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El otoño de
Tierra Estella,
con más caras
que nunca
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La llegada del otoño en Tierra Estella se
presenta con más opciones que nunca.
En su cara más deportiva, el cambio de
estación nos ofrecía la presentación de la
cantera del Club Deportivo Izarra con
más de 270 niños y jóvenes que integran
las 18 plantillas que competirán en esta
temporada 2015-2016. Tampoco se
queda atrás la faceta más cultural de
esta nueva estación. Repartido entre
moda y fotografía a partes iguales, los
desfiles urbanos de los comercios y las
muestras fotográficas por toda la ciudad
de la mano de AFTELAE hacían de
Estella un espacio más atractivo de lo
habitual. Contribuía a ello también la
entrega del XV premio Manuel Irujo que
recogía el historiador natural de Lerín
Josu Chueca. En la merindad el otoño
también traía teatro con la propuesta
teatral infantil de Tierras de Iranzu,
“Ecos de otoño”.
La sección Primer Plano con Jerusalén Lorea, impulsora del monumento a
los donantes o el reportaje a la asociación de Arkijas completan una revista en
la que destaca la entrevista a Gervasio
Sánchez, fotoperiodista y testigo de primera línea de varios conflictos armados.
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Pero esto no es todo. Encontrarás
mucho más en las siguientes páginas.
¡Nos vemos en quince días!
R
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ALCALDESA
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E

l otoño llega a Estella con
mucha moda. De la mano de la
Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra,
dieciocho establecimientos dan el salto a
la pasarela para mostrar las tendencias
de moda, calzado y gastronomía para
este otoño. Para hacerlo posible, los participantes organizados en tres grupos,
cuentan con modelos, iluminación y
sonido y un DJ encargado de presentar
cada desfile.
En su segunda edición, el reto de cada
comercio consiste en presentar en veinte
minutos, de la manera más original posible
y en la puerta de su establecimiento, sus
propuestas para esta temporada otoñal. El
público lo tendrá fácil para no perderse
detalle, ya que la cercanía entre los distintos establecimientos favorece que puedan
ir de un desfile a otro en tan solo unos
pasos.
La apertura oficial del mes de la moda
de Estella se produjo el pasado sábado 10
de octubre con los desfiles de los comercios
4

INICIATIVA

SORTEO DE
120 CENAS DOBLES
Desde el 15 de octubre y hasta el 15 de
noviembre, el colectivo pone en marcha la campaña de otoño de la tarjeta
comercio de Navarra. En colaboración
de Caja Rural, la iniciativa consiste en
el sorteo de 120 cenas dobles, valoradas en 50 euros, entre aquellos que
paguen con la Tarjeta Comercio en los
establecimientos asociados y con datáfono de Caja Rural. Los restaurantes
que colaboran son: Astarriaga, Casanova, Florida, Izarra, Katxetas, Richard, Tximista, Chapitel, La Cepa y
Yerri. Para disfrutar del premio, canjeable hasta el 13 de noviembre, es necesario realizar reservar previa.
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Estella se sube
a la pasarela
DIECIOCHO DESFILES EN LA CALLE, COMBINANDO MODA Y GASTRONOMÍA,
CONFORMAN LA INICIATIVA DE LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES,
HOSTELERÍA Y SERVICIOS PARA EL MES DE OCTUBRE
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comercio

+ MÁS

Desfiles previstos

LOS DESFILES
PRESENTAN
LAS TENDENCIAS DE
MODA, CALZADO Y
GASTRONOMÍA
LA PROPUESTA
ENGLOBA
18 PASES DE
VEINTE MINUTOS
CADA UNO

Sábado, 17 de octubre
17:30 h.
18:15 h.
19:00 h.
19:45 h.
20:30 h.

AZUL
MOKKA
TODOCALZADO
ELENA ETXALAR
GOTHYKA

Paseo Inmaculada, 74.
C/ San Andrés, 1
Paseo Inmaculada, 72.
Paseo Inmaculada, 33
Paseo de la Inmaculada, 58.

Sábado, 24 de octubre
17:30 h.
18:15 h.
19:00 h.
19:45 h.
20:30 h.
21:15 h.

LOKURA
URBANITY SHOES
CALZADOS MILA
LOOK
SELECCIONES
RTE. BAR FLORIDA

C/ Mayor, 22.
C/ Mayor, 67
C/ Calderería, 18.
C/ Comercio, 9.
C/ Mayor, 10
Plaza de los Fueros, 15

Almu, Cipri&Hiedra, Casa del Santo, Alberto Gómez de Segura, Infantil y la carnicería Hnos. Aguinaga. El numeroso público
asistente disfrutó de estos primeros seis
pases que se verán completados con los
previstos para los dos próximos sábados, el
17 y 24 de octubre. En caso de lluvia en
alguno de ellos, se trasladará al sábado 31
de octubre.

Acercar productos y clientes
La Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra repite con
este formato de desfile ya que se trata de
una manera original de acercar los productos a los clientes. Además, la iniciativa, que
cuenta con el patrocinio del departamento
de Comercio del Gobierno de Navarra y la
colaboración del Ayuntamiento de EstellaLizarra, favorece que el cliente salga a la
calle contribuyendo a la dinamización
comercial y hostelera. •

16 / OCTUBRE / 2015
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ASOCIACIONES

El Ayuntamiento y la asociación
Egapeludos trabajarán juntos
por los animales de la calle
ADEMÁS DE LOS ASPECTOS EN LOS QUE YA COLABORAN, EL ACUERDO ACTUAL PROMETE AMPLIAR
NOTABLEMENTE LA COORDINACIÓN ENTRE AMBAS ENTIDADES

E

n la pasada legislatura la asociación Egapeludos mantuvo
distintas reuniones con la anterior Alcaldía solicitando una mayor
implicación del Ayuntamiento en las distintas tareas que la asociación realiza
por los animales callejeros de la ciudad,
gatos y perros fundamentalmente. Las
elecciones y el verano pusieron en punto
muerto los compromisos que se estaban
alcanzando, hasta la llegada del nuevo
alcalde, Koldo Leoz, y el nuevo jefe de
Policía Municipal, Miguel Ángel Remirez, quienes han retomado varios asuntos aplazados hasta la fecha.
Uno de los numerosos animales de Egapeludos en busca de hogar.

6

El interés por mejorar las condiciones de
los animales encontrados en la localidad se
ve reflejada en tres acuerdos. El Ayuntamiento de Estella-Lizarra habilitará un
espacio para recoger los perros extraviados
en el municipio, ya que hasta el momento
se subían a la antigua Canasa o se enviaban
directamente a Echauri. Por su parte, Egapeludos ha preparado un manual de protocolo para Policía Municipal, para que sus
componentes sepan cómo afrontar las posibles incidencias que lleguen acerca de animales callejeros perdidos, abandonados,
heridos, y otras posibles situaciones. Ade-
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más, Egapeludos se seguirá ocupando de
los gatos callejeros de la ciudad, controlando las colonias y los
ejemplares heridos o
abandonados y buscándoles un nuevo
hogar, si bien el
Ayuntamiento prestará ayuda material
para que la labor del
colectivo pueda tener una continuidad futura.
Estos avances suponen la adopción de un

plan de acción conjunto entre la Administración y las organizaciones animalistas, en
este caso Egapeludos, que
permita atender de
manera coordinada
los distintos casos de
animales domésticos
abandonados o perdidos que se encuentren
en la ciudad, situación
inexistente hasta el momento, de
la que la ciudad de Estella-Lizarra va a ser
pionera en nuestro entorno cercano. •
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RECONOCIMIENTO

Josu Chueca recibiendo el premio con Koldo Viñuales, presidente de la asociación Irujo Etxea.

Josu Chueca recogió
el XV premio Manuel Irujo
EL HISTORIADOR, NATURAL DE LERÍN Y VECINO DE ESTELLA DE NIÑO,
RECIBIÓ EL GALARDÓN DE MANOS DE KOLDO VIÑUALES, PRESIDENTE DE IRUJO ETXEA

E

stella fue testigo el pasado sábado 10 de octubre de la entrega
del premio Manuel Irujo 2015.
Un galardón que por doble motivo se
vivió con más intensidad que en otras
ediciones. En primer lugar, el hecho de
cumplirse la décimo quinta edición le
atribuyó tintes de aniversario y, en
segundo, por el vínculo que el galardonado tiene con Tierra Estella. Josu Chueca, natural de Lerín y vecino de Estella
de niño, recibió el premio de manos de
Koldo Viñuales, presidente de la asociación Irujo Etxea.
Antes de realizarse el acto oficial, el homenajeado fue recibido, como marca el guión,
con un aurresku de honor en la plaza Santiago. Los asistentes al acto, en esta ocasión con
mayor presencia de políticos nacionalistas, se
trasladaron a la sede de Mancomunidad de
Montejurra para ser testigos de la entrega del
premio.
El historiador estuvo acompañado en un
momento tan especial por su esposa, madre,
hermanos y sobrinos. No faltaron a la cita
amigos como Emilio Majuelo que se encargó
de dar a conocer algunos méritos de su carrera profesional que le hicieron merecedor de
este galardón.
A ello también se refirió el presidente de
Irujo Etxea cuando dio a conocer el pasado
mes de mayo las cuatro razones por las que
fue elegido. “En primer lugar, su opción por

7

El homenajeado estuvo acompañado de su familia: madre, esposa, hermanos y sobrinos.

DATOS

RESUMEN BIOGRÁFICO
Josu Chueca nació en Lerín el 1 de
enero de 1956 y de niño se trasladó a
vivir con su familia a Estella. Actualmente es profesor titular del departamento de Historia Contemporánea de
la facultad de Ciencias Sociales y de la
Comunicación en la Universidad del
País Vasco. Durante su trayectoria
como investigador ha ahondado en los
aspectos políticos y culturales del nacionalismo vasco, en la II República y
la Guerra civil, así como en el Exilio y
Transición. En esta línea ha escrito numerosos libros y publicaciones.

el mundo del euskera; sabemos la dificultad
que entraña”, apuntaba. Junto a esta motivación, destacó el resto: su manera de interpretar el nombre de Euskal Herria, y su
capacidad para trabajar de manera inteligente “sin imponer, solo convenciendo”, la cercanía que ha mostrado el homenajeado con
los movimientos sociales y la colaboración
que ha tenido siempre con Irujo Etxea. •

16 / OCTUBRE / 2015
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PRIMER PLANO
JERUSALÉN LOREA ORTIZ.

“Sobre todo me siento
agradecida”
HACE 10 AÑOS, LA VECINA DE ESTELLA SE SOMETÍA A UN TRASPLANTE DE RIÑÓN QUE LE DEVOLVIÓ LA VIDA.
HOY VE CUMPLIDO SU EMPEÑO DE HOMENAJEAR A TODOS LOS HÉROES ANÓNIMOS
MEDIANTE UNA ESCULTURA ERIGIDA EN EL PASEO DE LOS LLANOS

8

C

ada día cuando la vecina de
Estella Jerusalén Lorea Ortiz
(Artajona, 24/01/1961) se
levanta por la mañana mira por la ventana. Su panorámica de la entrada a Los
Llanos desde el puente de la Vía ha cambiado. Desde hace unas semanas, dos
corazones entrelazados le dibujan una
sonrisa porque la escultura que, con esta
estética, se ha sumado al paisaje urbano
de la ciudad del Ega es cosa suya. El
hecho de que sea Estella la única ciudad
de Navarra que rinde homenaje con un
monumento a los donantes de órganos
pone un nuevo final, simbólico, a una
etapa de superación en su vida.
Lorea, de 55 años, recibió hace 10 y después de cinco años de lucha, una donación
de riñón que le devolvió la vida. Y desde
entonces ha luchado para que la gente se
sensibilice, porque la escultura de los dos
corazones, el del donante y el del receptor,
quiere transmitir una idea rotunda: “un
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héroe anónimo puede salvar la vida de hasta
siete personas”. El monumento se inauguraba oficialmente el sábado 3 de octubre.
¿Qué sientes delante del monumento
que tanto tiempo ha costado levantar?
Una mezcla de emoción, agradecimiento,
y nervios, después de ocho años trabajando
para conseguirlo. Sobre todo me siente
agradecida.
¿Hay mucha gente a la que dar gracias?
Sí, muchas personas. Primero al Ayuntamiento anterior con Begoña Ganuza a la
cabeza y a los concejales Ricardo Gómez de
Segura y José Ángel Ízcue, que en todo
momento nos han atendido y apoyado en
todo lo que han podido. También al Ayuntamiento actual, con el alcalde Koldo Leoz,
que se ha involucrado y ha dado su apoyo
en todo. Quiero dar las gracias a los establecimientos de Estella. Durante una semana
les conté el proyecto, les dejé un sobre, y
luego recogí su aportación; la gente fue muy

EL MONUMENTO
ES EL PRIMERO DE
NAVARRA DEDICADO
A LOS DONANTES
DE ÓRGANOS
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primer plano

generosa. También hicimos una rifa de dos
gorrines en la Virgen del Puy de 2014, organizamos un concurso de recortadores el
pasado 25 de mayo gracias a los ganaderos
Miguel Reta y Jesús Macua, con la participación desinteresada de cinco recortadores, de
la charanga de Cirauqui y de la quinta de
jóvenes del 87. Gracias a la granja Urra de
Zurucuain y a mucha gente anónima que
hizo aportaciones en una cuenta. Todo el
mundo ha sido muy generoso.

Ocho años atrás
¿Cuándo y cómo comienza este proyecto?
Comienza hace ocho años, dos años después de que me trasplantaran un riñón.
Estaba tan sumamente agradecida que
pensé que algo tenía que hacer. Se me ocurrió la idea de hacer un monumento a todos
los donantes de órganos y, cuando me informo, me sorprendo de que en Navarra no
hubiera ninguno y que si lo consigo en
Estella sería el primer monumento a los
donantes de órganos. Entonces contacto
con el escultor Daniel Resano y entre los
dos vemos cómo hacerlo. Después de
muchos bocetos nos quedamos con éste,
con un presupuesto viable de 15.000 euros,
13.000 finalmente. Con las colectas lo
hemos sufragado y el Ayuntamiento se ha
encargado de su colocación.
¿Digno lugar el elegido?
Muy buen lugar. Fue propuesta de la alcaldesa anterior, Begoña Ganuza, a mí ni se me
había ocurrido; es un buen lugar. Propusimos otros, que no fueron posibles, pero éste
cumple con el objetivo: ocupar un espacio de
tránsito para llegar al mayor número de personas posible, no sólo para que lo vean sino
para que reflexionen y se conciencien sobre
la importancia de la donación de órganos.

En mi opinión, vamos por el buen camino,
pero todavía falta mucho. Durante años la
gente ha sido muy reticente, por falta de
información, de cultura… Cuando una persona fallece para qué sus órganos y cuando
es un donante vivo no hay mayor gesto de
amor que salvar la vida de un familiar, como
habitualmente es por cuestiones de compatibilidad. ¡A quién no le gustaría poder salvar
a vida de un hijo, de un hermano! En la asociación Alcer en ello estamos.

ACTO DE
INAUGURACIÓN
El proyecto que lideró Jerusalén Lorea, y para el que contó con acompañamiento en diferentes momentos, y
siempre el apoyo de la Asociación Alcer (Asociación para la Lucha Contra
las Enfermedades Renales), se inauguró oficialmente el domingo 4 de octubre. Ya desde julio la escultura ocupa su sitio a la vista de los paseantes.
Eran las doce del mediodía cuando
se descubría una placa dedicada a todas las personas anónimas que han
dado vida. En el paseo de Los Llanos,
junto a la ikastola, se daban cita la
promotora de la idea y numerosos invitados. Acudían el escultor Daniel Resano; el presidente de Alcer, Manuel
Arellano; la presidenta del Parlamento
de Navarra, Ainhoa Aznárez, y el vicepresidente y consejero de Asuntos Sociales, Miguel Laparra.

Las donaciones salvan vidas, y nadie está
libre de algún día necesitar una.
¿Está la sociedad lo suficientemente sensibilizada con este tema?

