro país- también se celebra en Estella tanto en los colegios como en las calles de la ciudad.
En Calle Mayor hemos salido a la calle para preguntar a los viandantes si celebran Halloween.

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Celebras Halloween?

t
“No porque es una tra-
dición de fuera que a
mí, la verdad, no me
interesa”.

Mikel Ayesta Bartolomé
33 años. Desempleado

Zúñiga

t
“Acabo de llegar a Es-
tella y este año lo he
celebrarado por pri-
mera vez aquí”.

Marbelí García García
41 años. Desempleada

Venezuela

t
“A veces sí. Lo suelo
celebrar con mi nieto y
mi ahijada. Nos disfra-
zamos y salimos a pe-
dir caramelos. Los ni-
ños también tienen
costumbre de venir a
pedir a mi casa”.

Mª Elena Isaza Isaza
57 años. Ama de casa

Colombia

t
“Sí, cenamos en cua-
drilla. Normalmente
no nos disfrazarnos
pero sí nos ponemos
complementos. Este
año hemos decidido
que sí nos disfraza-
mos”.

Patricia Sagaseta de
Ilurdoz

29 años. Periodista. Estella

t
“Sí, lo celebro por la
noche. No me disfrazo
pero salimos de fiesta.
Este año ha tocado ce-
lebrarlo con los del
equipo de fútbol”.

Daniel Alonso Munuera
25 años. Desempleado

Estella

t
“Sí. Lo celebro por la
noche en Estella. Has-
ta ahora estudiaba en
Vitoria y solía cele-
brarlo allá, pero este
año bajé con la cuadri-
lla a Estella”.

Raquel Fernández de
Quincoces 

21 años. Estudiante. Morentin
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Este medio de comunicación, Onda Cero,
ha querido reconocer la labor que los servi-
cios sociales de base municipales llevan
realizando desde los años 80 y “por su tra-
yectoria de esfuerzo intenso en el trabajo
de incorporación social, reconocer de
manera especial al Servicio Social de Base
de Estella”. Se dirigieron a este servicio por
su línea de trabajo de largo recorrido, por
la innovación, la constancia y la promoción
de la cohesión social en Estella. “Han man-
tenido un equilibrio entre el trabajo pre-
ventivo con  jóvenes y la búsqueda de
oportunidades de inserción de personas
excluidas. Dos ejemplos: el proyecto con

CALLE MAYOR 622
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E l Servicio Social de Base de
Estella ha sido uno de los gana-
dores de los III Premios Solida-

rios Onda Cero. Concretamente ha sido
reconocido con el premio Cohesión e
Inclusión Social. Estos premios tienen
como objetivo reconocer públicamente
las iniciativas solidarias desarrolladas
por personas, entidades sociales, empre-
sas e instituciones de Navarra, tanto en
la Comunidad Foral como en el exterior.
Fran Yoldi, coordinador del S.S.B. de
Estella recogió el galardón el 25 de
octubre en un acto que tuvo lugar en el
auditorio Civican.

El S.S.B. de Estella, ganador 
de uno de los Premios
Solidarios de Onda Cero
ESTOS GALARDONES TIENEN COMO OBJETIVO RECONOCER PÚBLICAMENTE LAS INICIATIVAS SOLIDARIAS 
DESARROLLADAS POR PERSONAS, ENTIDADES SOCIALES, EMPRESAS E INSTITUCIONES DE NAVARRA

EL CETE 
HOMENAJEÓ A
CARIÑANOS

18
CLUB 
LIZAR JAI
PELOTA

24
MONTEJURRA,
MÁS LIMPIO

20

Fran Yoldi, coordinador del Servicio Social de Base de Estella junto a Koldo Leoz, alcalde de Estella, representantes de Onda Cero y el resto de premiados
en la gala de los Premios Solidarios Onda Cero.

EL SERVICIO DE
ESTELLA FUE

RECONOCIDO POR SU
LÍNEA DE TRABAJO,

INNOVACIÓN,
CONSTANCIA Y

PROMOCIÓN DE LA
COHESIÓN SOCIAL
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familias excluidas del barrio de ‘La Mer-
ced’ y también el proyecto ‘Pasarelas’, que
busca la colaboración de diferentes agentes
en la promoción de oportunidades labora-
les para jóvenes. En ambos casos los resul-
tados son excelentes”, remarcaban desde
Onda Cero. El alcalde de Estella por su
parte destacó que “es motivo de orgullo
para esta ciudad que, por primera vez,
entidades sociales y privadas otorguen un
premio de estas características a una admi-
nistración pública”.

Lazo como reconocimiento
Además del Servicio Social de Base de

Estella fueron reconocidos la Delegación
Navarra de UNRWA (Cooperación Interna-
cional); el documental ‘Estoy aquí, ¿me
ves?’ de HIRU AMABI (Comunicación y
Sensibilización); el programa ‘¿Y quién
no?’ de Fundación Argibide (Discapacidad
y Dependencia); y el proyecto Mentoring
de AMEDNA (Empresa y Responsabilidad
Social Corporativa).

Las personas y entidades recibieron una
estatuilla de un lazo metalizado. Una figura
que, en diversos colores, se ha convertido
en un símbolo internacional de la solidari-
dad y de la lucha contra diferentes proble-
mas y enfermedades. 

En el acto, iniciado por Idoia Altadill,
directora regional de Onda Cero Navarra,
estuvieron presentes Miguel Laparra, vice-

presidente de Derechos Sociales del
Gobierno de Navarra; Ainhoa Aznárez,
presidenta del Parlamento Foral; y Edurne
Eguino, concejala de Acción Social y  De -
sarrollo Comunitario del Ayuntamiento de
Pamplona además de Ana Díez Fontana,
directora territorial de CaixaBank en
Navarra, y Alberto Lafuente, patrono de la
Fundación Bancaria Caja Navarra, entida-
des que han respaldado un año más esta
iniciativa.  •

El consejero Miguel Laparra entregando el
galardón a Fran Yoldi.

BREVES I

El escritor catalán Santiago Gue-
rrero presentó, el 29 de octubre,
en Estella el libro titulado “Fiat
Lux”, en un acto celebrado en la
casa de cultura Fray Diego. A lo
largo de sus casi 200 páginas
Guerrero plantea un viaje en
busca de respuestas en torno a
los enigmas que encontramos en
un periplo que se inicia en el
Monasterio de San Pere de Rodas
y termina en Estella-Lizarra, con
un final abierto que promete una
interesante continuidad. La obra
está publicada por  la editorial
estellesa D.K y acompañada por
las ilustraciones de David Köem-
man, siendo  Daniel Albors  el
director de arte y con prólogo
de Juan Andrés Pastor.

Estella, 
protagonista 
en el libro ‘Fiat Lux’
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E l Centro de Estudios Tierra
Estella celebró el viernes 27 de
octubre, a las 19:30 horas, en la

Casa Navarro Villoslada de Viana, el
homenaje que anualmente organiza para
ensalzar la labor de personas de la
Merindad que destacan por su labor en
pro de la cultura de Tierra Estella. En
esta ocasión, el homenajeado fue el via-
nés Félix Cariñanos San Millán, por sus
40 años de investigación sobre Viana.

Durante el acto de homenaje Juan Cruz
Labeaga realizó la semblanza del homena-
jeado, destacando sus aportaciones a la cul-
tura de esta localidad.

Licenciado en Filología Románica y
Etnografía, el campo de actuación de Félix
Cariñanos ha sido la antropología, la histo-
ria, la escritura, la fotografía y la música, en
la que ha destacado como compositor y
director de los Auroros de Viana. Ha escrito
diversas obras sobre Viana, César Borgia y el
camino de Santiago, entre otras. Ha sido el
promotor de la recuperación de la Murga de
Carnaval vianesa, así como director durante
muchos años del grupo de auroros de Viana
Pedro Angulo Rozas y autor de decenas de
auroras, que actualmente interpreta el

grupo. Otra de sus actividades ha sido la
creación de obras teatrales o guiones para
películas relacionadas con Viana, principal-
mente representadas o protagonizadas por
los escolares del Colegio Público Ricardo
Campano y la Ikastola Erentzun. La locali-
dad de Viana reconoció su labor por la loca-
lidad dando su nombre a una plaza. Tam-
bién lo hicieron los auroros de Viana junto
con otras personas venidas de distintos pun-
tos del país para agradecer su trabajo al

frente del grupo. El 3 de marzo los escolares
del C.P. Ricardo Campano dedicaron el Car-
naval a Félix, con disfraces relacionados con
su vida y actividades. Sus últimas investiga-
ciones versan sobre tradiciones folclóricas,
estudios sobre la jota de Viana, canciones
agrícolas y las fiestas de la Magdalena y
Santiago en la localidad.

El acto de homenaje culminó con la
actuación del coro de Viana, dirigido por el
propio Félix Cariñanos. •

RECONOCIMIENTOS

El Centro de Estudios 
Tierra Estella homenajeó 
a Félix Cariñanos
LA ENTIDAD RECONOCE CADA AÑO LA LABOR DE PERSONAS DE LA MERINDAD QUE DESTACAN 
POR FOMENTAR LA CULTURA DE LA ZONA

Carnes ecológicas 
de pollo y de 

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

Estella n

nn

  www.reparotuelectrodomestico.es
oscbonet74@hotmail.com

T. 651 696 809

El acto de homenaje finalizó con la actuación del coro de Viana que dirigió el propio Félix Cariñanos,
director del grupo. CEDIDA POR JUAN TERRADOS.
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Las ciudades de la Red de Juderías han
celebrado este septiembre, junto con otras
casi 300 ciudades de toda Europa, la Jorna-
da Europea de la Cultura Judía. El tema de
esta edición era la diáspora y es por ello
que el contenido de esta exposición refleja
el objetivo de las jornadas con esta temática
en particular.

La Red de Juderías apoya la cultura sefar-
dí a través de todas las actividades que a lo
largo del año forman parte de la oferta cul-
tural de diversas ciudades. Ejemplo de estas
iniciativas son el festival de Música Sefardí
de Córdoba, las Jornadas Gastronómicas de
Lucena, el Festival de Cine Judío de Segovia
o la Semana de la Música Antigua de Este-
lla-Lizarra entre muchos otros. •

E l 24 de octubre se presentó en
Estella la exposición ‘Shalom
Sefarad’, que se puede contem-

plar hasta el 19 de noviembre en la casa
de cultura Fray Diego. A lo largo del
recorrido, el visitante puede contemplar
diferentes paneles que muestran histo-
rias -algunas en idioma ladino- y fotos
de la comunidad sefardí de Seattle a
principios del siglo XX.

La muestra tiene como objetivo com-
partir con los ciudadanos elementos de la
cultura judía y dar a conocer su gran
diversidad y riqueza. Tras su inauguración
en León, la exposición ha llegado hasta la
ciudad del Ega junto a dos miembros de
la comunidad de Seattle, Josep y Doreen
Alhadeff, ésta última presidenta de la
Seattle Sephardic Network. “Nuestra
comunidad es la tercera más grande los
Estados Unidos. Estamos muy contentos
de poder compartir nuestra cultura. Esta
exposición está ahora en lugares en donde
han vivido nuestros antepasados”, expre-
saba Doreen.

