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Fiesta, turismo
y deporte en
la última
quincena
14
Varios eventos han marcado la actualidad de la última quincena, la primera
quincena del otoño. Como para no querer dejar atrás las sensaciones del verano, el baile de Jota Vieja a través del
recorrido del encierro, que organizaba el
grupo de danzas Larraiza Taldea con
motivo de su 50 aniversario, mantenía
viva la fiesta. De la misma manera, el
barrio de San Miguel sacaba todo el partido al ‘veranillo’ y disfrutaba de cuatro
días grandes en torno al día del patrón,
el 29 de septiembre.
Además de festivo, este número tiene
peso turístico. Estella cumplió como
anfitriona y sede del I Foro de Innovación Turística de Navarra, INnavar y el
Consorcio Turístico de Tierra Estella presentaba a los alcaldes de la zona su proyecto sobre rutas de BTT en la zona.
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En el plano deportivo, numerosas
familias de Estella y su merindad se
sumaban al más que consolidado y
populoso Día de la Bicicleta y Ayegui
retaba con el I Gradiators Day.
CM regresa en quince días.
R
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ABIERTA A TODAS LAS OPINIONES,
PERO NO NECESARIAMENTE SE
IDENTIFICA CON TODAS LAS DE SUS
COLABORADORES Y ENTREVISTADOS
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VIVIENDA
SOCIAL EN
CAMINEROS.

ESPACIO BTT
EN TIERRA
ESTELLA.

VALORACIÓN DEL
CONCIERTO DE
MANU CHAO.

E

stella acogía la primera edición
del Foro de Innovación Turística,
organizado por el Gobierno de
Navarra y el Ayuntamiento de EstellaLizarra en colaboración con el blog Escapadarural.com. La iniciativa, que nace
con carácter itinerante en Navarra, reunió
a 130 profesionales, la mayoría de Tierra
Estella, que compartieron experiencias y
tomaron nota de la situación de un sector
en continua evolución -y que tiene en
Internet su principal reto y aliado-, gracias a las aportaciones de una veintena de
ponentes especializados.

Internet, el reto
del turismo rural
EN TORNO A 130 PROFESIONALES COMPARTIERON IMPRESIONES
Y TOMARON CONCIENCIA EN EL I FORO DE INNOVACIÓN TURÍSTICA DE
NAVARRA DE LA NECESIDAD DE ADAPTARSE A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

La inauguración corrió a cargo de la
directora general de Turismo y Comercio
de Gobierno de Navarra, Miatena Ezkutari, y del alcalde de la localidad anfitriona,
Koldo Leoz. Se presentaba el decálogo de
la innovación y un estudio sobre retos y
asignaturas pendientes para la innovación.
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EL SECTOR
DE NAVARRA RECIBIÓ
EN 2015 128.344
VIAJEROS
Un nutrido público llenó el salón de actos de la casa de cultura Fray Diego durante toda la jornada.
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Turismo

CLAVES

LOS DIEZ
MANDAMIENTOS
DE LA INNOVACIÓN

Momento de la ponencia del
periodista Paco Nadal.

El estudio revelaba algunos datos y posicionaba a Navarra como uno de los destinos líderes en turismo rural. Según el INE,
en 2015, el turismo rural navarro recibió
128.344 viajeros, un 84% de procedencia
nacional. Además, el año pasado la Comunidad foral contaba con 633 alojamientos,
747 empleados y lograba un ocupación del
37’98% en fin de semana.
El estudio abordaba también la importancia para los establecimientos de conocer
al cliente y la necesidad de emplear las
nuevas tecnologías, como medio y no como
fin, para lo que es necesaria la formación,
sobre todo en posicionamiento SEO y en
gestión de web y de redes sociales.
La jornada contó con una mesa redonda
sobre asignaturas pendientes para la innovación, se habló sobre el turismo gastronómico y la reputación online para la mejora
de competitividad de empresas y destinos.
Una mesa redonda reunía a los empresarios Paco Irizar-Rural Suites, Cascante;
Mikel Albisu, de la Ruta de los Contrabandistas de Bidasoa; Beinat Etxabarri, de
Mugitu Aventura, coordinados por la concejal de Turismo y presidenta del Consorcio Turístico, Marta Astiz. La jornada daba
la bienvenida también al periodista de viajes Paco Nadal y a tres blogueras especializadas que compartieron con el público su
experiencia de dos días como turistas e
‘influencers’ en Tierra Estella.
Desde la organización, la presidenta del
área de Turismo, Marta Astiz, calificó la iniciativa como un “éxito rotundo”. “Ha sido
un éxito absoluto por la asistencia, dado
que era la primera experiencia y no sabíamos qué respuesta podría recibir, y por lo
que conlleva para Tierra Estella desde el
punto de vista de la difusión. También por-