Recibiste un trasplante hace diez años,
¿cómo era tu vida antes y cómo es ahora?
Mi vida anterior estaba sumamente limitada. Me ingresaban continuamente, no
podía hacer nada. Lo que más me dolía era
no poder ocuparme de mis hijos, que eran
pequeños, y como madre es un sufrimiento
muy grande. No podía salir, no podía llevar
una vida normal. Luego llegó la diálisis; es
muy duro porque estás tres días de la semana pendiente de una máquina. Cuando llega
el trasplante y coges fuerzas poco a poco
vives con la libertad que te da abandonar la
diálisis. Vuelves a vivir, a poder ocuparte de
tu familia, de tus amigos, vuelves a tener
proyectos. Hasta el trasplante fueron cinco
años de mucha lucha y fue imprescindible el
apoyo de mi familia.
Y has sacado fuerzas para reconocer la
labor anónima de tanta gente. ¿Es el final
de un camino de superación?
Desde luego lograr que se erija este monumento ha sido un reto. Mi familia decía que
estaba loca con esta idea, aunque siempre
me han apoyado, lo mismo que mis amigos y
quiero nombrar a Nieves, Mª Carmen, Berta,
Henar, Reyes, etcétera. A todos ellos, gracias
por su paciencia y apoyo. Gracias a todos
ellos, el monumento hoy es una realidad. •

16 / OCTUBRE / 2015
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BREVES I

Arranca la campaña
de vacunación
contra la gripe

10

El pasado 13 de octubre comenzaba en Navarra la campaña de
vacunación contra la gripe que se
realiza en periodo otoñal y que llegará a alrededor de 120.000 personas. Al igual que otros años, va
dirigida a grupos de riesgo dentro
de los que se sitúan: personas con
60 o más años, personas mayores
de 6 meses con enfermedades
crónicas establecidas (tipo bronquial, cardíaco, renal, con la inmunidad deprimida…), personas que
conviven o cuidan a otras con los
grupos anteriores y profesionales
cuya enfermedad puede repercutir
de forma importante en la sociedad como pueden ser sanitarios y
parasanitarios, policías, bomberos
etc. Asimismo, se recomienda
además la vacunación contra el
Neumococo a mayores de 65 años
que no se hayan vacunado con
anterioridad.
La campaña estará vigente en la
Zona Básica de Estella hasta el 20
de noviembre, y las personas que
pertenezcan a estos grupos de
riesgo y quiera nvacunarse deberán solicitar cita previa con su
enfermera en el centro de salud
de Estella o en el teléfono 948
556350. Los pacientes de Ayegui,
deberán hacerlo en el consultorio
de la localidad o por teléfono llamado al 948 555351. Mientras que
las personas que quieran vacunarse en Muniáin de la Solana (16 de
octubre) y en Morentin (23 de octubre) deberán llamar o personarse
en el centro de salud de Estella.
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FIESTA NACIONAL

La Guardia Civil
suma al Día del Pilar
un recuerdo a los dos
asesinados en 1988
NADIE POR PARTE DEL EQUIPO DE GOBIERNO ACUDIÓ
A LOS ACTOS ORGANIZADOS

Momento de la ceremonia en la casa cuartel de Estella.

L

a Guardia Civil de Estella celebró un año más el Día del Pilar
con la tradicional misa en la
iglesia San Miguel y la ceremonia en la
casa cuartel. Los actos contaron con un
tributo especial a los dos integrantes del
cuerpo asesinados en 1988, a los que se
les recuerda en la entrada del cuartel
con un monolito de piedra en su honor,
desde el pasado verano. No fue lo único
significativo de la jornada, ya que la
ausencia de integrantes del equipo de
gobierno local también se notó.
Tan sólo cinco ediles de Estella, tres de
UPN –Begoña Ganuza, Javier del Cazo,
Menchu Jiménez- y dos del partido socia-

lista –Ignacio Sanz de Galdeano y Jorge
Crespo- participaron en los actos de la fiesta nacional, junto con los jefes de la Policía
Municipal y Foral, Miguel Ángel Remírez y
Carlos Yárnoz.
Las condecoraciones marcaron el discurrir de la ceremonia en la plazoleta de la
casa cuartel, donde se distinguió a cinco
integrantes: José Antonio Sánchez Remírez,
Eusebio Benito Mediavilla Fernández, Jesús
Blanco Díaz, Manuel Jesús Fernández Rivero y Ángel García Priego. Este último recibió también una placa de agradecimiento
por el embellecimiento del jardín y monolito que recuerda a José Antonio Ferri Pérez
y Antonio Fernández Álvarez asesinados
por ETA en 1988. •
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ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Se vacuna contra la gripe?
El pasado martes 13 de octubre comenzaba la campaña de vacunación contra la gripe que en la zona Básica de
Estella se alargará algo más de un mes, hasta el 20 de noviembre. Como en años anteriores, las personas incluidas
en los grupos de riesgo que quieran vacunarse deben solicitar cita previa con la enfermera en el centro de salud o
por teléfono. Aprovechando esta circunstancia, el mismo día del inicio de la campaña, Calle Mayor recogía en calle
la opinión de seis vecinos de Tierra Estella acerca de la vacunación. Testimonios muy variados, a favor y en contra
de la recomendación médica, conforman el resultado de esa encuesta en la calle.

t

t

“No me vacuno porque
lo tengo prohibido médicamente. Soy asmático alérgico a bacterias
y en mi caso no está
recomendado. Ahora
mismo, aunque me dijeran que puedo no me
la pondría porque estoy
muy delicado”.

“Nunca me he vacunado de la gripe. No pertenezco a ningún grupo de riesgo y además
pienso que no tiene
sentido meterme el virus a través de la vacuna si luego creo que
lo voy a coger igual”.

José María Barrena López

Odalis Martínez Ruiz

83 años. Zábal
Jubilado

48 años. Estella
Operaria

t

Mª Victoria Gastón Sádaba

“Sí. El jueves de la semana próxima tengo
cita para ponérmela.
Llevo haciéndolo diez o
doce años y me funciona muy bien; aunque
tengo que cuidarme y
no coger frío. Además,
la recomiendo especialmente para las
personas mayores.”

80 años. Estella
Jubilada

t

Cristina Garín Fernández
46 años. Estella
Arquitecta técnica

t

“No, soy anti-vacunas
totalmente. Llevo muchos años estudiando e
investigando el tema y
las conclusiones que
voy obteniendo son desfavorables a la vacunación. Por eso no me vacuno ahora ni lo haría
en caso de estar dentro
de los grupos de riesgo.
Tomaría otro tipo de
medidas”.

t

“Me la puse la semana pasada aprovechando una consulta
médica. Llevo tres
años haciéndole y más
contento no puedo estar. Antes me agarraba
cada gripe de miedo y
desde entonces sólo
pequeños catarros”.

Andrés Fuentes García

Francisco Oyarbide Mouriño

62 años. Estella
Jubilado

46 años. Barakaldo
Operario de fundición

“No me vacuno porque
de momento no me
hace falta. Además,
tampoco suelo coger
catarros habitualmente, así que no me lo
planteo. El día que lo
necesite, por edad o
por cualquier otro aspecto, me la pondré
sin problemas”.

16 / OCTUBRE / 2015
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URBANISMO

Amife presenta un inventario
de 212 puntos con deficiencias
en accesibilidad en Estella
EL COLECTIVO EN SILLA DE RUEDAS APRUEBA A LA CIUDAD EN CUESTIONES DE MOVILIDAD

E

stella recibe el aprobado en
cuestiones de movilidad en silla
de ruedas, pero no con nota.
Para conseguirla, la Asociación de Personas con Discapacidad Físicas de Tierra
Estella plantea un inventario con 212
puntos susceptibles de actuación para
mejorar la accesibilidad en silla de ruedas. Así se lo hizo saber la junta de la
asociación al alcalde de Estella, Koldo
Leoz, en una reunión en la que se presentó el trabajo que han denominado
‘Plan Básico de Accesibilidad Urbana’.
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La valoración general es positiva y el presidente del colectivo Javier Vergara aseguró que
“Estella puede cruzarse de punta a punta en
silla de ruedas, si bien quedan mucho puntos
mejorables”. Estos puntos concretos son los
que centran el trabajo elaborado por el arquitecto del colectivo Miguel Martínez de
Morentin, agrupados en 15 zonas de características homogéneas y jerarquizados en torno
a cinco criterios de prioridad.
La importancia de la propia barrera; la
afectación a personas con discapacidad física, dado que es el colectivo más numeroso;
la ubicación de los puntos priorizando el
centro sobre la periferia; el volumen del
tránsito peatonal; el coste y facilidad de la

CALLE MAYOR 571

Integrantes de la junta de AMIFE en el paso de cebra del Ayuntamiento,
uno de los que afirman está correctamente realizado.
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urbanismo

BREVES I

Celebrada
la asamblea general
de Laseme

solución y la seguridad frente al tráfico rodado son los criterios que catalogan las obras
que deberían ejecutarse, siendo sobre todo,
vados y pasos peatonales los que peor parados salen.

Pasos peatonales, aceras
y pendientes
El paso de peatones del cruce de semáforos
de la Inmaculada, el situado a la altura del
pasadizo de la Plaza Santiago o el último
frente al Trovador son algunos de los ejemplos
más claros con deficiencias de accesibilidad.
Las aceras estrechas y con pendientes desiguales son otros puntos negros del estudio.
En el sentido opuesto, la calle Valdega es un
ejemplo de actuación bien hecha. “No tiene
bordillos y al canalización central de aguas
está muy suavizada”, comentó Vergara.
En lo que respecta a zonas, los barrios periféricos de la ciudad salen mal parados con respecto al centro urbano, mientras que en general, Estella sale claramente favorecida si la
comparamos con las localidades de la merindad o incluso con otras ciudades cercanas. •

Koldo Leoz recibió el estudio del
que destacó su valor.

ESTELLA SALE
FAVORECIDA EN
CUESTIONES DE
ACCESIBILIDAD FRENTE
A LAS LOCALIDADES
DE LA MERINDAD

+ MÁS

Designación de una partida anual para actuaciones
El objetivo del estudio,
como no puede ser de otra
manera, es conseguir que
todas esas actuaciones se
vayan realizando paulatinamente y para ello lo
presentaron a alcaldía.
Leoz destacó muy positivamente la “herramienta
tan eficaz” que se ponía en
sus manos y mostró su
compromiso para “inten-

tar conseguir que la ciudad sea accesible para
todo el mundo sin excepciones”. Aprovechando el
momento actual en el que
se prepara el borrador del
presupuesto de 2016, el
primer edil aseguró que
“se va a estudiar dotar de
una partida fija anual para
ir acometiendo actuaciones año a año”.

Asimismo, dio a conocer el
interés mostrado por el
consistorio para saber los
mínimos exigibles en la
presentación de proyectos
de obra nueva, a lo que
Amife amplió ofreciendo la
norma estatal que entrará
en vigor en 2019, de obligado cumplimiento, y la
cual intentará comenzar a
aplicar.

La Asociación de Empresas de la
Merindad de Estella celebró el
pasado 7 de octubre la asamblea
general donde dio a conocer las
actuaciones llevadas a cabo a lo
largo de 2015. Entre ellas destaca
el impulso y la negociación en la
implantación de la fibra óptica,
proceso en el que la entidad ha
trabajado intensamente y que está
previsto que dé sus frutos en los
municipios de Estella, Villatuerta y
Ayegui. Así, en los primeros meses
de enero está previsto que
comiencen las obras. En colaboración también con el consistorio
estellés se ha dado solución a la
conectividad en el área económica
de Carlos VII, mejorando el flujo de
circulación viaria y la seguridad
ciudadana, así como la competitividad de las empresas de la zona.
En lo que respecta a formación y
empleo, LASEME ha gestionado
más de 25 ofertas de trabajado
cualificado y ha organizado un
taller de 100 horas dirigido a
emprendedores. En materia de
Prevención de Riesgos Laborales,
la asociación ha ofrecido asistencia técnica a más de 40 empresas.
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NUESTROS

ALCALDES

ANA MUÑOZ
Alcaldesa de Murieta
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“NOS GUSTARÍA CONVERTIR
LA ESCUELA EN UN CENTRO
SOCIAL PARA EL ENCUENTRO
DE LOS VECINOS”
PRIMERA MUJER EN LA HISTORIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD,
SE CONSIDERA UNA APASIONADA DE SU PUEBLO DE ADOPCIÓN.
LA REUTILIZACIÓN DE ESPACIOS Y LA ATENCIÓN DE LAS DEMANDAS CIUDADANAS
SON ALGUNAS DE SUS PRIORIDADES

CALLE MAYOR 571
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A

na Muñoz Castellanos ya ha
hecho historia en Murieta. La
primera mujer alcaldesa de la
localidad tiene ahora por delante casi
cuatro años para poner su grano de
arena en la mejora de los servicios y la
calidad de vida de los vecinos. Nacida en
Tudela se considera, sin embargo, amante de su pueblo de adopción y destaca la
unión que siente con el entorno, tanto el
río Ega como la cercana sierra de
Lóquiz.
El nuevo Ayuntamiento, única candidatura presentada a las elecciones, dispone de
un presupuesto aprobado para 2015 de
477.400 euros para hacer frente a mejoras
y para atender las necesidades de la localidad. De momento, la idea de convertir la
escuela del pueblo -cerrada el curso pasado
por el bajo número de alumnos- en un centro social que sirva como lugar de reunión y
de encuentro intergeneracional es para la
primer edil un proyecto ilusionante.
Primera alcaldesa mujer en la historia
municipal de Murieta, ¿gran responsabilidad?
Sí, nunca lo había pensado, no creía que
en pleno siglo XXI fuera una novedad. Me
hizo gracia, ahora tengo más responsabilidad para hacerlo lo mejor posible y dejar el
pabellón alto.
¿Le preocupa la igualdad entre hombres
y mujeres?
Tengo 53 años y me preocupa, sobre
todo, cuando veo alguna diferencia. La
igualdad no es un lema en mi vida, no hago
bandera, no creo en los cupos porque creo
en las personas y para mí somos todos iguales. También reacciono en contra cuando
veo una desigualdad para un hombre. Para
mí es un tema que tendría que estar superado, algo que tiene que ser.
¿Qué tiene ganas de hacer en Murieta?
En primer lugar reconozco el trabajo de
Ayuntamientos anteriores, sobre todo cuando tocaron tiempos de bonanza. Se nota
que el pueblo está bien para su número de
habitantes y que cuenta con bastante
infraestructura. No tengo un proyecto estrella en mente pero sí que hay cosas que
hacer.
¿Cuáles son las necesidades?
Hay que arreglar algunas calles sueltas
que quedan pendientes y seguiremos trabajando por la entrada y la rotonda al polígono industrial, que es punto, no negro, pero

de un momento a otro vayan a llegar los
niños.
¿Qué se dice en el pueblo hoy sobre el
cierre de la escuela?
Se sigue pensando que un pueblo que
tenía escuela tenía categoría. El cierre dolió
en su momento porque, como digo, para la
mentalidad del pueblo la escuela es muy
importante, pero lo que más agobia ahora
es verla cerrada. Nos encantaría que volviese pronto al pueblo.

perfil
ANA MUÑOZ
CASTELLANOS
Fecha de nacimiento:
16/04/62, Tudela
Residencia:
Vecina de Murieta desde 1999.
Estado civil:
Casada.
Tiene un hijo de 22 años.
Profesión:
Camarera en el Camping Iratxe,
en Ayegui.
Experiencia municipal:
Comienza con la actual
legislatura.

sí un lugar en el que hacer algo. También es
necesario recuperar la pavimentación del
polígono, se reciben muchas quejas al respecto, y tenemos que solucionar un problema grande que tenemos con la recogida de
aguas pluviales del monte.
Otra idea de este Ayuntamiento es recuperar la escuela como espacio, un edificio
de propiedad municipal que solamente
tiene el cierre temporal. Como no tiene el
definitivo, las decisiones sobre su uso las
toma el Ministerio de Educación. Este verano nos ha permitido usarlo como ludoteca
por el uso relacionado con la cultura y la
educación, pero nuestra idea es convertirlo
en un centro cívico, en un lugar en el que
los vecinos de todas las edades se puedan
juntar, con vocación intergeneracional. El
edificio está en muy buen estado, tiene
varias aulas que podrían acoger diferentes
actividades, como danza o pintura, y se
podría utilizar el césped. La verdad es que
está como se dejó tras el cierre y parece que

¿Qué opinión tiene el Ayuntamiento de
Murieta respecto al acuífero de Lóquiz?
El actual Ayuntamiento, como también el
anterior, entiende que el acuífero y el Ega se
deben cuidar. A veces parece que es un
tema que se utiliza políticamente, pero no
es así, es un problema en el que vamos
todos a una. No sólo el pueblo, todo el valle
creemos que los recursos hidrológicos hay
que cuidarlos y en ningún momento nos
oponemos a que se extraiga o se lleve agua,
pero sí queremos que se hagan estudios,
que se racionalice el agua y una explicación
pormenorizada a todos los vecinos de Tierra
Estella. Queremos información, transparencia, sobre el acuífero de Lóquiz y sobre la
situación, porque hemos visto fuentes que
se han secado y no nos lo explican. Nos
encantaría que la gente lo entendiera.
¿Qué tiene Murieta para ofrecer a vecinos y visitantes?
El enclave. Soy una persona urbana, he
nacido y vivido en Tudela, pero cuando
vuelvo a la ciudad me agobio. Murieta está
muy bien situada en la preciosa sierra de
Lóquiz. A mí personalmente Lóquiz me
reconcilia con el mundo; me doy un paseo,
subo y bajo y soy otra. Tenemos un río que
no lo ves en otro sitio, súper acogedor, que
permite el paseo. Murieta es un pueblo precioso, un pueblo de piedra, y las piedras
hablan. Para mí el pueblo es todo.
¿Se le saca todo el potencial a la Vía
Verde del Ferrocarril?
No. Falta el arreglo de la vía, el tramo
que había desaparecido. Teder lo tiene
aprobado y, cuando se realice ese recorrido
desde Zubielqui a Murieta, va a ser un
plus. También es cierto que me gustaría
que estuviera más cuidado. Cuando pasas
a Álava la vía la encuentras impoluta. Lo
conseguiremos.
¿Cuál es el principal rincón, el que más
le gusta del municipio?
El río. Un paseo por el río me da paz. •
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ENTREVISTA.
GERVASIO
SÁNCHEZ,
FOTOPERIODISTA

ÉXITO DE ‘ECOS
DE OTOÑO EN
TIERRAS DE
IRANZU’

ASOCIACIONES DE
TIERRA ESTELLA.
ARKIJAS

Los tótems situados en la calle San Andrés atraen las miradas de vecinos y visitantes.