La diáspora
Según explicó la gerente de la Red de

Juderías, Marta Puig, la intención es que la
exposición se traslade a otras ciudades de
la red cercanas a Estella. “Nuestra ciudad
cuenta con pasado judío evidente y en la
ciudad también sucedieron hechos como el
asalto a la judería. Pero estos acontecimien-
tos se han rehecho y las comunidades sefar-
díes han sabido mantener su cultura, idio-
ma y tradiciones y han sabido divulgarlo”,
reconocía por su parte Koldo Leoz, alcalde
de Estella.

EXPOSICIONES
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La cultura de la
comunidad sefardí
de Seattle, en Estella
LA EXPOSICIÓN ‘SHALOM SEFARAD’ SE PUEDE CONTEMPLAR HASTA 
EL 19 DE NOVIEMBRE EN LA CASA DE CULTURA FRAY DIEGO 

El alcalde de Estella Koldo Leoz en un momento de la presentación de la exposición ‘Shalom Sefarad’ que se puede contemplar hasta el 19 de noviembre
en la casa de cultura Fray Diego.

Josep y Doreen Alhadeff junto a Koldo Leoz.
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E l pasado 22 de octubre la aso-
ciación Salvemos Montejurra
organizó una jornada de limpie-

za en las faldas de Montejurra en la que
participaron decenas de personas. Neu-
máticos, parrillas, sillones, vidrio,
escombros, ropa, latas de aceite y otros
muchos residuos fueron recogidos por
las familias que estuvieron dispuestas a
colaborar con la iniciativa. La mayoría
de esta basura se encontraba en lugares
accesibles para los vehículos.

Desde la asociación Salvemos Montejurra
muestran la preocupación por el poco civis-
mo de algunas personas que son capaces de
verter en el monte, en plena naturaleza,
todo tipo de residuos y afirman que queda
mucho por hacer. La limpieza se llevó a
cabo en varios puntos. Un grupo inició la
tarea desde el aparcamiento de coches que
se encuentra al inicio de la ruta de ascenso
a pie de Montejurra. Otro grupo comenzó
desde Ázqueta y otro desde Igúzquiza. En
dos horas los voluntarios recogieron kilos y
kilos de basura que desbordaron los conte-
nedores que la Mancomunidad de Monteju-
rra había colocado para la ocasión.  •

Jornada de limpieza
en las faldas de
Montejurra
LOS PARTICIPANTES RECOGIERON NUMEROSOS KILOS DE BASURA 
PRINCIPALMENTE EN LAS ZONAS A LAS QUE SE PUEDE ACCEDER 
CON EL COCHE

Después de la limpieza los participantes se desplazaron al frontón municipal de Ayegui para asistir a la entrega de premios del certamen de
dibujo y pintura ‘Montejurra y yo’ en el que participaron alumnos de Educación Infantil y Primaria de los centros escolares de Estella: Re-
montival, Lizarra Ikastola, Mater Dei y Santa Ana. Se presentaron más de 670 dibujos. En definitiva, el 22 de octubre se vivió una jornada
festiva y de concienciación sobre el medio ambiente que culminó con numerosos regalos para los ganadores y participantes del concurso.

Certamen de premios ‘Montejurra y Yo’

MÁS+

Voluntarios y voluntarias que se unieron a la iniciativa de limpieza junto a los numerosos kilos de
basura que se recogieron de las faldas de Montejurra.

MEDIO AMBIENTE
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L a casa de cultura Fray Diego
acogió el 25 de octubre la pre-
sentación del libro ‘Arquitectu-

ra señorial del Renacimiento en Nava-
rra: Pamplona, Estella y Tudela’. Su
autora, Elba Ochoa, realizó posterior-
mente una visita a las casas y edificios
más ilustres del Renacimiento en la ciu-
dad del Ega.

La obra, fruto de la tesis doctoral de la
autora, está editada por la dirección general
de Cultura del Gobierno de Navarra y ana-
liza el desarrollo de las ciudades en el
Renacimiento y los cambios sociales y eco-
nómicos del siglo XVI. Ejemplo de ellos son
los distintos fenómenos como el surgimien-
to del ciudadano, la promoción de las artes

PUBLICACIONES

Visita a las casas
más ilustres del
Renacimiento 
en Estella
LA AUTORA DEL LIBRO ‘ARQUITECTURA SEÑORIAL DEL RENACIMIENTO EN
NAVARRA: PAMPLONA, ESTELLA Y TUDELA’, ELBA OCHOA, PRESENTÓ SU
TRABAJO EN LA CASA DE CULTURA

o el nacimiento de una burguesía mercantil
que aporta los recursos económicos para la
construcción de las casas suntuosas en las
ciudades. La primera parte de este libro
también describe la realidad urbanística de
las ciudades navarras, la sociedad renacen-
tista, la tipología de los edificios y los mate-
riales de construcción que se emplearon.

Una segunda parte se destina al estudio
monográfico de las casas más ilustres con-
servadas en Pamplona, Estella y Tudela.
Tras la presentación, los asistentes pudie-
ron disfrutar de una visita guiada a la las
casas y edificios más representativos de
esta época de la ciudad como son, por
ejemplo, el edificio de la propia casa de
cultura Fray Diego y la biblioteca José
María Lacarra. •

El historiador Toño Ros y la escritora del libro Elba Ochoa.

BREVES I

En el próximo mes de noviembre
dará comienzo el nuevo curso de
Auxiliar de Comedor que se va a
impartir en la casa de la juventud
María Vicuña el 18, 19, 25 y 26 de
noviembre, los sábados y domin-
gos. Está organizado por la comi-
sión de Juventud del Ayuntamien-
to de Estella-Lizarra y la Escuela
Navarra de Actividades para Jóve-
nes. En dicho curso se trabajaran
todos los aspectos relacionados
con comedores escolares: anima-
ción, aspectos psicopedagógicos,
psicología del desarrollo, educa-
ción para la salud, prevención y
primeros auxilios y manipulación
de alimentos. Este curso está
certificado por la Escuela Navarra
de Actividades para Jóvenes del
Instituto Navarro de Deporte y
Juventud.  Además del certificado
los participantes recibirán el títu-
lo de Manipulador de Alimentos.
El curso es gratuito.

Nuevo curso 
de Auxiliar 
de Comedor 

El pasado viernes 27 de octubre,
la Asamblea de Mujeres entregó
los premios del XXI Certamen
María de Maeztu. Las afortunadas
fueron Lourdes Aso en la modali-
dad de castellano y Ainara Elizon-
do en euskera. El acto estuvo
amenizado por las actuaciones de
Paulantropía y Jartautora y hubo
también aperitivo.

El XXI Certamen 
María de Maeztu 
ya tiene ganadoras
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E l programa ‘Ecos de Otoño’ de
la asociación turística Tierras de
Iranzu ha superado el aforo del

año pasado llegando a contar con la par-
ticipación de unas 6.000 personas en las
once actividades que han compuesto el
programa de este año.

Desde la asociación turística destacaron
la gran acogida que han tenido las seis
actuaciones teatrales, los tres conciertos
de corales y orquestas y los dos innovado-
res proyectos de globos aerostáticos, que
fueron la gran novedad de este año. Las
iniciativas tuvieron lugar a lo largo de
todo el mes de octubre en nueve localida-
des de la zona de Tierras de Iranzu:
Lezaun, Abárzuza, Azcona, Eraul, Salinas
de Oro, Iturgoyen, Villanueva de Yerri,
Bearin y Muez. Todas fueron gratuitas y
de libre acceso.

Impacto turístico y cultural
“Ha sido un proyecto súper satisfactorio

para la asociación, no sólo por su impacto
turístico -ya que el público no sólo fue
navarro sino que también acudieron visi-
tantes de otras comunidades como País
Vasco, La Rioja y Madrid- sino también por
el gran impacto cultural que ha tenido en
todo el público asistente”, destacaba Charo
Apesteguía, gerente de la Asociación Turísti-
ca Tierras de Iranzu. •

• Proyectos y diseño de interiores.
• Dormitorios, vestidores, salones, txokos,
  despachos, armarios empotrados.

SOMOS FABRICANTES
MUEBLES A MEDIDA

LA MAYOR EXPOSICIÓN de

Disponemos de

COLCHONES DE TIERRA ESTELLA

EXPOSICIÓN: Avenida CARLOS VII, 18 - ESTELLA - TEL. 948 546 585 

MUEBLES, SoFás Y COLCHONEs

GARCIA
PELLEJERO
GARCIA
PELLEJERO
MUEBLES, SoFás Y COLCHONEs

ESPECIAL
SOFÁS

Unas 6.000 personas en 
el programa ‘Ecos de Otoño’
ESTE AÑO SE HA SUPERADO CON CRECES EL AFORO DEL AÑO PASADO

Abárzuza acogió la actuación del grupo “Tiritirantes” que fue todo un éxito.

Numeroso público en la actuación de “Zirika Zirkus” que se celebró en Eraul.
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L a ciudad del Ega cuenta ya con
un nuevo club de pelota. Lizar
Jai se presentó de manera ofi-

cial el pasado mes de septiembre y
estrenó su actividad el viernes 27 de
octubre con el inicio del Torneo Olent-
zero, en el frontón Lizarra. Con el obje-
tivo de fomentar la pelota y otros juegos
de frontón, en Estella y merindad, los
promotores de este nuevo club inician
con ilusión su actividad, con 35 socios,
que se completará con la escuela de
pelota, a partir del mes de enero.

La idea de crear un nuevo club de pelota
surgió en 2013 cuando Haritz Crespo y
Arkaitz Peñas organizaron el primer torneo
popular. Desde entonces, una serie de aficio-

nados a este deporte solían reunirse en el
frontón Lizarra para jugar y organizar los
torneos populares. “Ya el año pasado decidi-
mos dar un paso más y retomamos el tema.
En septiembre se inauguró de manera oficial
la asociación”, informaba Haritz Crespo, pre-
sidente del club. Forman parte de la junta de
este nuevo colectivo deportivo Haritz Crespo
(presidente), Egoitz Fraile (vicepresidente),
Isaac Díez (secretario), Julio Mansoa (tesore-
ro) y Félix Aramendia, Arkaitz Peñas y José
Luis de la Cruz (vocales).

El Ayuntamiento de Estella ha cedido al
club el frontón Lizarra para llevar a cabo
su actividad. “Ya hemos hablado con el
alcalde y el Ayuntamiento nos van a conce-
der la casa del antiguo conserje como sede
para el club”, explicaba Crespo. 

AS
OC

IA
CI

ON
ES

EL NUEVO CLUB DEPORTIVO CUENTA CON 35 SOCIOS Y ARRANCÓ SU ACTIVIDAD 
DE MANERA OFICIAL CON EL TORNEO OLENTZERO QUE DIO COMIENZO 
EL 27 DE OCTUBRE EN EL FRONTÓN LIZARRA

CLUB LIZAR 
JAI PELOTA
Fomento de la pelota y los deportes 
de frontón en Estella y merindad

CALLE MAYOR 622
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>

A PARTIR DE ENERO
ESTÁ PREVISTO 

QUE ARRANQUE 
LA NUEVA ESCUELA

DE PELOTA
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ASÍ ES 

FUNDACIÓN.
2017

NÚMERO DE 
SOCIOS:
Alrededor de 35 so-
cios de Estella y me-
rindad.