1.

Conocer la percepción que tu
cliente tiene de ti.

2.

Trabajar la reputación online.

3.

Promocionar el destino en clave
de cliente.

4.

Segmentación, de opción a
obligación.

5.

Contar con una buena
conectividad (Internet gratuita).

6.

Revisar los clásicos, las maneras
tradicionales de hacer las cosas, y
evolucionar según la demanda del
cliente.

7.

Ser autocrítico para mejorar.

8.

El futuro siempre tiene que ser la
rentabilidad.

9.

La información sigue siendo
poder.

Las blogueras durante su intervención.

10. Tomar en serio los retos
Un momento de una mesa redonda
de la mañana.

que los ponentes han contribuido a través
de las redes sociales a difundir el nombre de
Tierra Estella y su diversidad”, apuntaba.
Astiz se refería a los retos que durante la
jornada se mostraron sobre la mesa: la utilización de herramientas de comunicación
como las redes sociales. “A partir de ahora
sólo podemos crecer. El foro ha sido muy
interesante también para las entidades como
el Ayuntamiento y el Consorcio, para adaptarnos a la realidad del mundo de Internet,
del que no se puede estar ajeno”, decía. •

autodidactas: posicionamiento
SEO, gestión de web y redes
sociales.
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“El
contenido
es el rey”
PACO NADAL
PERIODISTA DE VIAJES

Paco Nadal, periodista del suplemento ‘El Viajero’, de ‘El País’,
autor de un blog con su nombre alojado en elpais.com, colaborador del programa ‘La Ventana’, de la Cadena Ser, y escritor
de libros y guías de viaje, centró la atención del Foro de Turismo de Navarra en la casa de cultura Fray Diego. Con una extensa experiencia en lo que a contar viajes alrededor del mundo se refiere, defendió en su conferencia el ‘Storytelling’, el
arte de narrar historias, como herramienta potenciadora de
los negocios turísticos.
“Vender por Internet es lento, difícil, más que vender en la calle; pero Internet es lo suficientemente grande como para que
todos tengamos un nicho de posibles lectores esperando. El
problema es encontrarlos”, apuntaba.
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Tener claro qué se quiere comunicar, de qué manera, con qué
herramientas y a cuál de ellas se le va a dar prioridad son los
primeros pasos para la venta online. Nadal centró su intervención, apoyada en ejemplos y experiencias propias, en destacar
las herramientas 2.0 que mejor pueden funcionar para nego-
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cios turísticos. “El blog ha tocado techo y para las empresas
turísticas lo veo un inconveniente. Ha evolucionado hacia la
página web, que hay que alimentarla de contenidos. ¿Qué funciona? Las listas y maneras fáciles, dinámicas y cómodas para
el usuario; las historias humanas, hay que buscar las historias
que hay detrás del entorno, y temas que generan debate. El
contenido es el rey”, apuntó.
El periodista describió Facebook como el nuevo blog, una herramienta que ha de utilizarse con moderación, sin saturar.
“Una entrada al día. Si metes ocho y bombardeas con Newsletter, eres spam. Y hay que buscar la cercanía, crear comunidad,
no se trata sólo de vender cosas, precios, ofertas”, destacó.
Nadal se refirió también a otras herramientas 2.0, como Youtube, Instagram y Twitter, que consideró menos apropiadas
que Facebook para el sector. “Sí que hay que tener en cuenta
que son comunidades estanco y que no conviene machacar ni
al público, ni a los periodistas, y que hay que generar buenas
historias para promocionar nuestra marca”.