E
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l mes de octubre y la fotografía
van de la mano en Estella. Por
cuarto año consecutivo, la asociación fotográfica de Tierra Estella
AFTELAE ha puesto en marcha la
cuarta edición de su ‘Octubre Fotográfico’. Una iniciativa que a través de exposiciones, talleres y concursos convierten
a la ciudad en el escenario de una exposición continua.
Tras la presentación de la iniciativa el
pasado 2 de octubre, regresaron al centro
de Estella, en este caso a la calle San
Andrés, los ya tradicionales tótems. Un
total de 30 paneles que recogen imágenes
realizadas por Marian del Río, Gaizka
Unzueta y por la asociación de fotografía de
San Juan de Pie de Puerto. Además, desde
la plaza de la Coronación hasta la plaza de
los Fueros se pueden contemplar diferentes
instantáneas en grandes lonas de hasta cuatro metros de largo.
Se suman a las exposiciones, pero esta
vez en interior, las que se pueden contemplar en la casa de cultura Fray Diego a lo
largo de todo el mes, así como en diferentes
locales de la ciudad.

CALLE MAYOR 571

La fotografía
conquista Estella
EXPOSICIONES, CONCURSOS, TALLERES Y DERIVAS FOTOGRÁFICAS
COMPONEN LA CUARTA EDICIÓN DEL OCTUBRE FOTOGRÁFICO
ORGANIZADO POR AFTELAE

Imagen de la clausura del Biltzar de la Photo de San Juan de Pie de Puerto.
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EL PASADO DE LA
INDUSTRIA CURTIDORA
DE ESTELLA CENTRA LAS
DERIVAS FOTOGRÁFICAS
Una de las principales novedades de la
iniciativa se llevará a cabo los días 17 y 24
de octubre, para adultos y niños respectivamente, con la realización de un taller y posterior deriva fotográfica que llevará a los
participantes a investigar y reflejar en sus
fotografías el pasado de la industria curtidora de Estella.
A modo de juego y previa explicación en
los locales de la Peña San Andrés, los participantes dispondrán de una hora y media
para recorrer las calles de Estella guiados
por una moneda y plasmar en diez instantáneas elementos relacionados con la actividad
curtidora que se desarrolló en Estella en el
pasado. Estas derivas fotográficas se organizan en colaboración con el proyecto “Piel
Azala Skin Proyect”, integrado en la Cátedra de la UNESCO de Territorio, Paisaje y
Patrimonio de la UPV/EHU.

Antesala y toma de testigo
Como antesala al inicio del ‘Octubre Fotográfico’, integrantes del colectivo así como
representantes del Ayuntamiento de EstellaLizarra se desplazaron el domingo 27 de septiembre hasta San Juan de Pie de Puerto a la
clausura del Biltzar de la Photo. El acto sirvió
para entregar los premios del concurso internacional de fotografía, que este año tenía
como temática la pelota vasca. El acto servía
asimismo para tomar el testigo y dar inicio al
mes más fotográfico del año en Estella. •

El IV Rally Fotográfico reúne a
60 fotógrafos de toda Navarra

Enmarcado dentro de las
actividades del ‘Octubre
Fotográfico’, el Rally Fotográfico cultural de Estella-Lizarra, organizado por
Foto Lizarra, sigue siendo
uno de los actos que más
aficionados reúne. En esta
ocasión hasta 60 fotógrafos de diferentes puntos
de Navarra se dieron cita
el primer fin de semana
de octubre, en el concurso
que este año partía con
más suspense. Para saber
las siete temáticas que
debían inmortalizar, era
necesario resolver siete

adivinanzas que se proporcionaron desde la organización.
Los participantes tuvieron
hasta las 14.00 horas del
domingo para descargar
las imágenes en el puesto
que la organización situó
en la calle San Andrés. De
esta manera se garantizaba que las imágenes no
fueran tratadas ni manipuladas. A partir de ese
momento, y hasta el jueves 8, cada fotógrafo debía
enviar la selección de instantáneas –una por temacon las que optaba al pre-

mio de 350 euros canjeable en material fotográfico. El ganador a la mejor
serie resultó Andrés Díaz
de Cerio
Paralelamente y como
novedad, el concurso ha
tenido su réplica en instagram donde también se
podía participar optando
a un premio de 100 euros
más una ampliación a la
mejor fotografía etiquetada con el hastag #RallyFotoLizarra15. Aitor Arenaza se hizo con el premio, canjeable en material fotográfico.
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l fotoperiodista Gervasio Sánchez (Córdoba, 1959), testigo de
primera línea en los conflictos
armados de la antigua Yugoslavia, África, Asia y América Latina, pronunciaba
el 9 de octubre en el Museo del Carlismo
la conferencia “Testimonio y memoria
gráfica del cerco de Sarajevo”. Apoyado
en imágenes que él mismo tomó en la
ciudad durante la Guerra de Bosnia
(1992-1995), acercó al público la cara
más humana de la guerra.
La presencia en Estella del Premio
Nacional de Fotografía 2009 -con una
larga lista de reconocimientos por su trabajo, su compromiso social y su punto de
vista humanitario-, se enmarcaba en el
ciclo de conferencias organizado en torno
a la exposición temporal del Museo del
Carlismo “El bloqueo carlista de Pamplona”, en la que Gervasio Sánchez también
ha colaborado.
¿Qué puede tener en común el asedio
carlista a Pamplona con el sitio a la ciudad
de Sarajevo durante la Guerra de Bosnia?
Vivo en Zaragoza y esta ciudad también
sufrió el asedio francés. Lo que he visto o
conozco son otras ciudades, por ejemplo
Sarajevo o Kuito, en Angola, asediada en
1994 y adonde llegué justo cuando terminó
el asedio. Todos ellos se pagan con el sufrimiento de la población civil.

18

¿Cómo está hoy la ciudad de Sarajevo?
He vuelto a Sarajevo en muchas ocasiones. En los últimos años, desde que en
1995 acabó oficialmente la guerra, he ido
más de quince veces. Me gusta regresar a
los sitios en los que he estado durante una
guerra y también lo he hecho con motivo
de mi proyecto ‘Vidas minadas’. Después de
un asedio, cualquier cosa, por muy dura
que sea, cualquier cosa, repito, es mejor que
la guerra. Cuando vuelvo me encuentro con
gente que durante el cerco vio morir a seres
queridos. Ahora tienen sus negocios y la
tranquilidad de no esconderse de las bombas ni de los francotiradores.
¿Están todavía presentes las consecuencias de la guerra?
Han pasado 20 años desde que oficialmente se terminó, aunque el final no llega
cuando los diplomáticos o los políticos lo
anuncian, sino cuando las consecuencias se
superan, y en Bosnia se sigue buscando a
los desaparecidos e identificando restos, y
se seguirá buscando hasta que no estén
todos los restos.

CALLE MAYOR 571

ENTREVISTA

GERVASIO SÁNCHEZ. FOTOPERIODISTA.

“SI EL CIUDADANO
MEDIO SE
INFORMARA
E HICIESE EL
ESFUERZO
DE LEER, VERÍA
EL MUNDO CON
OTROS OJOS”
EL REPORTERO DE GUERRA Y PREMIO NACIONAL
DE FOTOGRAFÍA EN 2009 OFRECIÓ UNA CONFERENCIA
EN EL MUSEO DEL CARLISMO DE ESTELLA SOBRE
EL SITIO DE SARAJEVO DURANTE LA GUERRA DE BOSNIA
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UN PERIODISTA INDEPENDIENTE,
COMPROMETIDO Y HUMANISTA
Gervasio Sánchez se licenció en 1984 en Periodismo en la facultad de Ciencias de la
Información de la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde entonces ha trabajo
como periodista independiente para diferentes diarios y revistas, especializándose
en conflictos armados. Desde 1984 hasta 1992, cubrió la mayor parte de los conflictos armados de América Latina. Ha trabajado como enviado especial del Heraldo de
Aragón -periódico con el que mantienen una estrecha relación-, en la Guerra del
Golfo y en los distintos conflictos armados de la antigua Yugoslavia, África, Asia y
América Latina. Colabora también con la cadena SER, con el servicio español de la
BBC y con la sección internacional y el Magazine de La Vanguardia.
Sánchez ha publicado numerosos libros –entre ellos, ‘El Cerco de Sarajevo’, ‘Cinco
años después. Vidas minadas’ o ‘Los ojos de la guerra’, junto a Manuel Leguineche
este último-. Ha realizado numerosos proyectos y exposiciones fotográficas –actualmente ‘Mujeres. Afganistán’- y ha recibido una larga lista de premios y nombramientos, como el Premio al Mejor Periodista del Año por su cobertura de la
guerra de Bosnia en 1994, el Premio de Derechos Humanos de Periodismo en 1997.
En 2008 se le concedía el Premio Ortega y Gasset de Fotografía y en 2014 el Premio
Internacional Jaime Brunet a la Promoción de los Derechos Humanos de la Universidad Pública de Navarra.
En 2009 recibía el Premio Nacional de Fotografía que reconocía su aportación a la fotografía de reportaje y la dignificación, a través de ella, de las víctimas fotografiadas.

¿Cree que la comunidad internacional ha
aprendido de errores pasados? ¿Qué opina
de la gestión europea de la crisis de los
refugiados de Siria?
La diplomacia internacional y los políticos erran por mediocres; nunca se enteran
de nada. Quieren subir al poder a cualquier
precio, son unos oportunistas, nunca han
aprendido. Si hubieran aprendido de errores pasados, como Bosnia, estarían mucho
mejor preparados para gestionar el problema de los sirios, de los eritreos y tantos
otros… En Bosnia se cometieron muchos
errores, no se presionó a los máximos responsables, y en Siria está ocurriendo lo
mismo.
¿Ayudan las nuevas tecnologías a la
sociedad de la información o, por el contrario, propician la saturación de imágenes
y de contenidos?
Más bien habría que preguntarse si el
ciudadano medio está bien informado. El
problema no es si hay mucha información.
Si el ciudadano medio se informara y se
obligase a hacer el esfuerzo cada día de leer
entendería qué pasa y vería el mundo >
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Siempre que he hecho fotos en
sitios en los que estaban ocurriendo hechos he evitado que
mi presencia pudiera provocar
un incidente; por ejemplo, si los
milicianos muestran a un prisionero y dan a entender que si
levantas el objetivo lo matan. En
ocasiones he tenido que poner
vista al suelo, pero conozco fotógrafos que incluso han provocado. Yo necesito mirarme al espejo
y no llamarme hijo puta, tengo
56 años y lo he conseguido. También he hecho fotos que había
que hacerlas porque importaban
o porque podían servir como
denuncia y que luego no se han
publicado. He estado en la morgue de Sarajevo, he vivido situaciones muy duras que no he
fotografiado.

con otros ojos. Me refiero a un estudiante de Periodismo, a un médico
o a un albañil. Estar bien informado no es solo ver la televisión.
¿Estamos dispuestos? En caso contrario no hay que quejarse de estar
siendo manipulado.
¿Qué opina de la foto del niño
Aylan?
La foto de Aylan ha servido
para orgía de tertulianos, columnistas y periodistas y para ver
quién dice la frase más imaginativa. ¿Cómo piensan que es un niño
ahogado? Aylan es un niño ahogado entre todos los ahogados de los
últimos meses, además su muerte
estaba presentada de la manera
menos dramática. La foto ha servido para incentivar, para poner el
impacto mediático que en esta
caso ha supuesto que los mandatarios de la Europa privilegiada
hayan multiplicado por cuatro el
número de refugiados. Ha merecido la pena, pero abrió un debate
de cinismo y de hipocresía que a
mí me descompone. Se han producido orgías de declaraciones de
gente que jamás ha vivido la guerra. Se ha instrumentalizado a un
niño para echar mierda a un
Gobierno de fuera porque cuando
hay que criticar al de casa se callan. Es la
degeneración del periodismo y del poder
de la imagen.
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¿Qué papel tiene la palabra, escrita, en
una sociedad consumidora de imágenes?
La sociedad no lee. Los niveles de lectura
en este país son los mismos que en el franquismo, hay quien no ha leído un libro en
su vida. Los estudiantes cada vez leen
menos, escriben peor y tienen dificultades
para usar las palabras. No echo la culpa a
la imagen, porque lo que ocurre es que la
imagen no está bien consumida. La gente
consume lo que se pone de moda en determinado momento, un libro con contenido
cero o una imagen de impacto.
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Gervasio Sánchez durante su conferencia en
el Museo del Carlismo de Estella.

“LA GENTE CONSUME LO QUE
SE PONE DE MODA, UN LIBRO
CON CONTENIDO CERO
O UNA IMAGEN DE IMPACTO”
¿Lleva Gervasio Sánchez siempre una
cámara de fotos encima? ¿Utiliza la del
móvil para sacar fotos?
Tengo teléfono con cámara, pero durante
años no he tenido cámara en el teléfono ni
cámara. Tengo amigos que siempre la llevan
encima porque puede ocurrir algo que interese. Yo para hacer una foto necesito estar
muy concentrado, en un lugar que me interesa fotografiar, ante una historia sobre el
terreno, un viaje… Está claro que si ocurriera algo delante de mí sacaría mi teléfono pero durante años he estado sin cámara.
¿Alguna foto que hubiera preferido no
hacer y alguna foto que se arrepintió de no
haber hecho?

¿Qué foto le queda pendiente
a Gervasio Sánchez?
Muchas fotos que se ponen
por delante pero no las haces
porque no estabas preparado,
porque falló la luz, la máquina,
porque había que cambiar la
película cuando ocurría lo más
importante.

¿Algún sitio pendiente al que
le gustaría ir?
Muchos, porque cuando trabajas en un
proyecto no puedes estar en otro. El periodismo, el que es de calidad, es una profesión muy difícil de ejercer.
¿Nuevos proyectos por delante?
Ahora mismo estoy junto con la periodista Mónica Bernabé en un proyecto titulado ‘Mujeres. Afganistán’, una exposición
que acabamos de inaugurar en Valencia y
que estará hasta el 14 de febrero.
El proyecto tiene una segunda parte,
una exposición más pequeña, de unas 40
fotos aproximadamente, que recorrerá el
País Vasco y llegará a San Sebastián dentro de poco. •
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TEATRO

Los ‘Ecos de Otoño
en Tierras de Iranzu’
se consolidan con
gran participación

Nuevo taller para
adultos en el museo
Gustavo de Maeztu

MÁS DE 600 PERSONAS EN LEZÁUN Y CASI UN MILLAR EN ABÁRZUZA
DISFRUTARON DE LAS DOS PRIMERAS ACTUACIONES CELEBRADAS
EL 3 Y EL 10 DE OCTUBRE, RESPECTIVAMENTE

Bajo el título ‘Museos; contenedores de belleza’ el museo Gustavo
de Maeztu organiza un taller que
recorrerá los museos más importantes del mundo. Dirigido a personas mayores de 18 años, la iniciativa se divide en cinco sesiones
donde se analizarán museos
como la National Gallery of Art de
Washington, la Galeria Uffizi de
Florencia, la National Gallery de
Londres, el Rijkmuseum de Ámsterdam y el Museo del Prado de
Madrid.
El objetivo de este taller de otoño
es conocer más a fondo cual es la
historia de estos museos, su función y cómo han llegado a ser,
hasta el día de hoy, lugares de
referencia. El encargado de
impartir las cinco sesiones, que
se desarrollarán los sábados 31
de octubre y 7, 14, 21 y 28 de
noviembre, es Gregorio Díaz
Ereño, director del Museo Oteiza.
La inscripción que comenzó el
pasado 8 de octubre es gratuita,
si bien deberá realizarse de
manera presencial en la recepción del museo en Estella. Se
establece un máximo de 35 personas, asignándose las plazas por
riguroso orden de inscripción.