JUNTA:
Haritz Crespo (presi-
dente), Egoitz Fraile
( v i ce p re s i d e n t e ) ,
Isaac Díez (secreta-
rio), Julio Mansoa
(tesorero) y Félix
Aramendia, Arkaitz
Peñas y José Luis de
la Cruz (vocales).

FINANCIACIÓN:
12 euros de cuota
anual que aportan
los socios y contarán
con Pablo Hermoso
de Mendoza como
sponsor.

DATOS

Asociación

3 / NOVIEMBRE / 2017
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Asociación

El objetivo primordial del Club Lizar Jai
es volver a fomentar la pelota en todos sus
ámbitos. “Queremos seguir promoviendo la
afición por la pelota a mano pero también
por los otros deportes de frontón como la
pala, la cesta, el remonte, etc.”, remarcaba
Haritz Crespo. En cuanto a la financiación
de la asociación, los socios pagan una cuota
anual de 12 euros y el nuevo club contará
con Pablo Hermoso de Mendoza como
sponsor. “Lo que tenemos la intención de
hacer es premiar de alguna manera a los
socios para que la gente se anime a asociar-
se. Además contaremos con la ayuda de
‘Pablín’ que es un gran aficionado a la
pelota y lo tendremos como sponsor de la
asociación. El torneo de parejas pasará a
denominarse “Torneo Pablo Hermoso de
Mendoza”, declaraba el presidente del club.

Nueva escuela de pelota
Además de continuar organizando los

torneos populares de pelota, los integrantes
de la asociación iniciarán la andadura de
una escuela de pelota a partir de enero, que
contará con Arkaitz Peñas y Egoitz Fraile
como entrenadores. “Queremos que los
chavales de ahora vuelvan a sentir la pelota
como lo hicimos nosotros. Creemos que sí
hay afición en la zona y, aunque otros
deportes sean más populares, sigue exis-
tiendo demanda en Estella y merindad. En
Estella existe desde hace muchos años el
Club de Pelota San Miguel, les informamos
sobre nuestra nueva iniciativa y les mostra-
mos nuestro interés por complementarnos
y fomentar de manera conjunta la pelota en
la zona”, explicaba Crespo. 

En cuanto a la situación de este deporte
en general, el presidente del nuevo club
explicó que la pelota de aficionados ha
estado algo estancada. “También la afición

en Estella quizá se paralizó tras la retirada
de pelotaris como Patxi Ruiz o Íñigo Pas-
cual”, opinaba Crespo.

En un futuro, las iniciativas a llevar a
cabo por el club son seguir con el torneo de
parejas, arrancar con la escuela de pelota
en enero y organizar algún torneo de pala.
También participar en juegos deportivos
con los chavales de la escuela. 

Para formar parte del Club Lizar Jai, los
interesados pueden inscribirse en el propio
frontón Lizarra, en la Zapatería Aramendía
o en comercial Mansoa.  •

Un pelotari aficionado disputando un partido en el frontón Lizarra.

El Torneo Olentzero 2017 ha pasado a la historia del
nuevo club al tratarse de la primera actividad que se
lleva a cabo desde la presentación del colectivo. Esta
liguilla de 4 y ½ arrancó el pasado 27 de octubre en el
frontón Lizarra. El torneo cuenta con 28 pelotaris re-
partidos en dos categorías -primera y segunda-. En
primera categoría se disputarán cuatro partidos y en
segunda, tres. Una de las peculiaridades de la segun-
da categoría es que se han mezclado jugadores de
edades muy dispares para dar más juego -entre los 17
y 51 años-. Para los ganadores habrá txapela y jamón
y para los segundos queso y pañuelo. Bodega ‘La
Cruz’ de Mañeru obsequiará con vino para campeones
y subcampeones y otros detalles para el resto de juga-
dores. Los partidos se disputarán los viernes, de 19 a
22 horas y los sábados y domingos, de 11 a 14 horas y
de 17 a 21 horas.

Torneo Olentzero 4 y 1/2

HARITZ CRESPO:
“QUEREMOS QUE LOS
CHAVALES DE AHORA

VUELVAN A SENTIR
LA PELOTA COMO LO

HICIMOS NOSOTROS”

CME num 622.e$S:Maquetación 1  02/11/17  18:18  Página 26



TECNOLOGÍA

3 / NOVIEMBRE / 2017

27

L a asociación Dictel organizó el
pasado 21 de octubre una char-
la sobre robótica, en la casa de

la juventud María Vicuña, a la que asis-
tieron 25 personas. Por la tarde, un total
de 50 interesados participaron en el
taller que tenía como objetivo fabricar
un insecto electrónico.

En la charla de la mañana, impartida por
Ángel Martínez, se explicaron las bases de
la robótica: su historia, cómo está en la
actualidad y la gran cantidad de aplicacio-
nes que tiene para mejorar la vida del ser
humano. El objetivo de la charla fue intro-
ducir un curso-taller que tendrá lugar los
viernes de 18 a 20 horas, a partir del 10 de
noviembre.

Por la tarde, se celebró el taller. Los par-
ticipantes fabricaron insectos, que mediante
un pequeño motor vibrador se movían y
también consiguieron que se les encendie-
ran los ojos a través de dos leds. “Los niños
fueron los que más creatividad le pusieron
a los insectos. Les colocaron alas, aguijones,
cuernos, pata etc., y salieron especies nunca
vistas en la naturaleza”, informaba Ángel
Martínez, de la asociación Dictel. •

Un total 50 personas
fabricaron insectos
electrónicos
EL 21 DE OCTUBRE LA ASOCIACIÓN DICTEL OFRECIÓ UNA CHARLA 
E IMPARTIÓ UN TALLER SOBRE ROBÓTICA

Niños y niñas atendiendo a las explicaciones del profesor en el taller de insectos electrónicos.
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EQUIPOS DEL 
CB ONCINEDA

29
ITURTXIPIA 
ESTRENA 
CÉSPED

33
DAVID MANSOA,
CUARTO EN
BENICÁSSIM
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E stella-Lizarra se prepara para
vivir una semana dedicada a la
montaña. Del 6 al 12 de

noviembre el Club Montañero de la ciu-
dad ha organizado diversas conferencias
y proyecciones además de alguna trave-
sía para esta quinta edición de la Sema-
na de la Montaña.

Como si de uno de los mejores refugios
se tratara, Estella acogerá a todo aquel que
quiera participar en las diferentes charlas y
conferencias que se llevarán a cabo, de
manera gratuita, en la casa de la juventud
María Vicuña, a las 20:15 h. En cada una
de las actividades, los asistentes podrán
escuchar y compartir las experiencias de
profesionales y amantes de la montaña, que
se acercarán hasta la ciudad del Ega para
formar parte de esta semana.

El lunes 6 de noviembre la iniciativa
arrancará con Pitxi Eguillor, el primer
navarro que subió al Himalaya. La activi-
dad se titula ‘Entre los Pirineos y el
Himalaya’. El martes día 7, serán siete
estelleses los que relaten su aventura en una
travesía de esquí de los Alpes. Al día
siguiente, el miércoles, Haritz Monreal pre-
sentará su libro ‘Mendi Literatura’, uno
de los pocos libros sobre literatura de mon-
taña escrito en euskera. El jueves, la adre-
nalina está garantizada con José Ramón
Aguirre “Marron”, que ascendió el Broad
Peak, de 7.000 metros, y se lanzó desde la
cima en parapente. El viernes será el día
fuerte de la semana porque desde las altu-
ras de las grandes paredes de escalada lle-
garán a Estella los hermanos Pou, grandes
referentes de la escalada que proyectarán
audiovisuales sobre ‘20 años de montañas
verticales’. El fin de semana contará con la
proyección del documental ‘Cantábrico’,
en el centro cultural Los Llanos, a las
20:30 h y al precio de 3 euros. “Esta inicia-
tiva la hemos organizado junto con Ekolo-
gistak Martxan”, explicaba Guillermo
Moratinos, presidente del Club Montañero
Estella. El domingo, la semana culminará

Todo listo para 
la V Semana de 
la Montaña
DEL 6 AL 12 DE NOVIEMBRE SE CELEBRARÁN EN ESTELLA DIVERSAS
PROYECCIONES Y CONFERENCIAS

con una travesía que dará inicio en la zona
del BM, a las 8 horas y culminará en
Zudaire. Los más pequeños iniciarán la tra-
vesía a las 11 horas desde el nacedero Itxa-
ko. En Zudaire tendrá lugar una comida.
Para participar hay que apuntarse antes del
8 de noviembre en el club.

Objetivo: acercar la montaña 
a Estella

El  Club Montañero cuenta actualmente
con 250 socios, muchos de los cuales no
pueden participar en las salidas por dife-
rentes motivos. “Con esta semana acerca-
mos la montaña a todas las personas que
quieran compartir las experiencias con pro-
fesionales y amantes de la montaña”, con-
cluía Guillermo.  •

Miembros del Club Montañero de Estella en el particular refugio que acoge la quinta edición de la
Semana de la Montaña.
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PREMINIBASKET FEMENINO 2008 ONCINEDA AZUL

BENJAMÍN  ONCINEDA  2009

ESCUELA ONCINEDA 2011

PREMINIBASKET FEMENINO 2007 CB ONCINEDA SK

PREMINIBASKET MIXTO 2008 ONCINEDA AMARILLO

BENJAMÍN  ONCINEDA  2010

REMONTIVAL MULTIDEPORTE
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EL CLUB DE BALONCESTO ESTELLÉS BATE RÉCORD 
DE PLANTILLA CON 23 EQUIPOS Y 22 TÉCNICOS

El CB Oncineda 
cuenta esta 
temporada con 
260 jugadores
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INFANTIL MASCULINO CB ONCINEDA SK

PREINFANTIL FEMENINO AZUL

MINIBASKET FEMENINO ONCINEDA AMARILLO

PREMINIBASKET MASCULINO CB ONCINEDA SK

INFANTIL FEMENINO CB ONCINEDA SK

PREINFANTIL FEMENINO AMARILLO

MINIBASKET MASCULINO CB ONCINEDA SK

MINIBASKET FEMENINO CB ONCINEDA SK

CALLE MAYOR 622
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CB Oncineda
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SÉNIOR FEMENINO PROYECTA IT ONCINEDA 

JÚNIOR MASCULINO CB ONCINEDA SK

CADETE FEMENINO CB ONCINEDA SK A

INFANTIL FEMENINO AMARILLO

SÉNIOR MASCULINO EGA-PERFIL-ONCINEDA

JÚNIOR FEMENINO CB ONCINEDA SK

CADETE FEMENINO CB ONCINEDA SK B

INFANTIL FEMENINO AZUL
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TRIATLÓN

E l oteizano David Mansoa, de 38
años, y triatleta del club Tri Ur
Gazia de la ciudad del Ega, par-

ticipó en la primera edición del Ultra-
man de Benicàssim (Valencia), que tuvo
lugar el 3, 4 y 5 de octubre. En la prue-
ba participaron alrededor de 18 atletas
que recorrieron más de 500 kilómetros
a nado, en bicicleta y corriendo. David
Mansoa alcanzó la cuarta posición.