Turismo

ALICIA BEA, ÉRIKA LÓPEZ, Mª VICTORIA RODRÍGUEZ Y MIRYAM

TEJADA

BLOGUERAS

De visita
por Tierra
Estella
Las blogueras Alicia Bea, Erika López, Mª Vitoria Rodríguez y
Miryam Tejada cerraron la programación del Foro con un análisis basado en un viaje de dos días por Tierra Estella. La organización les preparó un recorrido que incluyó el nacedero del
Urederra, el pacharán Zoco de Dicastillo, Salinas de Oro y su
sal, una mielería, el restaurante Venta de Larrión, una salida de
espeleología, el Museo de la Trufa y la ciudad de Estella.
Con el sentido crítico y constructivo del viajero, y como lo hacen en sus blogs, destacaron los pros y los contras de su experiencia. Destacaron, asimismo, la confianza que este medio de
comunicación genera en el viajero. “A un bloguero se le da credibilidad porque no se casa con nadie, porque critica con objetividad y se comunica directamente con el lector como si fuera
un prescriptor”, apuntaba Alicia Bea.

del diálogo abierto en las redes sociales y hemos echado en falta ese apoyo”, añadía Mª Victoria Rodríguez.
Respecto a Tierra Estella como destino, las blogueras destacaron su gran atractivo y potencial, pero también la falta de
iniciativa de conjunto. “Echamos de menos la puesta en valor
del recurso, la accesibilidad en muchos casos, una información más reglada, un ‘storytelling’ que enganche y la creación
de sinergias entre diferentes negocios”, continuó Mª Victoria
Rodríguez.

“Por ejemplo, en el nacedero falta información de partida, un
cartel que hable de la vegetación, del color de las aguas, ¿qué
es el nacedero?”, añadía Erika López. “Os lo tenéis que creer.
No es suficiente la pasión con que cada negocio transmite su
actividad, que lo hemos comprobado. Es una visión de conjunLa primera apreciación que las blogueras realizaron sobre su to”, apuntaba en esta ocasión Miryam Tejada dirigiéndose a los
experiencia en Tierra Estella fue la falta de apoyo recibido en responsables de negocios turísticos presentes en el Foro.
las redes sociales durante su recorrido, una crítica dirigida a
instituciones como Gobierno de Navarra y Consorcio Turístico La búsqueda de experiencias, de actividades, del factor sorpreTierra Estella. “Es muy común que ocurra, pero si no se sigue, sa, de sensaciones, de momentos únicos y una atención persosi no se comparte, si no se interactúa, se desaprovecha un mo- nalizada son, en opinión de las blogueras, las necesidades del
mento de retransmisión en vivo, una posibilidad de dar a cono- turista actual y aspectos que el sector tiene que proporcionar
cer un lugar o un establecimiento. El ‘influencer’ está a deseo y cuidar.
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¿Es Tierra Estella
lo suficientemente
conocida fuera de Navarra?
El turismo es uno de los pilares de la economía de Tierra Estella y una cuestión que interesa a sus ciudadanos porque la llegada de
visitantes trae riqueza al territorio. Por ello es muy importante que tanto los representantes del sector como las entidades públicas
realicen un buen trabajo e incidan en la promoción. El tema se abordaba en el Foro de Turismo de Navarra, Innavar, celebrado el
28 de septiembre, y se debate ahora en la calle. A continuación, las impresiones de seis vecinos de la comarca, que defienden la
riqueza de Tierra Estella y su atractivo, aunque algunos sostienen que la zona no es muy conocida fuera de la Comunidad Foral.

t

Jesús Andrés Elía
Díaz de Cerio
72 años. Estella. Jubilado

“Como zona Tierra Estella no es muy conocida, aunque sí hay lugares muy populares,
como el nacedero del
Urederra. La asociación Tierras de Iranzu
hace muy buena labor,
con una programación
muy buena. Y Estella
está tomando mucho
auge, se conoce sobre
todo su barrio monumental, aunque viene
mucha gente de paso”.