E

l festival de teatro infantil y
familiar ‘Ecos de Otoño en Tierras de Iranzu’ alcanzaba su
ecuador con un éxito de participación
sin igual. Las dos primeras actuaciones
celebradas en Lezáun y Abárzuza tuvieron gran éxito entre el público menudo
con más de 600 y casi 1000 asistentes,
respectivamente. Un dato que viene a
consolidar el ciclo que organiza la Asociación Turística Tierras de Iranzu junto
con los Ayuntamientos del Valle de Yerri,
Abárzuza, Lezáun y Valle de Guesálaz.
Se trata de un proyecto de teatro de gran
calidad artística con grupos profesionales
con varios premios en su haber, dirigido
especialmente a un público familiar e infantil que persigue promover y potenciar la
cultura en el ámbito rural. El ciclo, que ha
alcanzado ya el ecuador, engloba cuatro
actuaciones durante todo el mes de octubre.
En Lezáun, la compañía de teatro navarra Zirika Zirkus puso en escena la obra
‘La Estación’ con humor, acrobacias, danza
y malabares. Por su parte, la vecina localidad de Abárzuza contó con una de las compañías referentes dentro del panorama teatral familiar del país, Marie de Jongh. Sobre

Actuación de Zirika Zirkus en Lezáun.

el escenario varias marionetas y un delicado
trabajo actoral gestual con la obra ‘¿Por
qué lloras Marie?’ hicieron las delicias de
los más pequeños.

Ecuador del ciclo
Para completar el cartel del festival de
teatro todavía quedan dos actuaciones en las
que disfrutar de grandes compañías. El
sábado 17 de octubre Zirika Zirkus realizará
otra actuación en Arandigoyen con la obra
‘Il duo Cannelloni’, y poniendo punto y final
al ciclo, la compañía Teatro Rebolé visitará
el sábado 24 de octubre el polideportivo de
Muez poniendo en escena una versión del
cuento clásico ‘Los Tres Cerditos’. •

16 / OCTUBRE / 2015
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DESARROLLO RURAL

T

ierra Estella y la Ribera de
Navarra fueron durante los
días 7 y 8 de octubre el escenario elegido para llevar a cabo las
segundas Jornadas de Intercambio
Leader que organiza la Red Rural
Nacional del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente.
Concretamente las experiencias de la
Asociación Teder y el Consorcio EDER
en gestión de biomasa forestal, el servicio Puno Infoenergía y la herramienta de Huella de Carbono centraron las
visitas y las sesiones técnicas de la iniciativa.

22

Procedentes de toda España, un total
de 14 Grupos de Desarrollo Local tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano los trabajos realizados en los tres
campos. Los participantes procedentes de
Teruel, Zaragoza, Soria, León, Burgos,
Cantabria, Badajoz, Salamanca, Palencia,
Albacete, Girona, Pontevedra y Navarra,
se alojaron en Torres del Río. Desde allí,
realizaron dos salidas: una a Funes y
Milagro para conocer de primera mano la
gestión forestal conjunta de la Ribera de
Navarra y otra a Lezáun, donde además
de visitar la granja cuyo queso está verificado con la herramienta de huella de carbono EURENERS3, conocieron la granja-escuela BASABERE, una Experiencia
Leader.
Previamente a cada salida, los participantes de las jornadas asistieron a dos
sesiones técnicas, impartidas en una sala
cedida por el Ayuntamiento de Torres del
Río, en las que pudieron conocer cómo se
desarrollaron y gestaron las experiencias
llevadas a cabo por los grupos de acción
local de Navarra. •

CALLE MAYOR 571

Experiencias de
Teder y Eder centran
las jornadas de
intercambio de la
Red Rural Nacional
EL SERVICIO DE PUNTO INFOENERGÍA, LA HERRAMIENTA DE CÁLCULO
DE HUELLA DE CARBONO Y LA GESTIÓN DE BIOMASA FORESTAL
FUERON LOS CONTENIDOS TRATADOS

Participantes de los 14 Grupos de Desarrollo Local en una de las sesiones técnicas en Torres del Río.

LAS JORNADAS DE INTERCAMBIO CENTRARON
SUS VISITAS EN FUNES, MILAGRO Y LEZÁUN
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NOTICIAS

FOTONOTICIA I 3 y 4 de octubre de 2015

BREVE I

Muskildia Etxea,
de Villatuerta,
mejor alojamiento
rural 2015
La casa rural Muskildia Etxea de
Villatuerta ha sido galardonada
con el premio al mejor alojamiento rural 2015 en el II Congreso Europeo de Turismo Rural
(COETUR).
La ceremonia tuvo lugar en
Aldea Santillana, Manjirón
(Madrid), entre los días 30 de
septiembre y 1 de octubre. El
portal www.escapadarural.com,
que reúne al 90% de la oferta de
turismo rural de España, es la
encargada de organizar los
galardones que, en el caso de
elegir al mejor alojamiento rural,
se entregan en base a las recomendaciones de los usuarios de
este portal a través de las redes
sociales.
Muskildia Etxea ha recibido un
total de 1530 recomendaciones.

El Bar Restaurante Florida representó
a Estella en Sigüenza
Estella estuvo representada en Sigüenza el primer fin de semana de
octubre de la mano del Bar Restaurante Florida. Con el pincho ‘Txistorra de trufa’, Jorge Ruiz Luzuriaga participó en el VIII Certamen de Pinchos y Tapas Medievales que organiza la Red de Villas y Ciudades
Medievales, a la que pertenece el Ayuntamiento de Estella-Lizarra
junto con otros 11 municipios de parecidas características.
La iniciativa estuvo apoyada además por el consistorio local a través de
Marta Astiz, edil de Turismo y Comercio, y la técnica Andrea Rodríguez.
También a acudió a apoyar al Bar Florida, el presidente de la Asociación de Comerciantes de Estella-Lizarra

23

BREVE I

Viaje a Cabárceno de la Asociación Atalaya de Los Arcos
Un total de 48 personas de edades muy variadas participaron en el viaje familiar que organizó la Asociación Atalaya de Los Arcos al parque de Cabárceno. Familias al completo disfrutaron el fin de semana del 10 y 11 de octubre de las instalaciones del parque y de sus
animales.
Además, los participantes del viaje pernoctaron en el albergue del propio centro de la naturaleza, donde los menores se divirtieron con
actividades nocturnas. La iniciativa fue todo un
éxito en cuanto a disfrute y participación.
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ASOCIACIONES

ARKIJAS
24

Comprometidos con la cultura
y la historia de Zúñiga

L

a constancia y la ilusión permanente caracterizan a la Asociación Cultural
Arkijas. También el amor y la dedicación de sus integrantes por el pueblo.
Desde que en 1992, un grupo de amigos, vecinos e hijos del municipio de
Zúñiga dieron los primeros pasos, la actividad no ha decaído, ni las nuevas ideas ni
los nuevos proyectos. El colectivo está inmerso en un fin de largo recorrido: la
rehabilitación total de su sede, una casa que ansía albergar un museo etnográfico
con piezas y recuerdos de la localidad.

Era hace ya 23 años cuando varios vecinos o hijos del pueblo empezaron a darle
vueltas al asunto. A ello se refiere uno de los fundadores del colectivo, Pablo Corres. “La
realidad es que fue a raíz de la muerte de un amigo cuando dijimos: ¿por qué no hacer
algo para que no nos juntemos solamente en situaciones así?, ¿algo que valga para el
pueblo?”. Y así fue como se creó el embrión de la asociación que actualmente reúne a
132 socios de hecho y 84 de derecho.
Era en 1993 cuando se constituía la Asociación Cultural Arkijas y en 1996 cuando
sucede otro hito que ha marcado su historia: la familia de Luciana Corres, una vecina
de la localidad, viuda y sin hijos que dona al colectivo su casa, en la calle Mayor de
>
CALLE MAYOR 571

LA RECUPERACIÓN
DEL PASADO DE ZÚÑIGA
ES UNA DE
LAS INQUIETUDES
DEL COLECTIVO,
UNA ILUSIÓN
POR MANTENER VIVA
SU MEMORIA
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ASOCIACIONES

DATOS

FORMACIÓN: La idea comienza
a gestarse en 1992. Un año después se constituye la Asociación
Cultural Arkijas.
NÚMERO DE SOCIOS: 132 de
hecho y 84 de derecho.

JUNTA: Presidente, Javier
Arróniz. Vicepresidente, Fernando Díaz. Secretaria, Elisa Casado. Tesorera, Carmen Echávarri.
Vocales, Pili Abáigar, Javier
Díaz, José Luis, Ángel y Javier
Egüés y Mª Ángeles Lizaso.

FINANCIANCIÓN: Las cuotas,
de 35 euros al año, y una subvención del Ayuntamiento de Zúñiga de unos 400 euros.

CON EL OBJETIVO DE MANTENER VIVO EL MUNICIPIO, UN GRUPO DE VECINOS SE UNÍA EN 1993 PARA
ORGANIZAR ACTIVIDADES. ENTRE ELLAS, UNA REVISTA ANUAL Y LA CREACIÓN DE UN MUSEO ETNOGRÁFICO

16 / OCTUBRE / 2015
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Asociaciones

Zúñiga. “Hasta entonces no teníamos sede
como tal, sino un local que nos cedía el Ayuntamiento. La casa nos permite nuevos proyectos y desde su donación estamos manos a la
obra, poco a poco, arreglándola”, explica el
presidente, Javier Arróniz. Los socios han
preparado un txoko en el sótano
y han arreglado alguna de
las habitaciones. El trabajo duro les espera
en la planta de
arriba.
Precisamente, la casa
abre la puerta
a la creación
en su interior
de un museo
e t n o g r á f i c o,
un proyecto
ambicioso,
como los socios
califican, pero que
ya va reuniendo algunas piezas testigo del
pasado de la localidad. “Una
socia se está encargando de restaurarlas”, añade Arróniz. De hecho, la recuperación
del pasado de Zúñiga es una de las inquietudes del colectivo, una ilusión por mantener
viva su memoria, la memoria de la infancia de
cada uno de sus socios.

Revista cultural ‘Arkijas’

26

Este es, precisamente, uno de los objetivos
de la asociación. “No queremos que se olviden
las cosas del pueblo, queremos conservar su
historia y potenciar actividades para mover el
pueblo y mantenerlo vivo”.
Proyectos no les faltan. Destaca entre todos
ellos el compromiso que el colectivo adquirió
desde un principio y una de las “creaciones”

CALLE MAYOR 571

de las que más orgullosos se muestran: la edición de la revista cultural Arkijas. “Es una
revista que al principio la hacíamos toda a
mano, era y sigue siendo muy manual. Recoge
las inquietudes de todos nosotros en artículos
que están muy documentados y son muy
rigurosos, sobre temas como el
ferrocarril vasco-navarro,
las guerras carlistas, la
iglesia, la fauna y la
flora autóctona.
Entre los socios
hay gente muy
entendida y
se hace con
m u c h o
rigor”, apunta otro de los
integrantes,
Fernando
Díaz. Desde
1993, se han
publicado nada
menos que 35 ejemplares.
Junto a la ilusión del museo
y la realización de la revista, la actividad de Arkijas, que no para, la alimentan
exposiciones –micológicas, fotográficas, de
prehistoria, etc.-, ediciones de libros, salidas
culturales, colaboraciones con el Ayuntamiento –por ejemplo, en la realización de un mural
en el frontón, en la Semana Cultural o con la
Vía Verde- y, por supuesto, la comida anual
que celebran en el lugar que les da nombre, la
ermita de Arkijas.
Las reuniones de sus socios son la excusa
perfecta para “volver al pueblo”. Aseguran
que un sentimiento de nostalgia reside en el
fondo de su ímpetu y en su voluntad por mantener vivo el pasado y contribuir al futuro de
su pueblo: Zúñiga. •

JAVIER ARRÓNIZ
PRESIDENTE

“Hay que
transmitir la historia
para que los que
te siguen la sientan
como tú”
¿Cuál es la peculiaridad de la
Asociación Cultural Arkijas?
Más que lo que nos distingue,
o quizá por ello, es lo que nos
une con otros colectivos de
otros pueblos: que sentir el
lugar en el que has vivido o
vives, une, y mantiene los pueblos vivos.
¿Son necesarios colectivos
como este en las pequeñas
localidades?
Sí, sin lugar a dudas. Si no
quieres que el pueblo muera,
hay que transmitir sus valores,
sus costumbres y su historia
para que los que te siguen lo
sientan como tú.
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AUTOCROSS
DE EULZ

CAMPEONATO
SOCIAL
DE FÚTBOL
SALA

RESULTADOS DEL
CLUB DE CLUB
BÁDMINTON
ESTELLA

La gran familia
izarrista
EL LUNES 12 DE OCTUBRE, EL CLUB DE FÚTBOL PRESENTÓ LAS
PLANTILLAS QUE INTEGRAN LA CANTERA PARA LA TEMPORADA 2015-2016

P

ocas veces se respirará en Merkatondoa el ambiente vivido el
pasado lunes 12 de octubre. En
un acto distendido y muy familiar, el Club
Deportivo Izarra presentó a los 271 jugadores que integran las 18 plantillas de
cantera. A la cita no faltaron los jugadores
del primer equipo que mostraron su apoyo
al fútbol base.

28

FUTBOL 8 FEMENINO

CALLE MAYOR 571

Acompañados de los entrenadores, los chicos y chicas saltaron al campo tras escuchar
su nombre para inmortalizar las fotografías
de cada equipo. En total 18 instantáneas en
las que quedan recogidos: tres equipos prebenjamines, tres benjamines, tres alevines,
tres infantiles, tres cadetes, dos juveniles
(Segunda juvenil y Liga Nacional) y un equipo de Fútbol 8 Femenino. •

PRE-BENJAMIN C
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CD Izarra

PRE-BENJAMIN B

PRE-BENJAMIN A

BENJAMIN C

BENJAMIN B

29

BENJAMIN A

ALEVIN C

ALEVIN B NAVARRA

ALEVIN NAVARRA 2015-2016
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CD Izarra

2ª INFANTIL

2ª INFANTIL NAVARRA

1ª INFANTIL NAVARRA

2ª CADETE

1ª CADETE

LIGA CADETE

2ª JUVENIL

LIGA NACIONAL
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AUTOMOVILISMO

E

l domingo día 3 de octubre, Eulz
vivió una emocionante jornada de
automovilismo. A pesar de la amenaza de fuerte lluvia el Autocross de Eulz, prueba puntuable para el Open Navarro de Autocross contó con un numeroso público que disfruto de las carreras divididas en tres categorías: Automóviles, Fórmulas y Car Cross.
La división más potente, los Fórmulas, pilotados por grandes expertos no fallaron y sus conductores consiguieron los tiempos más rápidos.
Juan Carlos Barredo, campeón de España de esta
modalidad, se imponía con autoridad después de
ocho vueltas tras realizar una carrera en solitario.
Luis Ángel Muñoz conseguía también el primer
puesto en la carrera final de Car Cross que contó
con un total de quince participantes. Y, por último, el piloto Eros Ceballos ganaba de forma sencilla y con gran ventaja en Automóviles. Especialmente meritoria fue la clasificación para la final
de Car Cross del piloto local, creador y diseñador
del trazado, Jorge Echeverría Lana, que acabó en
la posición 14.
Durante la jornada, desgraciadamente, también hubo tiempo para los sustos, con un fuerte
accidente protagonizado por el piloto Iker
Lujambio que, sin consecuencias graves, volcó en
la primera carrera de Car Cross no pudiendo continuar en la competición. •

Disputado el
Autocross de Eulz
LA PRUEBA ORGANIZADA POR LA FEDERACIÓN NAVARRA DE AUTOMOVILISMO FUE PUNTUABLE PARA EL OPEN NAVARRO DE AUTOCROSS

Luis Ángel Muñoz celebrando su victoria en car cross.