El primer día de la competición, los atle-
tas tuvieron que recorrer 10 kilómetros a
nado por el mar y 136 kilómetros en bici-
cleta. “El tiempo límite de todas las prue-
bas era de 12 horas. En esta primera prue-
ba conseguí un tiempo de 9 horas y 6
minutos”, informaba David Mansoa. La
segunda jornada estuvo dedicada a la bici-
cleta y los participantes tuvieron que reco-
rrer 277 kilómetros. En esta ocasión, el
ballenero culminó la prueba en 10 horas y
35 minutos. El tercer día fue quizá el más
duro para David. “Es una prueba a la que
ya llegas cansado por los días anteriores y
había que recorrer unos 85 kilómetros
corriendo, se sufre mucho. Conseguí llegar
en 9 horas y 7 minutos”, detallaba el tria-
tleta de Oteiza. El tiempo límite de las tres
pruebas eran 36 horas y David Mansoa
consiguió culminarlas en un tiempo de alre-
dedor de 28 horas y 48  minutos, por lo

que el oteizano tiene bien merecida la
buena posición alcanzada en esta dura
competición que finalizaron tan sólo 8 o 9
participantes.

David Mansoa estuvo acompañado por
dos amigos que le apoyaron en el avitualla-
miento. “Julio Zudaire y Jon Pérez fueron
con mi furgoneta y en los cruces me espera-
ban para ofrecerme lo que necesitaba, bien
comida o bebida”, explicaba Mansoa.

El oteizano tiene intención de seguir
entrenando lo que pueda y se presentará
también, el año que viene, al Iroman de
Vitoria, que se disputa en julio. •

C/ Nueva, 14 – ESTELLA
T. 948 55 11 34

www.joyeriariezu.com

¡Estamos de estreno!
Nueva imagen 

y nueva decoración.
 

Te va a gustar

David Mansoa, cuarto en 
el ultraman de Benicàssim
LOS PARTICIPANTES RECORRIERON MÁS DE 500 KILÓMETROS A NADO, EN BICICLETA Y CORRIENDO 
EN TRES PRUEBAS DISPUTADAS EN DIFERENTES DÍAS

David Mansoa en un momento 
de la carrera en bici.

David Mansoa llegando a meta en una de las
tres pruebas.

Jon Pérez, David Mansoa y Julio Zudaire.
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T ras más de 40 años, el club
deportivo Idoya, el Ayuntamien-
to de Oteiza y diversos colabo-

radores han llevado a cabo una serie de
mejoras en el campo de fútbol Iturtxipia
de Oteiza. Entre las principales acciones
está la sustitución de hierba natural por
hierba sintética y el cambio de sistema
de riego.

Con un presupuesto de 275.000 euros, el
campo Iturtxipia de Oteiza luce nueva hier-
ba. Según informaron los directivos del
Club Deportivo Idoya, el mantenimiento de
la hierba natural ocasionaba muchísimo
gasto y todos los agentes implicados estu-
vieron de acuerdo para invertir esta canti-
dad de dinero y renovar las instalaciones.
La idea surgió por parte de un miembro de
la directiva, Alfredo y gracias a él el proyec-
to salió adelante con la aprobación del

Ayuntamiento y los colaboradores. Desde la
directiva del Idoya también agradecen la
colaboración voluntaria de alrededor de 10
vecinos que auzolán tras auzolán realizaron
diversas tareas en las instalaciones como la
reparación de un muro y el pintado de
vallas y puertas. Desde el club deportivo
Idoya informan de que quieren continuar
siendo un equipo de referencia en Tierra
Estella y Navarra y consideran que con las
nuevas instalaciones ayudarán a conseguir-
lo. El club cuenta actualmente con cinco
equipos. El principal juega este año en Ter-
cera División y también cuenta con grupos
de primera regional, juvenil, cadete e infan-
til. Con estas nuevas instalaciones el club
tiene como objetivo continuar con los equi-
pos de fútbol base, así como de incrementar
la cantidad de niños que puedan jugar en
las categorías con las que actualmente no
cuentan. •

BREVES I

La junta actual de Osasuna ofre-
ció una charla en el polideportivo
Lizarreria, organizada por la Peña
Osasunista. La junta estuvo presi-
dida por Luis Sabalza y también
estuvieron Medrano y Txuma Iso.
Alrededor de 40 personas escu-
charon las explicaciones, que tra-
taron sobre la situación actual de
Osasuna y sobre el trabajo que ha
realizado dicha junta para realzar
de nuevo la imagen del equipo
rojillo. También apostaron por un
futuro del club y por un nuevo
proyecto en el que se cuente con
la cantera. En definitiva quisieron
transmitir que hay que apostar
por el sueño de poder vestir con
orgullo la camiseta rojilla y sane-
ar la situación con nuevas vistas
para la siguiente temporada. 
Además se informó de que las
próximas elecciones tendrán
lugar el día 19 de noviembre, día
en que Osasuna se enfrentará al
Alcorcón. 

La junta directiva de
Osasuna, en Estella

Oteiza estrena césped
en el campo de fútbol
SE HA SUSTITUIDO LA HIERBA NATURAL POR HIERBA SINTÉTICA

Equipo de Tercera División del C.D.Idoya.
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 225. Del 8 al 21 de noviembre

¿Qué potenciaría de Tierra Estella para el turismo?

Maite López, Borja Gómez de Segura, Marta Villanueva, Eider Sánchez, Pedro Echega-
ray e Ignacio Sotés respondían a la pregunta.

E
n noviembre de 2001, Calle
Mayor recogía entre sus infor-
maciones -que contaban con la

noticia destacada de la visita a Estella
del Príncipe Felipe- que Emilio Azpar-
ren y Jesús Undiano encontraron dos
hongos de 13 y 11 kilos junto al Ega,
en el término de Noveleta.

Según señalaron, Jesús Undiano tenía
una huerta en las proximidades y había
encontrado el hallazgo. Un día, hablan-
do de setas con su amigo Emilio le dijo a
ver si quería coger los hongos más gran-
des que había visto. “Parecían piedras al
iluminarlos”, señalaba Azparren, que fue
con su amigo, de noche, a recogerlos. En
aquel momento desconocían el tipo de
hongo que era aunque como estaba
comido por caracoles intuyeron que era
comestible. •

Encuentran dos hongos
de 13 y 11 kilos 
respectivamente

LIBROS.
‘UN LUGAR DONDE 
OLVIDARTE’

36
FARMACIAS
DE GUARDIA

39
RECETAS.
TOSTA DE ANGUILA
AHUMADA 
Y CALABAZA 

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://eoidna.educacion.navarra.es/

PROYECTO

25 aniversario EOIDNA: cambio de imagen y rediseño web
Coincidiendo con su 25 aniversario, la Escuela Oficial de Idiomas a Distancia de Navarra nos ha dado la oportunidad
de actualizar su imagen corporativa y rediseñar su página web. Con un nuevo logotipo más modernizado, que incluye
los 25 años, la web es ahora mucho más accesible e intuitiva, lo que favorece la navegación, y ofrece un diseño
‘responsive’ que la hace muy apropiada para su visualización desde dispositivos móviles. 
Un bonito trabajo, con el que nosotros también hemos aprendido.

Siete minutos para borrar mensaje de Whatsapp
¿Has mandado un mensaje al grupo de Whatsapp que no
corresponde? ¿Quieres borrar un comentario que acabas de
hacer? Ahora ya es posible borrarlo, pero dispones tan sólo de 7
minutos. 

Esta es la novedad principal que trae la última versión de
Whatsapp y que ya se está aplicando. Permite a sus usuarios
eliminar mensajes enviados definitivamente a través de chats
individuales o grupos, de modo que estos no podrán leer más
su contenido. En su lugar aparece la expresión ‘Este mensaje
fue eliminado’. Pero para que sea realmente efectivo debes
tener en cuenta que tanto el usuario como el receptor tengan
instalada la última versión; si no, no será efectivo. 
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HORÓSCOPO I

> ARIES
El tránsito de su planeta del amor indica mucho
magnetismo personal en las relaciones sociales.
Atrae con facilidad al sexo opuesto y su pareja se
va a desvivir por complacer sus más íntimos
deseos.  

> TAURO
Destaca la atracción por personas de carácter reli-
gioso o relacionado con la justicia. El amor sigue
siendo importante y uno de los objetivos a conser-
var. La energía dinámica de Marte se encuentra
en su aspecto más positivo.

> GÉMINIS
Su franqueza y sinceridad puede resultar de
mucha crudeza. Está en un periodo de progreso
en el que se pueden conseguir cosas en lo personal
y en lo colectivo. 

> CÁNCER
Tendrá una relación estimulante y se sentirá lleno
de vitalidad. Puede ser muy positiva si evita las
imprudencias. Es excelente y continuará mejoran-
do siempre que no supere su nivel de resistencia.

> LEO
Momento de movimientos y ciertas sorpresas en el
terreno del amor. Cuando sus altos ideales los apli-
ca sin misericordia aparecen las quejas de los que
sufren el rigor de sus métodos. 

> VIRGO
Si desea que le quieran, empiece por amarse a sí
mismo. No hay duda que surgirá el amor a su
debido tiempo. Con el deporte evitará complica-
ciones pulmonares y resfriados.

> LIBRA
Respete los sentimientos de las personas de su
entorno y se verá recompensado con creces. Buena
salud en general, aunque algún familiar o amigo
puede hacerle pasar momentos de incertidumbre.

> ESCORPIO
En lo sentimental no lanzarse, precaución. Las
apariencias pueden resultar engañosas. Buena
salud, pero se presenta cierto cansancio. Etapa
sumamente dinámica y llena de acontecimientos.

> SAGITARIO
El ritmo de vida exige esfuerzo. En este momento
cuide su alimentación para mantener un sistema
nervioso equilibrado. En el trabajo tiene demasia-
das aspiraciones, algunas imposibles de cumplir. 

> CAPRICORNIO
Los nervios pueden afectar su salud. El ejercicio
físico está indicado, así como una dieta rica en
vitamina B. En el trabajo no espere que se cum-
plan los plazos, las prisas son inútiles.

> ACUARIO
Necesita replantear sus relaciones afectivas pero
no se precipite. No baje la guardia respecto a su
salud. Si se excede puede resultarle doloroso. Se
manifiestan unos obsesivos deseos por conocer y
una irreprimible necesidad de comunicarse.

> PISCIS
Tiene los nervios a flor de piel. Antes de tomar
ninguna medicina debe recordar que hay infusio-
nes naturales. Las cuestiones económicas en el tra-
bajo le pueden dar un gran susto por no cumplir
con su responsabilidad a rajatabla. 

LIBROS I

¿Y si debes comenzar de nuevo
para conseguir a la mujer de tu
vida?
Tras atravesar un episodio difícil en
su vida, Elena empieza de cero y
emprende su propia búsqueda per-
sonal y profesional. Ha decidido
reencontrarse a sí misma y
 desechar la imagen anodina de un
pasado incierto y desdibujado. En
su nueva lista de deseos se cruza-
rán Tomás, el magnético y atlético
médico que vela por su bienestar, y
Alejo, un fotógrafo bohemio que le
destapa una familiar -y sin embar-
go oculta- pasión por la fotografía
y las experiencias nuevas. En esa
aventura de reconocerse, Elena
tropezará una y otra vez con las
dos caras de una nueva vida:
Tomás y Alejo. 

‘Un lugar donde 
olvidarte’
de J. de la Rosa

LA CIFRA I

17 l/m2

El mes de octubre dejó 

Cuando  la media histórica 
es de 65, 1 l/m2

Según los datos de la estación
meteorológica de Estella-Liza-
rra del Gobierno de Navarra,
el mes de octubre  dejó 17
l/m2 -con 12,5 litros el día 18-
cuando la media histórica son
65,1 l/m2; una temperatura
máxima de 27,6 ºC el día 9
(media histórica 18,7 ºC) y
una mínima de 5,34 ºC el día
8 (media histórica 9,3 ºC).
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MÚSICA I

Las costuras del alma es el duodé-
cimo trabajo de estudio de El
Barrio, con la pista titular como pri-
mer single. Cuenta con los sonidos
habituales que caracterizan su
música y a su vez se han incluido
temas con nuevos sonidos. En esta
ocasión José Luis Figuereo Franco
se ha metido en la piel de un viejo
sastre de corazones para contarnos
nuevas historias a través de sus
canciones. 

‘Las costuras 
del alma’
de El Barrio

Ingredientes:
(4 comensales)

• 4 rebanadas de pan de chapata

• 180 gramos de calabaza 
asada al horno

• 2 dientes de ajos asados

• ½ cucharada de copos de ñora

• ½ cucharada de copos 
de pimentón agridulce

• Aceite de oliva virgen extra

• 4 filetes de anguila ahumada

• 1 rodaja de manzana 

• Sal negra de Hawái

Preparación:
Tuesta las rebanadas de pan en una plan-
cha. Pon la calabaza pelada en un bol y
añade los ajos asados, los copos de ñora,
los de pimentón agridulce y sal. Machaca
con el tenedor hasta obtener un puré y

añade un chorrito de aceite.
Antes de utilizar la anguila,
deja que se atempere. Lava
la manzana y córtala en
bastoncitos. Unta las tosta-
das con el puré de calabaza
asada, coloca encima el filete
de anguila y la manzana.

Añade la sal negra, unos
copos de ñora y acei-

te. ¡Buen provecho!

COCINA I

TOSTA DE ANGUILA AHUMADA
Y CALABAZA ASADA

1º consulta gratuita

Servicios:
- Pérdida de peso
- Nutrición deportiva
- Dietas especiales (dietoterapia)
- Alimentación infantil, embarazo, lactancia...

Posibilidad de modalidad presencial y modalidad 
online (o combinación de ambas).

Cita previa 661 45 96 94

NUEVA APERTURA
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AGENDA I

TEATRO 
PARA TI
Estella
Casa de cultura Fray Diego
7, 14 y 21 de noviembre. 20:30 h.

‘Teatro para ti’ vuelve a la casa  de
cultura Fray Diego con la obra ‘Te-
norio, Don Juan…Tenorio’ de la
Nave Teatro. Forman parte de este
proyecto Miguel Munárriz, Raúl
Urriza, Joseba Morrás, Marta Gavi-
ria, Javier Juániz, Begoña Puerta,
Roberto Juániz y Marta Juániz.

PROGRAMA 
ALTE
Estella
Casa de cultura Fray Diego

Los Amigos de la Lírica de Tierra
Estella presentan su programa de
actos.

Jueves, 9 de noviembre, a las 19 h.
‘Otelo’ de Giuseppe Verdi
Jueves, 14 de diciembre, 19 h.
‘L’ Pagliacci’, de Ruggero Leonca-
vallo. Concierto ‘Cultura para la
Paz’
Jueves, 4 de enero, 19 h.
Antología de la Zarzuela

CURSOS  
SUBVENCIONADOS 
INEM
Lodosa
Casa de cultura
Octubre y noviembre

Visión artificial
Fecha: del 20 noviembre al 29 no-
viembre 
Horario: de 16:00 a 20:00 h

EXPOSICIÓN 
‘FORMA 70’
Estella
Museo Gustavo de Maeztu
Hasta el 17 de diciembre

Esta exposición de la Fundación
Caja Navarra recoge una muestra
de 29 obras -de 44 que completan
la exposición- de artistas navarros
y nacionales de la década de los 70
por lo que recoge la dinámica cul-
tural que se vivía en Navarra en es-
tos años.
Horarios:
-De martes a sábados: de 9:30 a 13
h y de 16 a 19 horas.
-Domingos y festivos: de 11 a 14
horas.
-Lunes cerrado.

EXPOSICIÓN 
FOTOGRAFÍA Y 
CARLISMO 
Estella
Museo del Carlismo
Hasta el 5 de noviembre

La exposición ‘A través de la cá-
mara oscura: técnicas fotográficas
en el entorno del carlismo’, mues-
tra la estrecha relación entre la fo-
tografía y el Carlismo.
La exposición es gratuita y puede
contemplarse en horario habitual
del museo.
- De martes a sábados, de 10 a 14
y de 16 a 19 horas.
- Domingos y festivos: de 11 a 14
horas.

VIAJE JUBILADOS 
AYEGUI
Tolosa
25 de noviembre

La asociación de Jubilados San
Martín de Ayegui ha organizado un
viaje a Tolosa para el 25 de no-
viembre.
Los asistentes disfrutarán del mer-
cado de Tolosa, comerán en sidrería
y habrá visita guiada al casco his-
tórico y museo de los Títeres.
Apuntarse:
antes del 20 de noviembre en Viajes
Gurbindo. 948- 558-257
Precio: 
Socios, 50 euros. 
No socios, 60 euros.

CULTURA NOVIEMBRE
Estella
Centro cultural Los Llanos e Iglesia de San Juan
Noviembre

El Ayuntamiento de Estella presenta las actividades que tendrán
lugar a lo largo del mes de noviembre.

Viernes 3 de noviembre, 21 h.
Centro cultural Los Llanos
Concierto. Gari & Maldanbera
Precio: adultos 8 euros, menores de 12 años, 5 euros.

Domingo, 5 de noviembre, 20:30 h.
Iglesia de San Juan
Concierto coral internacional. Sansara (Reino Unido)
Entrada libre.

Viernes, 10 de noviembre, 20:30 h.
Centro cultural Los Llanos
Compañía de teatro ‘El Escondite’.
“La jaula invisible”
Precio: 5 euros
Organiza: Área de Igualdad

Viernes, 24 de noviembre, 20:30 h.
Centro Cultural Los Llanos
Teatro Caminamos para Crecer
“La Zanja”
Entrada libre hasta completar aforo.
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HORARIOS DE AUTOBUSES I

> A PAMPLONA
IDA
-  06.30 h. Especial San Fermín
-  06.45 h. Laborables. 
- 08.00 h. Laborables. SemiD.
- 08.49 h. Laborables.
- 11.00 h. Diario. 
- 12.15 h. Viernes. SemiD.
- 14.00 h. Diario.
- 15.15 h. Laborables.
- 15.45 h. Laborables. D.
- 17.15 h. Diario. 
- 19.00 h. Viernes.
- 19.45 h. Domingos y Festivos. 
- 20.00 h. Diario.

VUELTA
- 07.00 h. Laborables. D.
- 07.30 h. Laborables. 
- 10.00 h. Diario.
- 11.00 h. Laborables. SemiD.
- 13.30 h. Diario.
- 15.00 h. Laborables. 
- 16.30 h. Diario. 
- 18.00 h. Laborables. SemiD.
- 19.00 h. Diario.
- 20.30 h. Diario.
- 23.50 h. Especial San Fermín

> 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
-  8.00 h. L y X

> Estella-Aguilar de Codés
-  18.00 h. Viernes 

Aguilar de Codés-Estella
-  7.30 h. Viernes

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

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

> Estella-Mués
-  18 h. M y J

Mues-Estella
-  7.30 h. Jueves
-  8.00 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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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 3 de noviembre. 

M. Goyache Sainz de Vicuña. 
C/ Baja Navarra, 7

- Sábado 4 de noviembre. 
S. M. Laspalas Manzanero. 
Avda. Yerri, 29

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

- Lunes 6 de noviembre. 
S. Gastón-I. López de 
Dicastillo. 
Pl. de los Fueros, 8

- Martes 7 de noviembre. 
O. García Garnica. 
C/ Carlos VII, 2

- Miércoles 8 de noviembre. 
S. Fernández Álvarez. 
C/ Mayor, 20

- Jueves 9 de noviembre. 
M. R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Viernes 10 de noviembre. 
M.M. Manso Gorostola. 
C/Mayor, 70 

- Sábado 11 de noviembre. 
M.A. Pascual Blanco. 
C/San Francisco, 4

- Domingo 12 de noviembre. 
M. Roncal Garraza. 
Avda. Yerri, 9

> LOS ARCOS
- Del viernes 3 al domingo 

5 de noviembre.  
M.J. Azcona Beguiristain. 
Pl. Coso s/n

> LODOSA
- Del viernes 3 al domingo 

5 de noviembre.  
I. Altuna Martínez. 
Avda. Navarra, 62

- Del lunes 6  al domingo 
12 de noviembre.  
D. Martínez Gurrea. 
Avda. Diputación Foral, 8

> LEZAUN
- Del lunes 6  al domingo 

12 de noviembre.  
C.J. Ros Nestares. 
Pl. Mayor, 3

> VIANA
- Del lunes 6  al domingo 

12 de noviembre.  
F.J. Martínez García. 
C/Rúa de Santa Mª, 10

> CIRAUQUI
- Del lunes 6  al domingo 

12 de noviembre. 
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).
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> El domingo 22 de octubre, la asociación de Jubilados
de Villatuerta celebró el 25 aniversario del colectivo con
una comida. También hubo sorteo y la sobremesa estuvo
amenizada con la actuación de Ana Ganuza.
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

OPINIÓN

El objetivo de esta carta es una sugerencia para solucionar una
carencia que tiene nuestra ciudad y que para mí tiene su impor-
tancia.

Usted debe saber que nuestra ciudad tiene muchas carencias,
entre ellas está la que voy a comentar, que debería subsanarse y
que se refiere a la escasa existencia de servicios públicos en nues-
tra ciudad.

Estella es una ciudad que es visitada por un gran número de
turistas, muchos de los cuales vienen en excursiones más o menos
organizadas y que tienen como puntos de llegada y salida la esta-
ción de autobuses.

Muchos de estos autobuses traen a personas de cierta edad y aun-
que no sea así, en muchas ocasiones preguntan por los servicios.
Los que hay en la estación se hallan dentro del bar y su número
es claramente insuficiente en estas ocasiones.

Si queremos una ciudad que sea acogedora debemos cuidar los
pequeños detalles y tener solucionados este tipo de problemas.

En Estella estamos faltos de estos servicios y creo que habría que
hacer algo para solucionar esta falta. Los que hay en la plaza de
los Fueros tienen unos accesos penosos, un horario de apertura
muy limitado y aunque suelen estar limpios la humedad está pre-
sente en todo el ambiente que les rodea.

Así pues solicito que se tenga en cuenta todo este mensaje y se
proceda a la construcción de unos baños en la estación y que esta
simple actuación la agradecerán, sin duda, los y las que nos visi-
ten. Creo que se debería tener en cuenta  y ser, al menos, pro-
puesto en ese curso de ideas que plantea el Ayuntamiento.

Un saludo y esperando que sugerencia sea tenida en cuenta.