DATOS
CAR CROSS (División IV)
1ºLuis Ángel Muñoz
2º Guillermo Fernández
3º Luis Fernando Eguiguren
AUTOMÓVILES (División I y II)
1º Eros Ceballos
2º Ekhi González Díaz de Argote
FÓRMULAS (División III)
Juan Carlos Barredo
Luis Ángel Muñoz

31

Barredo ganador en Fórmulas.
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FÚTBOL SALA

E

l fin de semana del 10 y 11 de
octubre comenzaba una nueva
edición del Campeonato Social
de Fútbol Sala de Tierra Estella. La desaparición de la S.D. Zalatambor, encargada en ediciones anteriores de su organización, da paso a un nuevo modelo: la
implicación a modo de patrocinio de
una empresa externa, en este caso Urdi
S.L, que gestiona varios pabellones
deportivos en Navarra, entre ellos el de
Villatuerta. En la organización intercede
también el club Larazko, dependiente de
la empresa Urdi.
Representantes municipales, de Urdi y de Larazko en la presentación del torneo.

La nueva edición del Campeonato reúne
a unos 450 jugadores distribuidos en un
total de 32 equipos estructurados en tres
divisiones: 13 equipos en Primera, once
equipos en Segunda y ocho equipos en Tercera División. Los partidos se celebrarán en
la carpa Oncineda, el polideportivo Lizarreria y el polideportivo de Villatuerta. La
financiación del Campeonato se cubre con
una subvención que el consistorio estellés
realiza al club Larazko y con las cuotas de
los participantes: 650 euros por equipo. •

Arranca el Torneo
de Fútbol Sala
de Estella
GRÁFICAS LIZARRA, LA MINA-ARTABIA Y BAR PIGOR ENCABEZAN
LA CLASIFICACIÓN DE LAS TRES CATEGORÍAS, RESPECTIVAMENTE
RESULTADOS

32

1º DIVISIÓN

2º DIVISIÓN

Gráficas Lizarra
21-1 Oteiza
Rupesca-V. Bidasoa 0-4 Peluquería Coquette
Inmobiliaria Mapa 3-1 Autoescuela El Puy
Venta de Larrión
5-6 Vaky Valta Gatxuza
Carp. Luquin
3-2 El Kubano-Solanes
Bar Izarra
0-2 Carrocerías Sánchez
Descansa: Ixio Fisioterapia.

Barnizados Berrueta7-5
Zamakiroba 2.0
3-5
Lizarrako Gaztetxea 1-4
G. E. Basabere
4-3
Descansa: Deportes Garín
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3º DIVISIÓN
Est. Servicio Vélaz
Bar Rest. Volante
La Mina-Artabia
Peña Negra

Morlaco Beer
Olarte Iluminación
Ametsa
Bar Pol. Villatuerta

2-4
2-5
3-4
3-3

Grúas Zuasti
Bar Pigor
Indarra
Autob. Urederra
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BÁDMINTON

Dos derrotas y
una victoria del
equipo estellés
en la Liga Nacional
LOS RESULTADOS SITÚAN AL CB ESTELLA SÉPTIMO EN LA TABLA,
EMPATADO A PUNTOS CON EL CB IBIZA

BREVES I

Iñigo Astarriaga se
impone en la tercera
prueba del Open BTT
Club Ciclista Estella
El corredor estellés del Azkarrak
Bar Volante, Iñigo Astarriaga
Márquez se impuso en la tercera
prueba del Open BTT Club Ciclista
Estella, disputada en Logroño.
Con esta victoria suma otro primer puesto para la clasificación
general del Open del que ya es
líder virtual en categoría júnior.
La prueba se disputó en un dificultoso circuito donde la técnica,
tanto en las subidas como en las
bajadas, se tuvo que demostrar
de manera eficaz, por parte de
todos los bikers. La próxima cita
será en Ororbia con una prueba
de contrarreloj y eliminación.

Seis integrantes del C.B. Estella que se desplazaron a Huelva.

E

l fin de semana del 10 y 11 de
octubre el Club Bádminton
Estella se desplazó a Huelva
para disputar tres jornadas de la Liga
Nacional de Clubes de Primera División.
El equipo estellés estuvo formado por
Laura Montoya, Ana Montoya, Patricia
Pérez, Roberto Ruiz de Larramendi,
Íñigo Urra y Andoni Azurmendi.
El encuentro ante el CB Torrejón-Paracuellos de Madrid fue el primer enfrentamiento y, aunque lo intentaron los jugadores

estelleses, el resultado fue de 2 a 5 en contra. En la segunda jornada de la tarde, el
enfrentamiento fue menos duro ante el C. B.
Arroyo Tejada que se solventó con victoria
para el club estellés por un cómodo 6 a 1.
En la tercera y última jornada la mañana
del domingo, el rival fue el C. B. Arjonilla al
que nunca antes se había ganado. Tras
varios enfrentamientos, el club de Estella
ganó la eliminatoria por 4 a 3. En total, dos
victorias de tres encuentros que sitúan al
C.B. Estella en la mitad de la tabla, séptimo
empatado a puntos con el C. B. Ibiza. •

33
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LIBROS:
‘EL SECRETO
DEL NILO’

‘RUMBA A
LO DESCONOCIDO’,
LO ÚLTIMO DE
ESTOPA

FARMACIAS
DE GUARDIA

TELÉFONOS DE INTERÉS I
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

15 AÑOS NO ES NADA I Nº 177. Del 21 de octubre al 3 de noviembre de 1999

Constituida ASEME,
Asociación de
Empresarios de la
Merindad de Estella

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

E

l 18 de octubre de 1999 se
constituía en el Hotel Irache la
Asociación Empresarios de la
Merindad de Estella (Aseme), ahora
conocida como Laseme. El organismo
pretendía abarcar un ámbito amplio de
influencia que incluía la Merindad pero
también la ribera estella y la zona de
Viana.

FRIDA (Asoc. Nav. de Fibromialgia)

610 254 668
GUARDIA CIVIL

948 550 232
HOSPITAL
34

848 435 000
LA ESTELLESA

948 550 127
OFICINA DE TURISMO

948 556 301
POLICÍA MUNICIPAL 092
POLICÍA FORAL

948 555 576

En aquel momento, eran 18 las
empresas que participaba en la primera
asamblea constituyente, en la cual se eligió al primer presidente del colectivo,
Carlos Alcalde, gerente de Embega.
Completaban la junta, como vicepresidente, José Mª Vicente, de Hotel Irache;
secretario, José Mª Andueza, de Zertan;
y como vocales, Óscar Ganuza, de Ogi;
José Mª Ayúcar, de Aysovel, y Daniel
Echávarri, de Egatex. •

POLIDEPORTIVO

948 554 188
SOS NAVARRA 112
TAXIS

¿Qué opinión le merece la Variante de Estella?

948 550 001
URGENCIAS

948 548 001

Respondían Ana Mari de Miguel, Javier Senosiáin, Blanca Zaracain, Luis Mari Moreno,
Santiago Subero y Leyre Urtasun
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Netflix, disponible
Netflix, la plataforma de VoD (vídeo bajo demanda) en streaming utilizada por más de 60 millones de personas
para ver películas y series de TV, estará ya disponible para nosotros el próximo martes día 20. Era
una noticia esperada desde hace tiempo, pero
que no se confirmó hasta el pasado mes de
junio.
Desde entonces se han ido revelando algunos
detalles del servicio:
- Habrá tres tarifas distintas, desde los 7,99€ al
mes la básica hasta los 11,99€ al mes la Premium,
con cuatro conexiones simultáneas en Ultra HD 4K.
- La suscripción se podrá cancelar en cualquier momento.

Cristina Dietista
en facebook

- No estará disponible en un inicio todo el catálogo de vídeos
de Netflix, pero sí incorporarán un 20% de contenidos
de producción española.
- Se podrá acceder desde distintos dispositivos,
incluyendo ordenadores, consolas, smartphones,
Smart TV, tabletas… y también mediante Apple
TV, Chromecast, o Vodafone TV.
Para el resto de dudas que podamos tener aún
habrá que esperar unos días. Y un poco más de
tiempo para ver si se impone a otras plataformas
como Yomvi, Wuaki, Filmin, o Nubeox, y la reacción
de ellas.

LA CAMPAÑA

35

Cristina Fernández, dietistanutricionista de Pamplona,
realiza un sorteo de consulta
gratuita a través de su
página de Facebook. En
Calle Mayor hemos
realizado su logotipo y su
página web. Os invitamos a
participar del sorteo que
ofrece para todos los
seguidores de su página.
Sólo tenéis que compartir su
publicación y haceros
seguidores. ¡Mucha suerte!

CENTRO DE CAZA BIURRUN,
un trabajo de confianza para un centro de confianza
En Calle Mayor hemos diseñado la imagen del ‘Centro de caza Biurrun’, unas instalaciones en
Murieta pensadas para los cazadores. En este centro se recibe y elabora caza mayor, se
compran jabalíes, se realizan controles veterinarios...
El trabajo se ha completado con la rotulación de la nave, la realización de tarjetas, papelería y
un folleto informativo sobre todo lo que ofrece este centro de confianza para los cazadores.

+ más:
www.facebook.com
/DietistaPamplona
16 / OCTUBRE / 2015
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LIBROS I

‘El secreto
del Nilo’
de Antonio Cabanas

HORÓSCOPO I

> ARIES

> LIBRA

Los problemas derivados de su trato con los de su
entorno tenderán a remitir. Su relación social va a
mejorar claramente. Actividad social en grupos
que puede derivar en amor.

> TAURO

Un impedimento claro en este momento es su
excesivo orgullo, que afecta a todos los órdenes de
la vida. Haga propósitos de ser más humilde y
todo le irá mucho mejor.

> ESCORPIO

En el trabajo o estudios todo se presenta con buenas perspectivas. Una propuesta reciente puede
entrar en fase de realización. Buen momento para
los asuntos económicos.

> GÉMINIS

No se inhiba y procure expresar toda su vitalidad
ya que le ayudará a descargar las tensiones.
Momento oportuno para practicar deportes que
requieran energía.

> SAGITARIO

Momento delicado para los asuntos sentimentales,
ya sean de pareja o de amistades. Se aproximan
días en que le van a exigir tomar una postura más
comprometida con su pareja o aclarar algunos
aspectos entre sus amigos.

Lo mismo en lo económico que en la parte laboral
o de estudios, se ve un futuro favorable para todo
lo que inicie. Las amistades pueden ser de gran
ayuda en los momentos clave.

> CAPRICORNIO

> CÁNCER

Las relaciones sentimentales serán una fuente de
estabilidad y hay posibilidad de un encuentro con
un amigo de la infancia que le traerá recuerdos
del pasado.

Va a conocer a una persona, amistad o amor, que
puede cambiar el curso de su vida. No se deje llevar por las primeras impresiones. Sea objetivo y
razonable en sus apreciaciones.

> ACUARIO

> LEO
‘El secreto del Nilo’ es la biografía de un personaje apasionante
del Egipto del fascinante período
de Akhenatón, el faraón hereje, y
la bella Nefertiti (s. XIV a.C.). Con
el enigmático Neferhor el lector
vive la epopeya de un personaje y
de un país: desde sus orígenes
campesinos a su ascenso al
poder, de la edad dorada del
Antiguo Egipto al período de
Akhenatón y Nefertiti.

En este período podrá hacer actividades que le
gustan en el trabajo o estudios. Dirigirá algún
asunto que le dará satisfacción. No conviene alardear de ello, aunque tenga un éxito.

No se deje llevar por el pesimismo, recuerde que
los pensamientos negativos no resuelven los problemas que se puedan presentar. Momento de
aceptar las cosas tal y como son.

> PISCIS

> VIRGO
Por diferentes circunstancias ajenas a su voluntad
estará pendiente de los problemas de los demás.
Sus hábitos de vida le pueden ayudar a soportar
las tensiones que eso conlleva.

LA CIFRA I

76 %
menos de perros abandonados
en Navarra durante
la última década

36
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La situación de los astros es inmejorable para los
próximos días. Planifique concienzudamente sus
asuntos porque sólo por errores o fallos de su
parte puede haber complicaciones.

El número de perros abandonados registra en los últimos años
en Navarra un notable descenso. Según datos ofrecidos por el
Instituto de Salud Pública y
Laboral de Navarra, durante el
pasado año fueron recogidos en
el Centro de Protección Animal
de Etxauri 433 perros frente a
los 1.801 que se recogieron en
2005, lo que ha supuesto una
reducción del 76%.
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COCINA I Repostería

MÚSICA I

CROQUETAS DE NUECES
Y TOMATES SECOS

Ingredientes:

Preparación:

Para 4 personas:

1. Remojar las nueces y los tomates durante 8 horas.
2. Pelar la cebolla, el ajo y picar.
3. Cortar el pimiento a trozos pequeños.
4. Picar el tomillo, la albahaca, el orégano y la salvia.
5. Escurrir y triturar las nueces hasta obtener una pasta.
6. Escurrir los tomates y cortarlos muy
pequeños.
7. En un recipiente, colocar las nueces trituradas, la cebolla, el ajo, el pimiento, los tomates,
las hierbas, el aceite y la sal y mezclar hasta
obtener una pasta.
8. Dejar reposar en la nevera unas
dos horas.
9. Pasado este tiempo formar las
croquetas y colocarlas en una
bandeja.

• 100 g de nueces
• 30 g de tomates secos
• 60 g de cebolla tierna
• 140 g de
pimiento rojo
• 16 g ajo
• 2 cucharadas
de aceite
• Sal
• Tomillo, albahaca,
salvia,
orégano

‘Rumba a
lo desconocido’
de Estopa

Rumba a lo desconocido es un
álbum al completo con canciones
nuevas de Estopa, el noveno de su
carrera. Un disco para el que los
hermanos Muñoz cuentan con la
colaboración de Antonio Ramos
Urbano, Anye Bao y Ludovico Vagnone. Y producido por ellos mismos,
haciendo equipo con Rafa Sardina,
ganador de varios Grammy que ha
colaborado con Stevie Wonder,
Michael Jackson, Elvis Costello…, y
Cheche Alara también galardonado
con varios Grammy.
Grabado en los Estopa Estudios de
Barcelona, mezclado por Rafa Sardina y masterizado por Gavin Lurssen en Lurssen Mastering de Los
Ángeles. "Si se tuviera que definir
con una sola palabra el sonido de
este nuevo disco habría que inventarla, ellos la inventaron, y sería
'RumbaRock'".

16 / OCTUBRE / 2015
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AGENDA I

CONFERENCIA

celebrará el Día del Socio. Las personas interesadas en apuntarse a la
comida tienen de plazo hasta el 15
de noviembre –se necesita un número mínimo para concretar restaurante, menú y precios-. Asimismo, los socios y no socios que cumplan este año sus bodas de oro pueden ponerse en contacto con el club
en el teléfono 948-553857. Próximamente comenzarán las clases de
informática, inglés y yoga y el bingo tendrá su primera sesión el 3 de
octubre.

Estella
Casa de la juventud
Martes 20 de octubre

La asociación Besoetan, dedicada a
la crianza, organiza para el martes
20 de octubre una conferencia en
la casa de la juventud María Vicuña
a cargo de psicólogo Aser Sesma.
La charla tratará sobre ‘Alternativas al castigo’. Será a las 18 horas
con entrada gratuita.

CICLO CORAL
Estella
Iglesia San Juan Bautista
28 y 29 de octubre

La iglesia San Juan Bautista de Estella acogerá el próximo miércoles
28 y jueves 29 de octubre dos actuaciones enmarcadas dentro del
XXI Ciclo Coral Internacional de
Navarra. Organizado por la Federación de Coros de Navarra en colaboración con el Ayuntamiento de
Estella-Lizarra, la cita será a las
20.30 horas ambos días y llevará a
escena al grupo de Bielorrusia
‘Children’s Choir LIRA’ y al grupo
de Letonia ‘Emils Darzins Koris’,
respectivamente.

CURSOS DEL ÁREA
DE LA MUJER
Estella
38

El área de la Mujer del Ayuntamiento de Estella-Lizarra pone en
marcha una nueva edición de sus
cursos. Las personas interesadas
pueden realizar gimnasia, restauración de muebles, yoga y bioenergética, pilates para embarazadas,
danza popular, taller de suelo pélvico y gimnasia hipopresiva, flores de
Bach y un curso de masaje infantil. También se ofrece, desde octubre, servicio de ludoteca, dirigido a
familias con hijos de 3 a 12 años.
Se realizará los miércoles en horario de 15 a 18.30 h. Precio: 3’5 euros/día y 9 euros/mes. Información
e inscripciones para toda la programación en los teléfonos 948555022 y 948553954 o a través
del e-mail info@actividadesnavarra.com

CALLE MAYOR 571

NORA EZEAN. MÁS QUE BAILE
PARA UN ANIVERSARIO

VIERNES CULTURALES

Estella
Viernes 23 y sábado 24 de octubre
20.30 h. cine Golem ‘Los Llanos’

Estella
Cines Los Llanos
Mes de octubre

El grupo de danzas Larraiza de Estella se sube al escenario con
casi un centenar de integrantes para interpretar el montaje ‘Nora
Ezean’. Una actuación que sirve de preámbulo del programa conmemorativo de su 50 aniversario que se cumple el año que viene.
Con un precio popular de 5 euros y bajo la dirección de Pedro
Echávarri –Kilkarrak- y la coordinación de Edurne Flores Martínez, el montaje cuenta la historia del viaje de una familia sin
rumbo fijo en busca de una vida mejor. Así, en el escenario se sucederán danzas típicas de varios lugares de su recorrido que
arranca en Vizcaya y concluye en Estella. La actuación contará
con la participación de otros colectivos para ofrecer una combinación de música, danza, teatro y soporte audiovisual.
Para completar la celebración de su aniversario, el grupo de danza local más veterano de Estella está preparando también para
2016 un calendario, un baile nuevo, una revista, una exposición
de fotografías, así como un festival con grupos invitados en las
Ferias de San Andrés y una fiesta con multitudinaria comida por
su aniversario.

VIERNES 16. ‘La Nave’ pone en
escena la obra de teatro ‘Toma tu
dinero y corr(omp)e’. 21 h. Precio:
10 euros.
VIERNES 23 Y SÁBADO 24. El
grupo de danzas Larraiza, de Estella, interpreta su espectáculo conmemorativo del 50 aniversario
‘Nora-Ezean’. Participan varios colectivos de la ciudad en la actuación que aúna la danza tradicional
con la música y el teatro. Los dos
días, a las 20.30 h. Precio: 5 euros.
VIERNES 30. Concierto ‘Si de Argentina se tratara’, a cargo de los
intérpretes Patxi Ugarte, Jesús Mañeru, Jokin Zabalza y Manuel Álvarez Ugarte. 21 horas. Precio: 10
euros.

PROYECCIÓN LÍRICA
Estella
Casa de cultura Fray Diego
Jueves 5 de noviembre

La próxima proyección lírica que
organiza la asociación Alte será la
obra ‘Bianca e Faliero’, de Gioachino Rossini. El 5 de noviembre, en
la casa de cultura, a partir de las
19.30 h. Duración: 119 minutos.
Entrada gratuita.

RALLY FOTOGRÁFICO
Echávarri
7 de noviembre

La Sociedad Larraiza-Etxabarri
del valle de Allín ha organizado para el próximo 7 de noviembre el VII

Rally Fotográfico Digital que tendrá lugar en Echávarri. Las inscripciones se realizarán el mismo
día de la prueba de 09.00 h. a
09.30 h. de la mañana.

DÍA DEL SOCIO
DEL CLUB EGA
30 de noviembre
Inscripciones hasta el 15
de noviembre

La Asociación de Jubilados Ega comunica que el 30 de noviembre se

TEATRO FAMILIAR
Arandigoyen y Muez
17 y 24 de octubre

En su ecuador, el ciclo de teatro familiar ‘Ecos de Otoño’, organizado
por la Asociación Tierras de Iranzu,
los valles de Yerri y Guesálaz, Abárzuza y Lezáun, tienen pendiente
dos actuaciones.
Sábado 17 de octubre. Arandigoyen. Plaza o local cubierto. Zirika
Zirkus pone en escena ‘Il duo cannelloni’. 18 h. Gratuito.
Sábado 24 de octubre. Muez. Polideportivo. Actuación de títeres de
bastón e hilos a cargo del grupo Teatro Arbolé con la obra ‘Los tres
cerditos’. 18 h. Gratuito.
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HORARIOS DE AUTOBUSES I

FARMACIAS DE GUARDIA I
> ESTELLA

> LARRIÓN

- Viernes 16 de octubre.
De 9 a 22 h.
M. J. Echávarri Pascual
C/ Carlos II el Malo, 1
Estación de autobuses.
De 22 a 9 h.
J. L. Casado Redín
Avda. Yerri, 29
- Sábado 17 de octubre.
M. Goyache Sáinz de Vicuña
C/ Baja Navarra, 7
- Domingo 18 octubre.
J.L. Casado Redín
Avda. Yerri, 29
- Lunes 19 de octubre.
M. R. Echeverría Garísoain
Pº Inmaculada, 70
- Marte 20 octubre
S. Gastón – I. López de
Dicastillo
Pl. de los Fueros, 8
- Miércoles 21 octubre.
O. García Garnica
C/ Carlos VII, 2
- Jueves 22 octubre.
S. Fernández Álvarez
C/ Mayor, 20
- Viernes 23 octubre.
M. R. Landa Naveros
Pl. Santiago, 55
- Sábado 24 octubre.
M. M. Manso Gorostola
C/ Mayor, 70
- Domingo 25 octubre.
M. A. Pascual Blanco
C/ San Francisco, 4

- Del lunes 19 al domingo
25 de octubre.
C. Armendáriz Arrondo
C/ La Cañada, 13

> VIANA
- Del viernes 16 al domingo
18 octubre.
F. J. Martínez García
C/ Rúa de Santa María, 10

> A PAMPLONA

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

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

Laborables.
L-V. D
Laborables. SemiD
Laborables.
Diario. SemD
Vi (exc. Festivos). SemiD
Diario.
Laborables.
Laborables. D
L-V.
Diario. SemiD
Viernes (exc. Festivos).
Domingos y Festivos.
Diario.

- 10.45 h. Por autovía. Diario.
- 17.15 h. Por autovía. L-M-X-J-S
- 19.45 h. Por autovía. V-D-Festivos

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

Laborables.
Laborables.
Diario.
Laborables.
Diario.
Laborables. (L-V)
Diario.
Laborables.
Diario.
Diario.

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

> Estella-Aguilar de Codés
- 18.00 h. Viernes

Aguilar de Codés-Estella
- 10.00 h. Viernes

> Estella-Mendavia

Laborables.
Laborables.
Diario.
Diario. D
Laborables.
Diario.
Diario. D
L-V (exc. Festivos).
Diario.
Diario.

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

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

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

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

> Estella-Mués
- 18 h. M y J

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

> ESTELLA-VITORIA
-

Por autovía. Diario.
Por autovía. Viernes.
Por autovía. Diario.
Por autovía. V-D-Festivos

VUELTA
- 09.45 h. Por autovía. Diario.
- 12.30 h. Por autovía. V-D-Festivos
- 16.30 h. Por autovía. Diario.

8.30 h.
13.10 h.
16.15 h.
20.45 h.
21.00 h.

Laborables
Sábados
Diario
Laborables
Domingos y festivos

> VITORIA-ESTELLA
-

> Estella-S.Sebastián
IDA
- 10.45 h.
- 12.15 h.
- 17.15 h.
- 19.45 h.

Laborables
Domingos
Viernes (no Festivos)
Laborables

Acedo-Estella

> A LOGROÑO

- Del lunes 19 al domingo
25 octubre
D. Martínez Gurrea
Avda. Diputación Foral, 8

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

- 10.00 h. L y X

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

> LODOSA

-

- 18.00 h. L, X y V

- Del lunes 19 al domingo
25 octubre
M. C. Lázaro Marí
C/ Real, 8

- Del lunes 19 al domingo
25 octubre
D. González Mendizábal
C/ Picota, 2

> Estella-Calahorra-Azagra

> Estella-Acedo

> BARGOTA

> ESPRONCEDA

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

6.45 h.
10.15 h.
13.30 h.
19.30 h.

Laborables
Sábados, domingos y festivos
Laborables
Diario

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

LA ESTELLESA
PLM AUTOCARES
PINEDO (Vitoria)
GURBINDO

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

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

LLEGADAS AL Y SALIDAS
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

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

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

POESÍA

El Cosmos
El Cosmos... No aguanta
La tierra se abre
Tormentas que arrasan
Hay miseria y hambre
Tanta es la maldad
Tanto el egoísmo
Tanta mezquindad
Rebasa el cinismo

> ESCRITO FELICITACIÓN
Y AGRADECIMIENTO
Felicidades José,
Muchas felicidades, ya cumples un año (más
otros 58).
Casi todos sabemos la cantidad de hilos que
hay que atar para que se produzca un trasplante de órganos.
Tuviste la gran suerte de conseguir la madeja
completa.
Gracias a Coordinadora de Trasplantes, técnicos de ambulancias, equipo de trasplantes, personal de UCI, Neumólogos, Médico de Familia
y todo el conjunto de profesionales que estuvo
y está contigo en todo momento. Eres un
paciente V.I.P.
Gracias a los amigos que, con velas, oraciones,
cruzando los dedos y confiando en lo que ibas
a conseguir te ayudaron con energía positiva.
Pero, MUCHAS GRACIAS a los familiares de
donantes. En uno de los momentos más duros,
cuando un ser querido se va, tienen la generosidad de DONAR y, con ello, dar una segunda
oportunidad a otras personas.
Muchas gracias.
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No nos damos cuenta
Que lo que sembramos
Convierte en cosecha
¿Por qué lamentamos?
Si echas a la tierra
La buena semilla
Te compensara Ella
Con buena Ambrosía
Más... si siembras malo
Malo cogerás
Eso sí... multiplicado
¡No hay que olvidarlo jamás!
Las fuerzas Cósmicas
No pueden con más chatarra
Y no hay que tomarlo a risa
Porque quien la hace la paga
Y eso es lo que está pasando
Cuando no arrasa el agua
Hay un volcán vomitando
O se abre la tierra y traga
Tomemos todos conciencia
Y seamos más sensatos
Que ya no queda paciencia
Ni siquiera… Paz a ratos
María del Carmen Díaz Salmantino
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CUMPLEAÑOS

Ian David Lechado
Aguilella

> Bodas de Oro (12-10-1965).
¡Feliciades por 50 años de amor!
Queremos seguir disfrutando de vosotros. ¡Vuestra
familia os quiere un huevo!

Felicidades de tus padres,
yayos, tíos y familia.
Cumplió 12 años el 11 de
octubre.

POESÍA

¿En qué lugar?
En qué lugar te volveré a encontrar.
¡Dónde tus ojos me volverán a mirar!
¡Dónde perdí tu sonrisa, la que me alegraba el día!
¡Dónde tanto amor encontraré como el que tú me ofrecías!
Cuándo llegará ese día que alumbres la vida mía,
que sin ti ando perdido.
No existe noche ni día,
si tú no estás en mi vida
que me falta tu alegría
para poder caminar por esta vida.
Mª Jesús Ganuza Arellano

> PRIMERA REUNIÓN DE LOS
QUINTOS DE 1966
El próximo viernes 23 de octubre
está prevista la primera reunión
de los quintos de 1966 para la
organización de la junta. La reunión será a las 19.00 horas en el
Bar Pigor. Desde estas líneas se
anima a la asistencia. Si alguno
no puede acudir a la cita, puede
ponerse en contacto con la organización en el teléfono 675 475
334 o en el mail quintade1966@gmail.com
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

TALLERES ANTONIO URRIZA

Reparación multimarca de vehículos.
Talleres Urriza es una empresa familiar con 30 años de experiencia en la que realizan
desde el mantenimiento más sencillo hasta la reparación más compleja. Mecánica rápida, aire acondicionado, neumáticos, suspensiones, limpieza de filtros de partículas, preitv, diagnosis multimarca, electromecánica, frenos, revisiones oficiales sin pérdida de
garantía, vehículo histórico… Antonio y Andrés Urriza le ofrecen un servicio profesional, de calidad y confianza, con la garantía de Bosch Car Service.
El detalle: Instalador Oficial Autorizado de AutoGas GLP en Estella-lizarra.
Adaptando su vehículo ahorrará hasta un 40% en carburante.•
FUNDADO EN 1986
DIRECCIÓN: Avda. Yerri, 11. 31200 Estella-Lizarra (Navarra)
CONTACTO: Tel. y fax: 948 55 15 80

E-mail: urriza@bosch-bcs.com Web: www.talleresurriza.es
Horario: L-V 9:00-13:30 h. y 15:30-19:30 h. S 9:00-13:30 h. con cita previa.

OGIPAN PLAZA DE LOS FUEROS
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Comercio,
hostelería
y empresas
de Tierra
Estella
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
TALLERES ANTONIO URRIZA
y OGIPAN PLAZA DE LOS
FUEROS.
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,
conocerá 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.

Panadería.
En Ogipan Plaza de Los Fueros, Néstor Omar Corbo Moyano te ofrece pan recién horneado durante todo el día, con una cuidada fermentación de 24 horas, y una amplia
variedad para elegir (trenzas, chapatas, campesinas, bastones, multicereal, de naranja,
de vino, de espeleta, de centeno, de cerveza, sin gluten…). En su céntrica panadería
también puede adquirir pasteles, bollería y tartas además de embutido, bebidas frescas,
prensa, alimentos de primera necesidad y chucherías.
El detalle: Descubre nuestra pan Nature NON-E elaborado con masa madre
100% natural.•
FUNDADO EN 2009
DIRECCIÓN:

C/ Baja Navarra, 2. 31200 Estella-Lizarra (Navarra)
CONTACTO: Tel: 626 227 802
Horario: L-V 7:00-14:00 h. y 17:30-20:30 h. S, D y F 8:00-14:00 h. y 18:00-20:30 h.
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ENTRE PARTICULARES I
Recogemos tus
anuncios en:

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

oficina2@callemayor.es

¿

¿

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

1. BOLSA
INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso en Paseo de Inmaculada. 3
hab., salón-cocina y baño. Cocina y baño
montados, armarios empotrados, carpintería
y suelos de roble macizo, calefacción individual de gas natural. Muy soleado con vistas a
la Inmaculada y amplia terraza. 2º piso sin
ascensor. Pocos gastos de comunidad.
P.128.000e. T.652194320
Se VENDE piso en Estella. Ascensor. Calefacción de gas individual, 94 m2. 4 hab.
T.676205936
Se VENDE apartamento totalmente amueblado con trastero y garaje en la zona del
hospital. Terraza de 24 metros cuadrados, 2
habitaciones, cocina, salón-comedor, baño,
vestíbulo, pasillo distribuidor y patio interior.
Precio estipulado por el Gobierno de Navarra. T.659993300
Se VENDE piso en Estella en plaza Amaiur.
Nuevo. Amueblado. 2 hab. Trastero y garaje.
T.650486737
Se VENDE piso en la calle San Francisco
Javier, 14 3ºD, ascensor, gas y calefacción
individual. Frente a la ikastola y Los Llanos.
3 hab., baño, salón, cocina, balcón y trastero.
80m2 útiles, precio a concretar. T.609793003
/ 656831374
Se VENDE piso calle Merkatondoa. 4 habitaciones, baño, cocina, calefacción individual,
110 metros útiles, luminoso. P.75.000e.
T.669632286//686910281
Se VENDE piso en Estella en C/ Chapitel. 3
hab. Portal reformado. Con ascensor.
T.646228840
VENDO casa céntrica en Estella. T.948546401
Se VENDE piso en Grupo Las Hayas en Estella, 2º altura, 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina equipada, ascensor, plaza de garaje y
trastero de 15 m2. Muy soleado. T.616980703
/ 617801093