Ángel Ganuza Echeverría

Al Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. 
Ayuntamiento de Estella-Lizarra:

> Excursión a Soria de la asociación de jubilados
Nuestra Señora del Poyo y el centro cívico de San-
sol, San Zoilo. La foto es en San Juan del Duero,
en su precioso atrio.
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> El pasado sábado 21 de octubre
los quintos del 71 de Arróniz cele-
braron una comida que estuvo ame-
nizada por la charanga, disco móvil
y cena con karaoke. Los participan-
tes fueron de izquierda a derecha:
Jose Manuel, Juan Mari, Eva, Mer-
che, Susana, Olga, Jesus Mari, Luis
Manuel, Natalia, Rodrigo, Jose Fran-
cisco, Pablo, Marisa, Chemi, Iñaki,
Jesús Luis, Sonia, Carmelo, Javi,
Juan Angel y Andrés.

LAFOTOGRAFÍA
Quintos del 71 de Arróniz
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OPINIÓN

Eh-Bildu está generando una alarma social innecesaria y, alimenta, con sus informaciones, un aluvión de denuncias contra el
Ayuntamiento que entonces si generarían un trastorno en las cuentas.

El PSN-PSOE de Estella muestra su total compromiso con el proyecto de Oncineda, un proyecto que cabe recordar que era un pro-
yecto compartido por el propio partido socialista y por IU, CUE, PNV, EA y CDN, que salvo este último, el resto de partidos conti-
núan en el Ayuntamiento, ya sea como partidos propios, o dentro de determinadas coaliciones.

Durante el mandato de la alcaldesa socialista, María José Fernández, se acometió este proyecto que contaba con un Plan de Viabili-
dad que lo hacía factible en todas sus fases. Los socialistas rechazan, de pleno, las acusaciones que se hacen de la exalcaldesa socia-
lista que en todo momento cumplió con los acuerdos del Equipo de Gobierno, y que fijó el precio, basándose en informes solicita-
dos por el Ayuntamiento, en 43,94 €/m2.

El PSN-PSOE de Estella se pregunta también por qué UPN, con Begoña Ganuza a la cabeza, decidieron dar validez a una valora-
ción particular de uno de los afectados, y que nada tenía que ver con el Ayuntamiento, y que elevaba la valoración hasta los 
108 €/m2.

Los socialistas denuncian la inacción de Eh-Bildu durante estos dos años y medio en los que llevan gobernando, puesto que los gru-
pos que formaban el Equipo de Gobierno junto al PSN-PSOE hoy siguen en el Ayuntamiento, y que por lo tanto, eran conocedores
de la situación del proyecto Oncineda. Así mismo, son conocedores de lo que podría ocurrir si se incumplen los acuerdos y los con-
venios.

Desde el PSN-PSOE denuncian que cuando Eh-Bildu tomó posesión en junio de 2015, dispuso del tiempo suficiente para dar una
solución al tema de Oncineda, sin embargo, dejó pasar el tiempo sin actuar y ahora nos encontramos en esta situación.

Los socialistas no terminan de entender el motivo por el que Eh-Bildu habla de una situación crítica en el Ayuntamiento de Estella,
puesto que de momento, el coste que debe asumir es de unos 4 millones de euros. ¿Cuál es el motivo por el que Eh-Bildu trata de
generar esta alarma social? ¿Por qué en lugar de ponerse a resolver el problema, traslada a los afectados la posibilidad de denun-
ciar al Ayuntamiento lo que entonces sí que generaría un verdadero trastorno económico?

Eh-Bildu está actuando igual que UPN, denuncian los socialistas. Han tenido tiempo para haber actuado, y lo han perdido con
otras historias que nada tienen que ver con los intereses de la ciudadanía de Estella. Con su actuación, Eh-Bildu está impulsando al
resto de propietarios a denunciar al Ayuntamiento, y entonces, y sólo entonces, podríamos llegar a pagar esos 20 millones. Los
socialistas pedimos a Eh-Bildu que no mientan tratando de hacernos creer que es cosa de una herencia recibida que ellos descono-
cían. Oncineda era un proyecto común, que ellos también apoyaron, y que antes del vencimiento de los 8 años podían haber actua-
do, y en vez de eso, no hicieron absolutamente nada.

En definitiva, si hoy estamos aquí es por responsabilidad de UPN y de Eh-Bildu. No podemos negar que UPN nunca creyó en
Oncineda y su dejación hizo que no pusiese remedio. Con el cambio, nada cambió, y Eh-Bildu no ha puesto solución. Los socialistas
terminan indicando que son ellos quienes deben resolver un asunto que conocían y que no han sabido gestionar.

Comunicado del Partido Socialista sobre el Caso Oncineda
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

BAR LA MODERNA

Hostelería y restauración.

Bar La Moderna, un clásico de Estella-Lizarra, que ha sabido mantener y combinar su
esencia gastronómica con una estética renovada en 2016 de la mano de Ioana, Sara,
María y Mihaela. Desayunos, almuerzos, comidas y cenas… con una trabajada cocina
que apuesta por productos caseros, una evolución constante de su barra de pinchos y
unas copas mimadas. En local, en terraza y para llevar. Tú decides.

El detalle: No esperes al jueves; pintxo-pote todos los días. •

DIRECCIÓN:
Pº Inmaculada, 10. 31200 Estella-Lizarra  (Navarra)
CONTACTO: T. 948 550 007 E-mail: barlamoderna2016@hotmail.com   
HORARIO: L-J 08:00-00:00 h. V 08:00-02:00 h. S 09:00 a cierre.

FUNDADO EN 2016

ARROS HOGAR Y MODA

Moda y decoración del hogar.

Cortinas a medida, ropa de cama con animadas marcas como Desigual y lo mejor en
moda femenina. Arros Hogar y Moda, nació en 2016, tras una cuidada renovación, de
la fusión de Selecciones y Decor con más de 50 años de experiencia. Dos negocios en un
mismo marco; lo mejor del hogar junto a lo último en moda de la mano de Gloria y
Cristina Armañanzas Ros.

El detalle: Asesoramiento profesional. •

DIRECCIÓN:
C/ Mayor, 10 bajo. 31200 Estella-Lizarra  (Navarra)
CONTACTO: T. 948 550 996  E-mail: arros.hogarymoda@gmail.com    
HORARIO: L-V 09:00-14:00 h. y 16:30-20:00 h.  S 09:30-14:00 h. y 17:00-20:00 h.

FUNDADO EN 2016

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
BAR LA MODERNA y ARROS
HOGAR Y MODA.

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

CME num 622.e$S:Maquetación 1  02/11/17  18:19  Página 42

mailto:barlamoderna2016@hotmail.com
mailto:arros.hogarymoda@gmail.com


3 / NOVIEMBRE / 2017

43

1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso 7º en zona de Eroski (centro).
4 hab. P.180.000e. T.657064652 / 948552707
Se VENDE piso con calefacción individual de
gas y ascensor a pie de calle. Zona Capuchi-

nos. Precio rebajado. T.676205936
VENDO adosado en Las Lomas de Estella. 4
habitaciones, 3 baños, salón, cocina total-
mente equipada, jardín y plaza de garaje

para dos coches. T.666512729
Se VENDE apartamento en Estella. Todo

exterior, 2 h, salón, cocina, baño, gas natu-
ral, trastero y plaza de garaje. T.647617377

Se ALQUILA apartamento muy céntrico y con
ascensor. 1 hab,, salón, cocina, baño y gran

terraza. T.608811829
Se VENDE piso en Estella para entrar a vivir
en zona tranquila. Buen precio. (Preguntar

por Mari). T.948982018 / 627610586 

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

nes. Doy una entrada de 10.000 euros y 1.000

euros al mes durante 34 meses. T.653589357

1.2 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Se VENDE casa en Ayegui. 3 hab. cocina,
baño, terraza y patio. Todo exterior y muy

soleado. T. 660 664 553 - 948 55 29 80
Se VENDE casa de 3 alturas en Ecala, junto a
la sierra de Urbasa. Para reformar. Precio a

convenir. T.636006001
Se VENDE piso. 3 habitaciones, 1 baño, cale-

facción de gasoil. Pueblo cerca de Estella,
con servicios. Buen precio. T.699745732

VENDO casa de piedra, para entrar a vivir, en
Arellano. T.948527264

VENDO en Allo, junto a Caja Rural, caserón
del S.XVII con 300m2 de huerto. Ocasión

constructores o casa rural. Se admite per-
muta. T.698515525

Se VENDE casa en Eulate, frente al frontón.
Próxima a la Sierra de Urbasa. Tres alturas

con garaje. T.649264181
VENDO casa en Irache II, 402m2 en total en

muy buenas condiciones. T.636722306

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

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

1.3. VENTA DE LOCALES,   OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE finca en Estella. T.629364897

VENDO en zona San Lorenzo, a 1,5 kms. de
Estella, casa campo acondicionada, con agua

y luz. Con unos 10 mil m2 con cerca de 100
olivos y posibilidad de huerta. 69.000e.

T.600648884 / 943422598
Se VENDE finca en San Lorenzo. T.629364897

Se VENDE en Allo 400 metros de tierra en
casco urbano y 900 metros con pozo en casco

urbano. T.686068433 / 606589190
Se VENDE plaza de garaje en Estela con sali-

das a C/ La Corte y Calleja de los Toros.
T.609367395

Se VENDE bajera de 30 m2, suelo azulejado,
en Ayegui. Precio a convenir. T.948553945

Se VENDE terreno edificable en Villatuerta,
400 m2. T.626923081 / 948121833

Estella-Lizarra. Se VENDE finca de ocio con
terreno de 2.700 m2 con nueva casa de

campo reglamentaria, piscina portátil de
3,66 m., jardín, frutales, huerta y otras opcio-

nes. T.627006179

1.3. DEMANDA
Se BUSCA terreno para huerto pequeño.

T.633040600
COMPRAMOS viñas con sus derechos. Pago
al contado. Nos avalan 36 años. T.698515525
Se COMPRA tierra de labor cerca del río Ega.

T.634621749
Se compran olivos jóvenes variedad Arróniz,

para trasplantar. T.634621749

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Mujer de Estella BUSCA PISO en alquiler,

económico. URGE T.622306337
Se ALQUILA casa en el centro de Estella para

albergue de peregrinos o similar.

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:

Por gran aumento de demanda

NECESITAMOS 
INMUEBLES EN VENTA Y ALQUILER

www.inmosarasate.com
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T.696108222
Se ALQUILA piso en el centro para oficinas.

T.696108222

1.4. DEMANDA
Se NECESITA piso en alquiler en Estella

amueblado. Económico. WhatsApp.
T.695244446 (de 18 a 20 h.)

Pareja BUSCA piso en alquiler en Estella.
Económico. Unge. T.617043943 / 673496590
Pareja responsable BUSCA piso en la zona

Remontival o avenida Yerri. T.646181139
BUSCO piso de alquiler para el mes de agos-

to. T.948552505
Se BUSCA piso en alquiler en Estella de 3

habitaciones para familia sin hijos, con reco-
mendaciones. T.697734713

BUSCO piso en alquiler con 3 habitaciones
en Estella. T.635347495

Se BUSCA piso en alquiler, imprescindible
terraza y mínimo dos dormitorios.

T.679931923

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA apartamento en Benidorm en
primera línea de playa del Levante. Junto a
hotel ‘Los Bilbaínos’. AA, aparcamiento...

T.609707896
ALQUILO casa con opción a compra en Men-
digorría. Dispone de garaje, calefacción de
gasoil, 4 dormitorios, salón cocina y baño.