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

Recogemos tus
anuncios en:
tel. 948 55 44 22

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

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

Se VENDE piso en Avda. Yerri, 7 – 7º. 4 hab.,
2 baños y trastero. T.616141722 / 660027285
Se VENDE piso. Cocina y baño montados.
Resto, sin muebles. Cal. ind. gas natural.
Ascensor. Gastos mínimos de comunidad.
T.686859529
Se VENDE piso con grandes habitaciones,
ascensor y calefacción individual de gas.
Gastos mínimos de comunidad. Precio a convenir. T.948553294
Se VENDE piso en calle Tafalla de Estella de
90m2. Tres habitaciones, salón, cocina, baño.
Calefacción gas individual. Todo exterior.
P.60.000e. T.652619436
1.1 DEMANDA
COMPRO piso en Estella de 3 o 4 habitaciones. Doy una entrada de 10.000 euros y 1.000
euros al mes durante 34 meses. T.653589357
1.2 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Se VENDE ático de diseño en Ayegui. Orientación Sur. Superficie útil, 60 metros más
terraza. Ideal para una pareja. P.185.000e.
T.617047217
Se VENDE casa dividida en tres viviendas. En
Cantabria. Cerca de Cabárceno. 18.000 m2
de terreno. Buen precio. T.942748010
Se VENDE apartamento en Falces por 29.000
euros negociables. 1 habitación, baño, cocina, salón y patio interior. Amueblado. Luminoso, Vistas a la plaza. (Horario comercial).
T.606803767
Se VENDE casa en Allo. 3 plantas, tejado
nuevo, cal. gas natural, 4 hab., salón, cocina
y baño. T.655743801
Se VENDE casa en Laredo en el casco antiguo. 3 plantas. 2 baños y 3 habitaciones.
Salón, cocina. 92 m2. Para entrar a vivir.
P.125.000e. T.607798580
Se VENDE casa en Lerín de 90 metros cuadrados, para entrar a vivir. P.50.000e.
T.948530334 / 661649938
Se VENDE casa adosada en Ororbia. 3 hab. 3

7. ENSEÑANZA
7.1. Demanda clases particulares

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

10. VIAJES
11. RELACIONES y
CONTACTOS

1.2 DEMANDA
COMPRARÍA casa de planta baja para persona mayor en Tierra Estella o cercanías. Con
algo de terreno. T.633709673
COMPRO casa en Arróniz. T.615267137

baños. Txoko y aseo. Buen precio.
T.948322600
Se VENDE casa a 4 km de Estella. 4 habitaciones, cocina, comedor, 2 baños, bajera y
desván. 50 m2 de terreno. P.48.000e. Preguntar por José Mari. T.650395477
Se VENDE casa individual de 300 m2 en
Miranda de Arga. Muy buena situación.
36.000 euros. Se admite alquiler con opción a
compra. T.678099422.
Se VENDE casa de 3 alturas en Ecala, junto a
la sierra de Urbasa. Para reformar. Precio a
convenir. T.636006001
Se VENDE casa de piedra en Arellano. Para
entrar a vivir. T.948527264
Se VENDE piso en la calle Arróniz. 3 habitaciones, salón comedor, baño y cocina, con
ascensor. T.681219920 / 948520181
Se VENDE casa de pueblo en Aramendía
(Tierra Estella) con terreno de 4.000 m con
agua para regadío. T.636550533
Se VENDE piso en Vitoria con ascensor.
T.667831359
Se VENDE casa amueblada en Allo. 4 habitaciones, sala, cocina y baño. Calefacción de
gas, tejado y vivienda recientemente reformada. Para entrar a vivir. T.655743801
Se VENDE casa en Cantabria. Seminueva.
18.000 m2 de terreo. Buen precio.
T.617254973 / 942748010
VENDO casa en Cirauqui, 1.240 m2 ideal
hotel rural o construcción de pisos, precio
240.000e. T.650468685

1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
SE VENDEN2 plazas de garaje en C/Navarrería 54. Puerta automática. T.948555236
Se VENDEN dos terrenos con pozo y árboles
cerca de Lorca. Buen precio. T.690121758
Se VENDE amplia plaza de garaje cubierta
situada en calle Urbieta de Estella, capacidad para coche y moto. Puerta automática y
buena iluminación. P.18.000e. T.666330188
VENDO olivos de 12 años produciendo bien y
bien cuidados. Variedad Arróniz. T.699333112
Se VENDE plaza de garaje en C/ Monasterio
de Irache, sótano número 5. P.11.000e.
T.636832392
Se VENDE finca a 1 km de Estella, con casa
de campo y huerta. T.627006179
Interesa VENDER finca secano en Allo, término Saldeherrero. Finca nº 1625 del polígono 21 de 24 robadas. T.679390966 (Rolando)
En Estella se VENDE finca de 2700 m2, con
casa de campo, jardín, huerta, árboles frutales. Excelente situación, a 1 km. del centro.
T.627006179
Se VENDE finca edificable son enganche de
agua y luz a 200 m de la carretera de Soria y
a 5 minutos de Albelda de Iregua, La Rioja.
P.23e./m2. T.659571184
Se VENDE plaza de garaje para coche mediano. Entrada y salida por calleja de Los Toros
y calle de la Corte. T.627006179
Se VENDE plaza de garaje en C/ Monasterio
de Irache en Estella. P.11.000e. T.696489800
Se VENDE local adaptado para sociedad gastronómica, 48 m2 en planta y 25 m2 de
sobrepiso. Totalmente equipada, baño, cocina industrial, bomba de calor, salida de
gases... Situada en calleja los Toros (junto a
plaza de los Fueros). Interesados llamar
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T.684317446
Se VENDE era en el casco urbano de Mendilibarri de 1050 m2, precio a
convenir. T.948553206 / 636571783
VENDO olivar joven en Mañeru, de dos robadas, a 6 Km. del pueblo aproximadamente.
Buen precio. Tel.677810748
Se VENDE bajera en calle Urbieta. 38m2,
baño minusválidos, gran ventanal. También
como local comercial. Anteriormente ha sido
peluquería. Mejor verla. P.50.000e
T.646225145
Se VENDE terreno urbano en Allo.
T.667022649
Se VENDE parcela urbanizada en Arbeiza.
700m2 Totalmente llana, muy económica.
T.645410311
1.3. DEMANDA
Se desea COMPRAR bajera o parking cerrado
en Estella. T.629053142.
A partir de las 14.00 h.
COMPRARIA tierra de cultivo en zona media.
T.650395477 (José Mari)
COMPRO terreno en zona de Valdelobos.
T.646264281
Se COMPRA bajera en Estella o Ayegui.
T.616247022
1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA piso con opción a venta.
T.639413826
ALQUILO piso amueblado de 3 habitaciones,
dos baños, ascensor. Todo exterior. Junto al
parque de Los Llanos. T.618008084
Se ALQUILA piso en el centro de Estella. 5
habitaciones, amueblado, muy amplio y
luminoso. Cal. central y ascensor. Buen precio. T.679216892
Se NECESITA apartamento para alquilar en
Estella. T.696247919
Se ALQUILA piso en el Sector B. Calefacción
de gasoil y calificación energética D.
T.653261778
Se ALQUILA piso de 2 hab., 2 baños, amueblado, todo exterior, céntrico. T.620140966
ALQUILO apartamento en plaza de los Fueros, 1 dormitorio, ascensor. T.948550170
ALQUILO piso en la plaza de San Juan, en
muy buen estado, amueblado, 4 hab., cocina,
2 baños y salón. Ascensor y calefacción central. T.696108222
Se ALQUILA piso en Estella en C/ García el
Restaurador. 3 hab. 2 baños, salón, cocina y
trastero. Armarios empotrados. Amueblado.
Cal. Central. Ascensor. Exterior. Adaptado a
minusválidos. T.607183589
1.4. DEMANDA
Chica responsable BUSCA piso económico en
alquiler en Estella. T.646181139
Se BUSCA piso de 4 habitaciones para alquilar. Preferiblemente calefacción central.
T.677687409
BUSCO piso en alquiler con calefacción central en Estella. T.672558353
Se BUSCA piso para alquilar. T.662590318
44

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
ALQUILO piso amueblado cerca de Estella.
T.948520030
Se ALQUILAN dos apartamentos en Cantabria, en zona pasiega. En el monte. A 15 min.

CALLE MAYOR 571

de Cabárceno. T.942748010
Se ALQUILA casa con jardín en Irache.
T.647419919
Se ALQUILA casa en Murugarren para entrar
a vivir. Amueblada. T.686394482
ALQUILO apartamento en Benidorm, segunda línea de playa, piscina y parking.
T.661644658
ALQUILO casa de pueblo (Azkona). 10 min. de
Estella. 3 plantas: 2 trasteros, 110 m2 la 1ª
pta. (vivienda); 2ª pta. diáfana; solana de 11
m2 y unas vistas estupendas.
P.485e. al mes. Tejado, 2º pta. y ventanas
reformadas en 2012. Ideal para profes, familia... Tranquilidad y luz todo el año.
T.665746664
Se ALQUILA apartamento pequeño (unos
50m2) en Zubielqui. T.948540122
Se ALQUILA casa de 3 plantas, garaje, calefacción gasóleo, 3h y 2b, amueblada, a familia ecuatoriana con hijos en edad escolar. A
10 km de Estella. Muy barata. T.646917553
(tardes).
Se ALQUILA piso en la calle Arróniz. 3 habitaciones, salón comedor, baño y cocina, con
ascensor. T.681219920 / 948520181
ALQUILO chalet en Peníscola junto a la playa.
Garaje y jardín privado. Piscina. T.655303235
ALQUILO vivienda a profesores en Ayegui
(junto al Simply) para el curso escolar 201516. Amueblado, garaje y terraza. T.626227699
Se ALQUILA apartamento en Santa Pola, de
dos habitaciones, terraza y urbanización con
piscina. A 200m de Playa Lisa. Segundas
quincenas de julio y agosto y mes de septiembre. Precio económico. T.948554994 /
618746556
Se ALQUILAN dos apartamentos por temporada en Cantabria. Cerca de
Cabárceno. T.617254973 / 942748010
1.5 DEMANDA
Compro casa de pueblo para minusválido. A
poder ser de planta baja. En caso de dos
plantas es necesario que en la planta baja
haya baño, cocina, habitación y cuarto de
estar. T.650395477
Matrimonio responsable BUSCA apartamento en Santapola para el mes de agosto. Urge.
T.685403096 / 685551926
Se BUSCA casa en alquiler en Tierra Estella,
para uso durante horario escolar.
T.608984887 / 646113130
1.6. PISOS COMPARTIDOS
Se BUSCA chica para compartir piso.
T.625978550
Se BUSCA alquiler de habitación en Ayegui o
en Estella. T.948554306
Pareja BUSCA habitación en piso compartido. T.625978550
Se ALQUILAN habitaciones en chalé compartido con jardín en Irache. T.676948291

1.7. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje cerrada. Zona
plaza de toros. T.680418170
ALQUILO plaza de Garaje en C/Arróniz (Pza.
de Toros). P.50e. T.669283126
ALQUILO plaza de garaje en Travesía de Merkatondoa. T.608781084
ALQUILO plaza de garaje en el parking de la
estación de Estella. T.629364871
Se ALQUILA finca de recreo en Estella. Piscina, barbacoa, terreno...
Por días, semanas, quincenas. T.948108096
(De 20 a 21 h.).
ALQUILO Plaza de garaje en el Sector B.
Entrada junto a las piscinas saladas. 50
euros/mes. T.620813550
ALQUILO plaza de garaje calle María de
Maeztu (Polideportivo). P.45e./mes.
T.677196382
Se ALQUILA plaza de garaje detrás de la
plaza de toros de Estella. T.636320903
Se ALQUILA plaza de garaje en parking subterráneo de la Estación. T.629364871
Se ALQUILA bajera con licencia de local de
reunión para sociedad o
chabisque. T.646228840
Se ALQUILA plaza de garaje en plaza Amaiur.
T.685727934
Se ALQUILA granja en Sartaguda para vacuno o caballar. T.635793654
Se ALQUILA plaza de garaje en plaza del
Azucarero. T.620813550
Se ALQUILA nave acondicionada de 220m2
en C/ Merkatondoa. Precio a convenir.
T.650184208
1.7. DEMANDA
Se BUSCA trastero para alquilar en Estella.
T.658724725
BUSCO finca de recreo para alquilar. Hasta
250e. T.646225145
BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra
Estella. T.620265854
1.8. TRASPASOS
Se TRASPASA pescadería en Ayegui. Lista
para funcionar. T.948552724 (De 12 a 14 h.)
Se TRASPASA obrador de panadería en Tierra Estella. T.616104115
ALQUILO sala de estética en peluquería de
Estella. T.848478760

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES
Se vende NISSAN PRIMASTAR con opción
camper. 100 cv. Año 2005. 144.000 km reales.
Color Gris. Calefacción estática y batería
auxiliar de gel. Bomba de 25 litros de agua.
Muy cuidada, siempre en bajera. (A partir de
las 18h.). T.659472881
VENDO Renault Kangoo diésel. Buen estado.
90.000 Km. T.948546401
Se VENDE Seat Ibiza 1.2, 5 puertas, año 2002,
52.000 Kms., ITV recién pasada, ruedas de
invierno, batería nueva, elevalunas eléctricos. Se vende por edad del propietario.
P.3.200e. T.627632101
VENDO varias piezas de Lada Niva.
T.654811352
VENDO Citroën C3. 160.000 Km. Ruedas,
correa de distribución, filtros y aceite nuevos.

P.3.750e. T.679596249
Se VENDE coche sin carné. Seminuevo.
T.685403096
2.1. DEMANDA
Se COMPRA coche Peugeot Expert o similar.
Máximo 2000e. T.632397682
Se COMPRARÍA vehículo de segunda mano.
No importa el estado. T.633693255
COMPRARÍA coche que esté en buen estado.
Pagaría hasta 1.000e. T.666682957
COMPRARÍA monovolumen motor diesel. No
importa marca. No más de 5.000e. Puedo
incluir un vehículo en la operación si fuera
necesario. T.654551612
2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES
Moto Yamaha 125 Scooter Modelo MXC125.
P.1200e. T.605016030
Se VENDE moto MTR 49cc. a buen precio.
T.661449002
VENDO moto Ducati Monster S2R. Año 2006.
800cc. Se atiende WhatsApp. T.669897839
Se VENDE Mobilette de 1968. Perfecto estado. P.600e. (Lamar a las 14 h.) T.948523880
Se VENDE motocicleta Suzuki Burgman 400.
Del año 2003, 31.000 km. T.615732869
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
Vendo quad en muy buen estado. Polaris
Predator 500cc. Deportivo (naranja edición
especial). P.3000e. Se atiende por WhatsApp
T.667730678
Se VENDE trilladora de caballerías de 100
años de antigüedad en buen estado.
T.606434074
2.3. DEMANDA
COMPRO mula mecánica. No importa estado.
T.645100680
COMPRO camiones Mercedes, Volvo, Daf,
Scania, Man, etc y maquinaria de obra pública. T.657427455
2.4. ACCESORIOS
Se VENDE silla de coche de niño, Be Safe Izi
plus. De 0-25 Kg. Sentido contrario a la marcha. P.320e. Poco uso. Urge venta.
T.606534997
2.4. DEMANDA
BUSCO remolque para transportar una
motocicleta. T.650237630
COMPRARÍA dos ruedas (neumáticos) usadas en buen estado. T.637985543
COMPRO remolque para coche. T.622894462

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS
Se VENDE bicicleta mountain-bike de 26 pulgadas, roja, marca BH, con amortiguación. P.
250 euros. T.637976090
Se VENDE bicicleta Pinarello Surprice, talla
52, 9v, en muy buen estado y preparada para
competición. (Carlos). T.625379768
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VENDO mountain bike nueva, 180 kilómetros,
con casco, 7 neumáticos de repuesto, 3 bombas de hinchar y los trajes de ciclista de
invierno y verano. T.608315504
VENDO bicicleta estática elíptica Domyos VE150 en buen estado. T.696431265
Se VENDE bici estática grande en buen estado. T.948554337
SE VENDE bicicleta mountain-bike marca
Racesa. P.60e. Muy buen estado. T.948551266
Se VENDE bici de carreras. T.676948291
3.1. DEMANDA
COMPRARÍA bici de niño de carrera para
niño de 7 años. No importaría cuadro suelto
de esa medida ni estado. T.699127662
COMPRARÍA cuadro de bicicleta BTT, marca
Orbea y talla 18. T.652310781
3.2. MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE cinta de andar y correr marca BH
Fitness F1, muy completa y con muy poco
uso. T.679 911870
VENDO casco integral por no usar, esta
nuevo y lo dejo muy barato. T.627473230
(atiendo por WhatsApp)
Se VENDE barras y dos portabicis seminuevos originales de Passat.P.200e.T.636035620.
Se VENDEN botas de esquí de travesía.
Número 43. T.666255222
3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y
barata. T.697383622

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS DEL HOGAR
VENDO lavavajillas de media carga marca
Boch. P.100e. Sin estrenar. T.622306337
Se VENDE congelador vertical de 3 cajones,
seminuevo. P.80e. T.687726829
Se VENDE arcón congelador con muy poco
uso. Medidas 80 x 60. T.667032291 /
948550413
Se VENDEN radiadores eléctricos de bajo
consumo. Baratos. T.948551759
Se VENDE lavadora Fagor ES-280. Carga
superior. Precio a convenir. T.631178067
Se VENDE mesa de 1,80x0,90x0,06m + 6
sillas + 2 extensiones de 0,50x0,90x0,04m.
Todo de roble macizo. Villatuerta. P.1.000
euros. T.948541917
Se VENDEN seis puertas de interior, macizas
de roble, dos de ellas con cristal, y puerta de
entrada a la vivienda, también de roble macizo. Todas tienen manillas doradas y jambas.
En buen estado. Precio total: 300 euros.
T.669256338
CAMBIO aspirador Ariete Force sin saco,
2200 W, nuevo, usado 1 vez (valorado en 60
euros) por una torre de ordenador con dvd o
por una cadena de música. T.606803767
SE VENDE calentador eléctrico de 70l. marca
Edesa casi nuevo. P.40e. T.666684237
4.1. DEMANDA
COMPRARÍA un frigorífico de butano para el
campo y un congelador de cajones.
T.948554730
Se NECESITA comprar congelador.
T.686357965
COMPRARÍA arcón congelador pequeño.
T.669125078 (También WathsApp).