Preguntar por José Mari. T.693694976
Se ALQUILA ático en urbanización Cizur, 2
hab, garaje y terraza. P.600e. T.666115759
ALQUILO piso amueblado cerca de Estella.

T.948520030
ALQUILO vivienda a profesores en Ayegui,

junto al Simply, para el curso escolar
2017/18. T.626227699

Se ALQUILA apartamento en Gandía, 2 hab.,
segunda quincena de julio, segunda quincena

de agosto, septiembre. Resto de año, se
alquila para matrimonios mayores.

T.610597665

1.5 DEMANDA
COMPRO casa de pueblo. No importa estado

ni lugar. T.693694976
Profesor de francés BUSCA un apartamento
amueblado y equipado para alquilar en Este-

lla-Lizarra o en otro municipio cercano
durante dos meses: julio y agosto (vacacio-
nes). Alquiler: 300 o 350 euros por mes y 50
euros poco más o menos de agua y electrici-
dad. Quisiera alquilar con preferencia a un

particular. (j.dutoya@laposte.net)
T.00330698418995

1.6. PISOS COMPARTIDOS
ALQUILO habitación en Avda. Yerri de Estella.

T.682454858
ALQUILO habitación en la zona de la plaza de
toros a mujer. P: 200 euros con gastos inclui-

dos. T.633040600

1.6 DEMAMDA
Chica BUSCA habitación que permitan mas-
cota(gato), no es imprescindible derecho a

cocina. T.648616628

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

TERRENOS
ALQUILO trastero en Remontival.

T.948115556

Se ALQUILA plaza de garaje cerrada, en zona
de la plaza de toros. T.680418170

Se ALQUILA dos plazas de garaje en Pamplo-
na en zona de Iturrama. C/ Pintor Asarta.

T.630502229
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ San

Andrés, 1 (junto a parada de taxis).
T.620813550

Se ALQUILA garaje en zona de Capuchinos.
T.696108222

Se ALQUILA bajo en el centro. 150 m2. Pre-
parado para ocupar de inmediato.

T.696108222
Se ALQUILA bajo bien ubicado. 30 m2.

T.696108222

1.7. DEMANDA
BUSCO piso en alquiler en Pamplona o alre-

dedores con buenas referencias.
T.698515525

BUSCO bar en alquiler en la zona de Pam-
plona. T.698515525

ALQUILARÍA bar-restaurante o albergue en
el Camino de Santiago. T.698515525

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

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.607942744

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

T.679117924

1.8 DEMANDA
BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra

Estella. T.620265854

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE coche modelo Opel Corsa C del
año 2005, con turbo y discos y pastillas nue-
vos. P.2.700e. Km.177.000. T.628207337. Pre-

guntar por Joseba atiende en WhatsApp
Se VENDE Kia Optima Eco-Dynamics 1,7
CRDi Emotion. 51.000  Km (en garantía).

Impecable. T.627565534

2.1. DEMANDA
COMPRARÍA vehículo de segunda mano. No

importa el estado. T.693258846
Se COMPRA coche Peugeot Expert o similar.

Máximo 2000e. T.632397682

2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES

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

T.679121246
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

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

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

Se COMPRA moto. T.948556103

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE mula mecánica de arranque con
cuerda. Bertoline 310. Con remolque.

T.948341213
Se VENDE remolque de 4.000 kg. Vasculante.

De un eje. Marca Teimo. T.664152569
Se VENDE remolque cisterna de 4500 l. de

capacidad. Buen estado de chapa y ruedas y
recién pintado. T.639028191

VENDO enfardadora antigua (manual).
T.666414375 / 610391592

2.3 DEMANDA 
Se BUSCA furgoneta. T.643313353

2.4. ACCESORIOS
Se VENDE transportín para dos perros, con

enganche a bola de coche.  T.616247022
Se VENDEN 2 ruedas Michelin Energy Saver
205/06 r16. 92h 200 km. Montadas equilibra-
das. Regalo cadenas para nieve. T.619485766

2.4. DEMANDA
COMPRARÍA carro herbicida de 1000 litros de

capacidad. T.948523886
BUSCO remolque para transportar una

motocicleta. T.650237630

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

Se VENDE bicicleta estática. T.657064652 /
948552707

Se VENDE bicicleta de niña de edad de 3 a 7
años con ruedines y prácticamente nueva.

Más información en T.676205936
Se VENDE bicicleta de paseo blanca. P.50e.

T.679745893
VENDO bici de paseo plegable y se regalan

los accesorios. En buen estado. T.655240509

3.1. DEMANDA
Urge COMPRAR bici de carretera talla 45

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

T.948541002

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

con su bolsa. T.605440050
VENDO material de escalada (cuerda, siste-
mas, bloqueadores, grigrí, pato, 10 mosque-

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

3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y

barata. T.697383622              

4. CASA Y HOGAR
4. ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS DEL HOGAR

VENDO olla eléctrica de 6 lítros programable
nueva, a estrenar. T.948553542 

VENDO utensilios de casa como plancha,
lavadora, olla, tabla de planchar, dos televi-
siones pequeñas, poco usadas y a bajo pre-

cio. T.610282792
VENDO congelador vertical de 5 cajones,
lavadora y secadora. Todo por 150 euros.

T.636193283
VENDO un calentador de aire. Poco gasto.

Nuevo. T.948115556
Se VENDE congelador seminuevo. 7 cajones.

Balay. T.676873075
Se VENDE lavadora muy barata. T.672029275
Se VENDE ventilador grande relativamente

nuevo. P.50e. T.948553201
VENDO calentador de agua caliente de la

marca fleck de 50 litros. T.654235309

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 color cerezo. Medi-

das 1,65x90x80. Se extiende a 2.35 cm. En
buen estado. P.200e. T.620180404

Se VENDE barato, dos colchones de 90 nue-
vos y cama. T.680418170

Se VENDEN estantería para tienda o casa. T.
629364897

Se VENDE fogón con puerta de cristal.
T.680754543

Se VENDE cocina completa, armarios, elec-
trodomésticos… T.680754543

VENDO cama de geriatría con barreras y col-
chón visco elástica. Medidas: 90x1,96 con

poco uso y económica. T.618008084
VENDO cama de 1.05 normal, mesa de coci-

na libro de 90x100. T.948649631 
Se VENDE encimera lavabo en una pieza de

cristal azul con soportes y barra frontal, más
3 grifos diseño, ducha y bidé, toallero, porta-

rollo y colgadores en cerámica a juego. Se
regalan cestas. P.299e. negociables.

T.619586461
Se VENDE escritorio de persiana y se regala

flexo. Muy buen estado. T.655240509
VENDO cama de 1,5 por 200e. Mesa de coci-
na libro de 90x100cm por 100e. T.649631652
VENDO un escritorio de persiana y regalo un

flexo. En buen estado. T.655240509
Se VENDE dos colchones con somier de 1,05

x 1,90 a estrenar. P.160e. T.680295864
Se VENDE mesa de cuarto de estar de roble.

Precio a convenir. T.948553945 

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 abrigo de visón negro. Talla grande,

como nuevo. Verlo es comprarlo.
T.948552707

VENDO abrigo de astracán marrón. Talla
grande. Perfecto estado. T.948552707

VENDO chaqueta negra de piel. Talla grande.
T.948552707

Se VENDEN dos bañadores. Talla grande.
Nuevos. P.30e. los dos. T.657064652 /

948552707
Se VENDEN zapatos. Talla 39. Azul marino de

charol. Con cuña. Usados.  T.657064652 /
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948552707
VENDO vestido de novia Pronovias, talla
38/40. En perfecto estado. T.658911808

VENDO vestido de Comunión de la colección
de Rosa Clará 2016. T.667910555

4.3. DEMANDA
COMPRO zapatos de comunión para niño, nº

34. T.948550718
COMPRO vestido de comunión para niña de

8/9 años. T.617046883
COMPRARÍA vestido de Comunión, para niña

de 9 a 10 años, económico. T.664572429

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
Se VENDE radio CD para coche de 50wx4,

con USB, entrada auxiliar minijack y mando a
distancia. T.676205936

Se VENDE cargador de 6 CDs para coche.
Económico.  T.676205936

Se VENDE sintonizador digital TDT bastante
completo y prácticamente nuevo con envolto-

rio y caja. T.676205936
VENDO cámara Chinon CP-9AF, con flash,
filtro de colores y mochila portacámara.

P150e. T.630621814

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

tenga posibilidad de conexión a
interneT.T.602243977

COMPRARÍA ordenador de segunda mano.
T.632214032

5.2. FOTOGRAFÍA
VENDO cuatro cuadros de fotos de Estella de

1mx1m. Fotos del año 1950. T.669214824 
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.

Canon. T.627114797

5.3. MÚSICA
Se VENDE órgano. T.605440050

Se VENDE saxofón tenor. Sound XS. Práctica-
mente nuevo. T.696413047

VENDO más de 170 discos de vinilo long play.
Muchos de ellos dobles, populares y muy

variados. Regalo gran variedad de singles y
colecciones antiguas completas. T.659636974

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 libro Tratado de Patología Interna.
Editado en 1875, segunda edición. Encuader-

nación nueva. Precio: 70 ¤. T.948553201
VENDO libro Anatomía Descriptiva de

Embriología Humana. Segunda edición, edi-
tado en 1875. P.70e. T.948553201

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

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

do de gestión administrativa. T.616247022

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 BUSCA trabajo de interna o externa
para cuidar personas mayores, niños, lim-
pieza, ayudante de cocina con experiencia e

informes. T.606181292
BUSCO trabajo de interna o externa para cui-

dar personas mayores, cuidado de niños,
ayudante de cocina, limpiezas. Disponibilidad

inmediata. T.669715548
Se OFRECE Interna para cuidar personas

mayores. T.671391906
Se OFRECE mujer Interna para cuidar perso-

nas mayores. T.673998609
Se OFRECE señora para cuidado de personas

mayores, interna o fines de semana, con
experiencia. También para cuidad de niños y

limpieza. T.664232678
Chico responsable nicaragüense, de 40 años,

BUSCA trabajo de cuidado de personas
mayores interno y externo o por horas.

T.677247620

CHICA responsable busca trabajo cuidando
personas mayores. Interna o externa. Tam-
bién fines de semana. Buenas referencias.

T.631337738
BUSCO trabajo de interna o externa para cui-
dar personas mayores, ayudante de cocina o

limpiezas. Disponibilidad inmediata.
T.606181292

Chica DESEARÍA trabajar de interna o exter-
na para el cuidado de personas mayores,
ayudante de cocina o servicio de limpieza.

T.669715548
Chica BUSCA trabajo de interna para traba-
jar en pueblos cuidando personas mayores.

T.631663899
Señora BUSCA trabajo de interna para cuidar

personas mayores con experiencia.
T.671391906

Chica BUSCA trabajo de interna con expe-
riencia e informes para cuidar personas

mayores. T.631037746
BUSCO trabajo por horas. Limpieza, cuidado

de abuelos, niños… T.697741029
Se BUSCA trabajo cuidando ancianos, niños,

limpieza… Incluidos fines de semana.
T.602763154

BUSCO trabajo de interna para el cuidado de
personas mayores o niños. T.692512843

Chica BUSCA trabajo de interna cuidando
personas mayores. T.671391906

Se OFRECE señora para cuidado de personas
mayores. Interna. T.687070227

Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores, niños o labores de lim-

pieza. Externa o interna. Disponibilidad
inmediata. T.606181292

BUSCO trabajo de interna para cuidar niños,
ancianos y personas mayores. T.618846520

Chica BUSCA trabajo cuidando ancianos,
interna o externa. Carnet de conducir, con

experiencia y dispuesta a trabajar.
T.603374889

Se BUSCA trabajo cuidando ancianos, niños,
limpieza… Incluidos fines de semana.

T.643092034
Chica BUSCA trabajo los fines de semana
cuidando personas mayores. T.673998609

Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores, niños o labores de lim-

pieza. Externa o interna. Disponibilidad
inmediata. T.669715548

Mujer BUSCA trabajo de interna para el cui-
dado de personas mayores en Estella o pue-

blos. T.671357986
Mujer con experiencia BUSCA trabajo de

interna, incluidos fines de semana, para cui-
dar personas mayores en Tierra Estella.

T.602528787
Chica BUSCA trabajo cuidando personas

mayores, interna, carné de conducir.
T.603374889

Chica BUSCA trabajo cuidando personas
mayores, interna, carné de conducir.

T.603373545
Se BUSCA trabajo en el cuidado de personas
mayores, por las tardes, noches o interna en

Estella. Con experiencia y referencias.
T.699210891

Señora responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores, Buenas referencias.
Incluido fines de semana. T.698247016

Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores como interna, externa o
fines de semana. T.674868884 / 603619203

Se OFRECE persona para trabajar como
interna o externa cuidando perdonas mayo-

res. T.671391906
Se OFRECE persona para trabajar cuidando

perdonas mayores los fines de semana.
T.666845389 / 673998609

Se OFRECE chica de 43 años, venezolana
para trabajar de interna. Sin cargas familia-

res. T.633040600
BUSCO trabajo como peón en cualquier acti-
vidad. Disponibilidad inmediata. T.610356749
BUSCO trabajo en cualquier actividad como
interna o externa, trabajos como cuidado de
personas mayores y niños, limpieza, cocina,
etc. Disponibilidad inmediata. T.606618192

Chico BUSCA trabajo de cuidado de mayores,
interno o por horas. Limpieza de portales o

viñedos. T.632-529-221
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores. Interna o externa.
T.602321723

BUSCO trabajo para cuidado de personas
mayores, peón agrícola, mantenimiento, lim-

pieza o repartidor. Tengo carnet de coche,
camión y autobús. T.672835237

Se OFRECE chica para trabajos de limpieza,
cuidado de mayores o niños. Por horas o

externa. T.671200292
Se OFRECE chica para trabajos de limpieza,
cuidado de mayores. Por horas o externa. T

664700169
Señora responsable BUSCA trabajo para el
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cuidado de personas mayores. Como interna
o externa. Buenas referencias. T.631644803

Se OFRECE chica para trabajar externa o
interna para cuidado de personas mayores,

de lunes a viernes con fines de semana
incluidos si se prefiere. T.698524688

Señora responsable con mucha experiencia
BUSCA trabajo. Cuidado de enfermos, perso-

nas mayores… interna o externa. Buenas
referencias. T.698824738

Se OFRECE señora con formación y expe-
riencia en el cuidado de personas mayores.
Domicilio, por las noches. También limpieza

en hogar, oficinas, portales… por hora o fines
de semana. T.676024509

Chico serio y responsable. BUSCO trabajo
por horas, interno o externo para el cuidado
de personas mayores, camarero o ayudante

de cocina. Con referencias. T.640826185
Chica BUSCA trabajo para cuidar niños o

personas mayores los fines de semana o por
horas. T.698322449

Se OFRECE persona para trabajar como
interna o por horas. Experiencia y referen-

cias. T.698445148
Se OFRECE chica responsable para trabajar

por horas o noches cuidando personas
mayores o labores de limpieza. Experiencia.

T.650145422
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o labores de limpieza.

T.671391541
Chica responsable se OFRECE para cuidar

personas mayores de interna o externa.
T.652951704

Se BUSCA trabajo fines de semana en hoste-
lería o en cuidado de mayores o niños, lim-

pieza. T.627050203
Se OFRECE mujer responsable con vehículo
propio para el cuidado de niños de todas las
edades en periodos de vacaciones, fines de

semana y festivos. Con referencias.
T.658911808

Chica BUSCA trabajo para cuidado de perso-
nas mayores o niños, interna o externa en

Estella o en pueblos. Disponibilidad inmedia-
ta. T.632841574

Se OFRECE chica para trabajar como interna
cuidando personas mayores. T.610984395

BUSCO trabajo para cuidar personas mayo-
res o niños con experiencia. T.674922835

6.1 DEMANDA
OFREZCO Intercambio de alojamiento y
manutención por de cuidado de persona

mayor, en pueblo de Tierra Estella.
T.695107130

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

6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Se OFRECE chica para trabajar fines de

semana. T.605207448 / 677883796
Chico BUSCA trabajo. Cuidado de personas
mayores, campo o cualquier otra actividad.
Interno, externo o por horas. T.602377011

Chico BUSCA trabajo, mantenimiento jardi-
nería, ayudante de pintura, cuidado de per-

sonas mayores con carnet de conducir y
coche propio. T.620225704

Mujer de 28 años responsable, trabajadora,
atenta, meticulosa y con buena presencia

BUSCA trabajo cuidando personas, camare-
ra, ayudante cocina, limpieza, atención al

cliente. T.617891103
Chica TRABAJARÍA por horas, interna o

externa. T.698465769

BUSCO trabajo en cualquier actividad, inter-
na o externa. Cuidado de personas mayores,

limpieza, ayudante de cocina cuidado de
niños. Disponibilidad inmediata. T.606181292
Se OFRECE chico para trabajar como cama-

rero de sala u otra actividad los fines de
semana. T.690293692 / 606181292

Se OFRECE chica para trabajar fines de
semana. T.605207448 / 677883796

6.2. DEMANDA
Se NECESITA mecánico para trabajar en

taller. T.661631514
Se NECESITA chapista para trabajar en taller.

T.661631514
Se BUSCA chicas para trabajar en empresa

de cosméticos. T.948555548 / 638264097

7. ENSEÑANZA
7.1 CLASES PARTICULARES

7.2. DEMANDA
English student preparing the C1 LOOKS for

someone to practice the speaking exam. I
would exchange spanish-english if you are

an english native speaker. Mornings.
T.616193470

BUSCO profesor de neumática e hidráulica
para un chico de grado medio. T.608783662

Se BUSCA profesor/a de Inglés nativo en
Estella o cercanías para clases particulares

de Inglés oral. T.650062261

8. ANIMALES
Se VENDE cachorro pitbull hembra con pedi-

grí. T.669344889
Se REGALAN preciosos gatitos de un mes.

T.948534273 / 680784306
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

9. VARIOS GENERAL
Se VENDE silla de ruedas eléctrica, poco

uso, a mitad de precio. T.687947345
SE VENDE cubierta de piscina, de hace 3
años de policarbonato, semi-corredera,

cúpula baja, muy ligera y de tres módulos.
Medidas: 7,70 x 4,40 m. Seminueva.

T.650258996
VENDO carricoche de niño, cuna y andador.

T.661847062 
Por remodelación, se VENDE cuadros, 2

abrigos de visón y astracán, 3 esclavas, pul-
seras, joyas, 2 chaquetas de cuero, 1 abrigo
cuello marrón, bañadores, adornos, juegos
de té y café, bandejas, libros, ropa, conjun-
tos, botas, bolsos, peluches. T.948552707 /

657064652
Se VENDE caja registradora. T.629364897
Se VENDE cuna lacada blanca. Largo 1,20.

Ancho 60. Altura 60 cm. Y dos cunas de viaje.
T.607942744

Se VENDE un toldo automático de azul de
seis metros. P: 490 euros. T.600411797

VENDO cinco maniquíes de mujer a 50 euros
cada uno. T.600411797

Se VENDE invernadero de túnel con capaci-
dad de 60m. Cuadrados en perfecto estado

de plástico y herrajes. T.639028191 
Se VENDE silleta Concord Neo 3 compuesto
por capazo plegable, el grupo 0 y la silla de
paseo, en color negro. P.300e. T.687979860

VENDO andamios europeos T.948520030 /
610557020 

Se VENDE GPS TomTom One T.676205936
Se VENDE tijera de podar eléctrica, marca

Felco, semi-chisel para viña, rastra para viña
y rulo con cuchilla para viña. P.4.000e.

T.609859298
Se VENDE asador de pimientos, con solo dos

temporadas de uso. P.100e. T.679087446
Se VENDE máquinas de proyectar yeso. Nue-

vas y usadas con todos los accesorios.
P.13.000e. T.679121246

Se VENDE caseta de obra seminueva, venta-
nas con verjas e instalación eléctrica.

T.666414375 / 610391592
COMPRARÍA silla de bebé gemelar en buen

estado. T.948552143 / 679245669
Se VENE dos deshumidificadores en perfecto

estado. Precio a convenir. T.658911808
Se VENDE silla eléctrica para subir y bajar

escaleras. T.605642099

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

9.1. OBJETOS PERDIDOS
PERDIDO reloj dorado de esfera pequeña el
19 de septiembre en Estella. T.629437850
PERDIDO el miércoles 26 de julio un fular

rosa en el cajero de La Caixa, junto a Tosca-
na. T.948554277 / 678944374

Se ha PERDIDO cadena de oro de señora,
sobre el 4 de agosto de 2016, tiene la cruz de
Jerusalén y la estrella de Belén. Tiene gran

valor sentimental. T.638598881

9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADA una bicicleta de montaña de
niño de unos 12 años en la zona de la roton-

da de Oncineda. T.948520588
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

10. VIAJES
BUSCO coche y comparto gastos para viaje

Estella-Orvina-Estella (escuela agroforestal)
de lunes a viernes. T.659001480

COMPARTIRÍA viaje en coche de Estella/Aye-
gui a Calahorra. Temporada escolar. Salida

7:25 y vuelta 14:20. T.679327473
Estudiante BUSCA coche y comparte gastos
Estella-Pampona-Estella de lunes a viernes.

T.636891304
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

11. RELACIONES Y
CONTACTOS

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

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
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MRW Estella................................20

Muebles García Pellejero............23

Muebles Mínguez ........................12

Muguerza ....................................18

Mutuavenir ................................45

Nuevo Casino..............................22

Peluquería C5 ............................22

Peluquería Oh la lá! ....................27

Peluquería Paca ..........................6

Restaurante Marisol....................21

Restaurante Richard ....................6

Sara Fenaux Nutrición ................37

Teder ..........................................48

Trujal Mendía..............................45

Zaharra Segunda Mano ..............14

PUNTO FINAL I Depre&Sion

por Bea
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JORNADA AUTOCONSUMO
14 DE NOVIEMBRE, 17.00 h

Salón de Actos de
TEDER Mancomunidad de Montejurra

c/ Bell Viste, Estella-Lizarra

JORNADA BIOMASA
21 DE NOVIEMBRE, 17.00 h

Energías sostenibles y endógenas:
la biomasa para el aprovechamiento local

y el autoconsumo eléctrico
de fuentes renovables.

del Territorio

“L
ur

ra
ldearen energia” jardunaldiak

JORNADAS
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