Medio o Auxiliar de Enfermería. T.630766055
Se BUSCA libros de texto gratis de FP, de
ESO, de Enfermería y de Farmacia. Y discos
de música variada. urtih@hotmail.es
/ T.654294759
5.5. JUEGOS
Se VENDE X-Box 360 nueva con 18 juegos.
P.300e. T.676062595
Se VENDE Nintendo Wii con 4 mandos, tabla
Wii-Fit y 4 juegos. Perfecto estado. P.165e.
T.618390433
4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
Se VENDE cuna niquelada con colchón, sábanas, funda y cabezal. (Mariluz) T.663252633
Se VENDE cama articulada para enfermos,
en perfecto estado. Se regala colchón antiescaras y almohada. T.628367972
Se VENDE rinconera y mueble de estilo español y dos candelabros de bronce y un reloj.
T.948551759
Se VENDEN 4 sillas color azul, nuevas, de
madera, estilo moderno. P40e. las cuatro.
T.650949543
Se VENDEN seis puertas de interior, macizas
de roble, dos de ellas con cristal, y puerta de
entrada a la vivienda, también de roble macizo. Todas tienen manillas doradas y jambas.
En buen estado. Precio total: 300 euros.
T.669256338
VENDO colchón de 1,35 sin estrenar, sofá
cama de una plaza, ropa, bolsos, zapatos,
bisutería y 2 ruedas de coche con llantas.
T.948554720
Se VENDE colchón anti escaras P.50e.
T.948530334 / 661649938
Se VENDEN dos colchones de 90 cm seminuevos a buen precio. T.678452048
SE VENDE cómoda de cinco cajones para
montar, a estrenar. T.948541425
4.2. DEMANDA
COMPRO armario ropero y sofá en buen
estado. T.654035481
BUSCO cuna, tacataca y coche de niño económico, en buen precio. T.632685311
Se NECESITA cama de adulto. Muchas gracias de antemano. T.693327443
Se NECESITAN muebles de cocina o armario
de ropa y salón de segunda mano.
T.659659906
Deseo COMPRAR armario. Máximo 50e.
T.603990142
Se COMPRA caseta de jardín de madera.
Máximo 2x2. T.669645488

Se VENDE video Superdrive Panasonic hifi
estéreo dvd. Tocadiscos Philips, se regalan
discos de vinilo y cintas VHS del Hombre y la
Tierra. Todo 100e. T.948552126
Se VENDE impresora para fotos y papel.
Color. Con cartuchos independientes. Canon
T.676205936
5.1. DEMANDA
COMPRARÍA ordenador de segunda mano.
T.632214032
Se COMRA ordenador de sobremesa o portátil. T.680137618
5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.
Canon. T.627114797
5.3. MÚSICA
Se VENDE bandurria Juan Estruch de madera de cedro. Estuche acolchado. Gama estudiante. P.280e. T.606272353
Se VENDE 2 bongós, 3 cajones flamencos
nuevos y una barca. T.608181982
VENDO batería Mapex Serie M con extras.
T.630415683
Se VENDE piano. Marca Amadeus. A estrenar. Precio a convenir. T.650755560
CAMBIO saxo soprano por saxo tenor.
T.661075011
Se VENDE conjunto de altavoces, más subwoofer para home cinema. T.676205936
Se VENDE saxofón seminuevo y clarinete a
estrenar. Marcas Michael. Buen precio
T.654325992
5.3. DEMANDA
COMPRO mandolina de segunda mano de
caja plana. Cualquier tipo, pero preferentemente tipo folk. T.626611495
COMPRO flauta travesera Yamaha 281.
T.657520315 / 609690045

5. TIEMPO LIBRE

5.4. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES
Se VENDE libro ‘Tratado de Patología Interna’ 2ª Edición, editado en 1875 y traducido
por Joaquín Jaso. P.66e. T.948553201
Se VENDE libro bien conservado ‘La Difteria’.
Siglo XIX. P.82e. T.948553201
Se VENDE casa de muñecas con todos los
muebles, muy bonita. P.280e. T.685736573
VENDO novelas en inglés. 8 libros. P.45e.
T.699187568
Se VENDEN tomos de Tierra Estella del
Catálogo Monumental de Estella. P.100e.
T.699297670

5.1. ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA
VENDO ordenadores a 200 y 100 e. Precios de
crisis. Incluye monitor, torre, teclado y ratón.
Garantía de 6 meses. T.630621814

5.4. DEMANDA
Se COMPRAN libros de grado medio, segundo de gestión administrativa. T.616247022
Chica sin recursos NECESITA libros de Grado

4.3. ROPA
Se VENDEN tres abrigos de piel. T.948550784
Se VENDE ropa de segunda mano.
T.605440050
VENDO vestido de novia impecable. T: 38-40.
Color marfil. P.200e. T.630763212
4.3. DEMANDA
COMPRARÍA vestido de Comunión, para niña
de 9 a 10 años, económico. T.664572429

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

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO
Señora responsable y con experiencia
BUSCA trabajo para cuidar personas mayores, limpiezas, planchas, horarios a convenir.
T.616321587
Chica de Estella se OFRECE para trabajos de
limpieza con experiencia de 9 años y diploma. T.631393941
Mujer BUSCA trabajo para completar fines
de semana, horas libres o festivos de internas. T.636725032
Se BUSCA trabajo en cuidado de personas
mayores, externa, limpieza, cuidado de niños
o por horas. Con experiencia. T.638340870
Chica BUSCA trabajo en cuidado de niños,
personas mayores, limpieza... Disponibilidad
completa. T.631378420
Chica se OFRECE para trabajar en cuidado
de niños, personas mayores, limpieza... Disponibilidad completa. T.688336787
Señora se OFRECE para trabajar de interna.
T.632530088
Se OFRECE señora para cuidado de personas
mayores y/o limpiezas; por horas, interna,
externa o noches. T.602549917
Chica se OFRECE para trabajar fines de
semana o por horas para el cuidado de personas mayores. T.643318647
Se OFRECE persona responsable con experiencia para limpieza de casas, oficinas, etc.
T.650949543
Señora responsable con experiencia y buenas referencias, disponibilidad de coche con
carnet de conducir BUSCA trabajo externa o
por horas en el cuidado de personas mayores o limpieza. T.649510755 / 672595986
Señora española 45 años, seria y responsable se OFRECE para limpieza doméstica y
locales. T.662406594
Se BUSCA trabajo en Estella de interna,
externa, limpieza, cuido de niños, por horas,
etc. T.632214032
SE BUSCA trabajo de interna, externa, limpieza, cuidar niños, por horas, etc.
T.662480350
Se OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores. Interna o externa y fines
de semana. T.688259597
Mujer responsable de 50 años BUSCA trabajo
cuidando personas mayores y niños, para
plancha y limpiezas. T.661157476
Matrimonio BUSCA trabajo en tareas domésticas. T.671178489
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Señora responsable BUSCA trabajo en el cuidado de personas mayores, niños y/o tareas
domésticas. T.671178489
Señora responsable BUSCA trabajo en el cuidado de personas mayores, niños y/o tareas
domésticas. T.661157476
Mujer responsable de 50 años BUSCA trabajo
cuidando personas mayores, niños, plancha
o limpieza. T.661157476
Señora con muy buenas referencias se
OFRECE para trabajar interna o externa en
fines de semana o por horas. T.630127340
Señora de Estella se OFRECE para cuidar
niños y personas mayores, de lunes a viernes. T.690729163
Señora de Estella, auxiliar de geriatría, se
OFRECE para tareas domésticas y cuidado de
personas mayores por las mañanas o por las
tardes. T.672755685
Señora responsable y con mucha experiencia
BUSCA trabajo para cuidar personas mayores. Interna, externa o fines de semana. Buenas referencias. T.698824738
Chica mayor de 47 años sin hijos y soltera
BUSCA trabajo de interna, para el cuidado de
personas mayores. T.655258716
Señora de Tierra Estella se OFRECE para
realizar tareas domésticas. Disponibilidad de
vehículo. Estella y merindad. T.609773290
Chica BUSCA trabajo de cuidado de niños,
personas mayores, como interna o externa.
T.662286131
Chica BUSCA trabajo de cuidado de niños,
personas mayores, como interna o externa.
T.618038104
Chica BUSCA trabajo para cuidado de mayores, por horas, tiempo completo, fines de
semana… T.603403070
Chica BUSCA trabajo para cuidado de mayores, por horas, tiempo completo, fines de
semana… T.674972162
Chica BUSCA TRABAJO para cuidado de
mayores, por horas, tiempo completo, fines
de semana… T.634656002
Señora responsable con experiencia en cuidado de personas mayores, con carnet de
conducir y vehículo, con papeles en regla y
disponibilidad inmediata, BUSCA trabajo de
cuidado de personas mayores, niños, limpiezas, etc. T.649510755
Chica responsable se OFRECE para trabajar
por horas en limpieza, plancha y cocina.
T.635347495
BUSCO trabajo en cuidado de personas
mayores, limpiezas... Con experiencias y
buenas referencias. T.620108333
Hombre auxiliar de ambulancia se OFRECE
para el cuidado de personas mayores con o
sin discapacidad. T.629782469
Señora con muy buenas referencias, se
OFRECE para trabajar interna o externa;
para trabajar fines de semana o por horas.
T.630127340
Chica BUSCA trabajo de interna en Tierra
Estella para el cuidado de personas mayores. T.647248078
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores, niños o limpieza.
T.632589713
Chica BUSCA trabajo de interna o por horas
en Estella. T.602528787
Señora responsable se OFRECE para trabajar de interna en cuidado de personas mayores. T.632530088
Se OFRECE chica para trabajar por horas,
mañanas o tardes, en labores domésticas o
cuidado de personas mayores. T.661533606 /
631397945
Señora española se ofrece para trabajar en
limpieza y cuidado de personas mayores o

niños. T.948372188
Señora responsable BUSCA trabajo interna o
externa. También fines de semana. Con referencias. T.698247016
6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Se OFRECE señora para trabajar en Estella o
alrededores. Cualquier trabajo y cualquier
horario. T.636725032
Chica BUSCA trabajo de limpieza o lo que
surja, por horas. T.602410538
Se OFRECEN camareros profesionales, –
barra y bandeja–, para ferias o fines de
semana. T.640638964
Se OFRECE mujer para puesto de administrativa. Mucha experiencia. Venta, comercio,
gestiones… T.626802542
6.2. DEMANDA
Se SELECCIONA camarera/o para cafetería
en Estella-Lizarra. Se valorará conocimiento
de euskera. Enviar CVS al siguiente
correo: zarra49@hotmail.com
Se NECESITA peluquero de caballeros con
experiencia. T: 948 550144
Se NECESITAN comerciales para búsqueda
publicidad medio de comunicación.
T.606197674
Se NECESITA esteticién autónoma para Estella. T.675609523

7. ENSEÑANZA
7.1. DEMANDA DE CLASES
PARTICULARES
Se NECESITA profesor particular en Tierra
Estella para impartir clases de ukelele.
T.659241183
Se BUSCA persona voluntaria para impartir
clases de alfabetización. T.948555345 (Ana).

8. ANIMALES

Se REGALAN gatitos de 2 meses, son dóciles
y cariñosos, hay blancos y blancos y naranjas. Mando foto. T.659777839
VENDO cachorro yorkshire mini toy de 1 año,
color rojo fuego-negro. Se entrega vacunado,
desparasitado y con chip implantado. P.400e.
T.630621814
VENDO cachorros de padre y madre border
collie auténticos. P.150e. A convenir.
T.679320576
Se VENDEN cachorros de setter inglés, nacidos el 18 de julio. Padres buenos cazadores.
P.120e. T.653244256
VENDO periquitos, ninfas, cotorras y agapurnis. Muy baratos. Atiendo WhatsApp
T.659086356
VENDO periquitos y agapurnis papilleros.
También parejas. T.607455683
Se VENDE cachorra de border collie (blanco,
negro, y marrón). T.616247022
DESAPARECIDO perro setter color blanco
con pintas marrones. Atiende por Zar. Perdido el día 3 de abril en Monte de Abárzuza.
T.686206960

9. VARIOS GENERAL

Se VENDE sargentos de carpintería de todas
las medidas a buen precio. T.608181982
VENDO hinchable para 4 personas con 2
remos. T.608181982
Se VENDE colección Bichos RBA. A buen precio. Tel. 627898745
Se VENDE caldera de gasóleo con poco uso.
P.500e. T.655743801
Se VENDE desbrozadora. T.671356250
Se VENDE nueces ecológicas por partidas

pequeñas. T.664708365 / 948540122
Se VENDE escopeta Fabarn repetidora, caño
corto, cuatro polichoc. Impecable. P.350e. No
negociable. (Noches) T.948554270
Se VENDE escopeta paralela caja entera,
caños recortados. Expulsora. P.90e.
(Noches) T.948554270
Se VENDEN máquinas de proyectar yeso.
Nuevas y usadas. Con todos los accesorios.
T.948322600
Se venden unos 60 tubos de riego de aluminio (de 8 metros) y se regalan las gomas de
riego. T.648-268 757/948-523 070
Se venden a muy buen precio unas 30 vigas
de madera (de 3,5 metros) para leña y se
regala puerta de madera grande.nm T.648268 757/948 523 070
Se VENDEN seis puertas de interior, macizas
de roble, dos de ellas con cristal, y puerta de
entrada a la vivienda, también de roble macizo. Todas tienen manillas doradas y jambas.
En buen estado. Precio total: 300 euros.
T.669256338
Se VENDE transportín para dos
perros. T.616247022
Se VENDEN tablones y bloques de obra.
T.616247022
Se VENDE fiemo de caballo triturado. 2
¤/saco. T.686160779
Se VENDE caldera de hierro fundido, alto
rendimiento para gasóleo, GGNK N 130 UNIT
del 2009. Regalo tubos de acero inoxidable
para chimenea. T.676220772
Se VENDE silleta de paseo tipo paraguas de
color rosa y gris. T.676205936
Se VENDE trona de bebé marca Jané.
T.676205936
9. DEMANDA
COMPRARÍA carrito de bebé de segunda
mano. T.633693255
COMPRARÍA motosierra de segunda mano,
Stihl. Llamar a partir de las 19.00 h.
T.948523886 / 649393862
9.1. OBJETOS PERDIDOS
Perdido reloj en Fiestas de Ayegui con las iniciales M.A. T.626214443
Extraviada una cartera con cinco llaves. En el
tramo de la plaza Aralar al polideportivo de
Estella. T.653261778
DESAPARECIDO perro setter color blanco
con pintas marrones. Atiende por Zar. Perdido el día 3 de abril en Monte de Abárzuza.
T.686206960

10. VIAJES

COMPARTIRÍA viaje de Estella a San Sebastián. Imprescindible estar allí de 8:30 a 9 de
la mañana. No dispongo de vehículo.
T.619645423
COMPARTIRÍA viaje a Pamplona. Salida
desde Estella a las 7 de la mañana y vuelta a
las 15 horas. Turno de tarde salida a las 14
horas desde Estella y regreso a las
22.T.639413826
Si te gusta viajar, la cultura, el mundo del
conocimiento y eres una persona inquieta.
Para formar grupo. T.606142196

11. RELACIONES Y
CONTACTOS

Señora soltera de 62 años le GUSTARÍA
amistad con señores o señoras de Estella y
alrededores. Le gusta conversar.
T.697526487
DESEO conocer caballero, de 45 a 50 años,
de Estella y alrededores. T.619369056
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