t

Blanca Garayalde Martiatu
45 años. Villamayor
Operaria.

t

t

“Yo creo que se conoce
bastante pero que hay
que hacer muchas
más cosas para darla
a conocer mucho más.
El principal reclamo
pienso que es el Camino de Santiago”.
8

Lourdes Alegría Fernández

Mª Jesús Subiza Ochoa

56 años. Arróniz
Ama de casa

62 años. Ayegui
Jubilada

t

Xabier Okariz Larrainzar
77 años. Estella
Jubilado

CALLE MAYOR 595

“No, fuera de Navarra
no se nos conoce, excepto en Guipúzcoa, de
donde viene mucha
gente. El trabajo se
está empezando a hacer bien. Por ejemplo
en Yerri se mueven
mucho y, a nivel de información, en Estella
tenemos dos oficinas
de turismo para ayudar al visitante”.

“De Navarra se conoce
Pamplona, pero Tierra
Estella como tal y Estella no tanto. Pienso
que se podía hacer
mucho más, más publicidad, porque tenemos una zona muy
rica, con vino, queso,
paisaje y monumentos
históricos. Estella, por
ejemplo, será de las
ciudades de Navarra
con más monumentos
por metro cuadrado”.

“Nos falta organización y saber vender
nuestro producto. Somos una zona rica en
todos los aspectos,
pero hemos empezado tarde y vamos a remolque. España siempre ha promocionado
sus costas, pero ahora
interesa mucho el
tema cultural y de interior y es ahí donde
podemos entrar no sotros”.

t

Carlos García de Albizu
Andueza 61 años. Eulate
Jubilado

“Yo pienso que se conoce y que viene turismo sobre todo a través
del Camino de Santiago. Tierra Estella tiene
mucho, como la sierra
de Urbasa-Andia, edificios antiguos, iglesias, gastronomía...
Pienso que vamos
bien”.

COMERCIO

L

a Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra promociona el
comercio de textil y de calzado de la
localidad con la organización de la tercera edición de su campaña ‘En octubre
Estella-Lizarra está de moda’. Durante
las tardes de los sábados 8, 15 y 22, dieciocho establecimientos, seis por jornada, mostrarán sobre la pasarela las tendencias y novedades de la nueva temporada otoño-invierno.
Se trata de los comercios Cosmik, Calzados y Complementos Mila, Alberto Gómez
de Segura, Papeluche, Cipri-Hiedra y Carnicería Hermanos Aguinaga (8 de octubre);
Todocalzado, Elena Etxalar, Infantil,
Gothyka, Mokka y Restaurante Bar Astarriaga (15 de octubre), y Locura 13, Kalkachi, Arros, Pétalos, Look y Urbanity Shoes
(22 de octubre), que delante de sus comercios colocarán una pasarela para un desfile
protagonizado por modelos profesionales.
Un DJ se encargará de la música de fondo.
La iniciativa comienza cada tarde a las
17.30 horas y termina a las 21.15 horas.
Durante este tiempo, cada comercio cuenta
con 20 minutos para mostrar su producto.
La gerente de la Asociación, Loreto San
Martín, comentó que la cercanía entre establecimientos posibilita que el público pueda
ir de uno a otro dando un pequeño paseo.
“Tenemos una activo muy importante, una
oferta de comercios multi marca muy interesante, y es labor de la Asociación promocionar estas actividades, imprescindibles en
un centro comercial a cielo abierto”, explicó. San Martín estuvo acompañada en
rueda de prensa por los comerciantes Rocío
Rodríguez, Daniela Felipe, Elena Etxalar,
Juan Andrés Echarri y Paula Alén. •

La moda de Estella
vuelve a la pasarela
DIECIOCHO ESTABLECIMIENTOS PARTICIPAN EN LA TERCERA EDICIÓN
DE UNA INICIATIVA QUE PROMOCIONA EL PRODUCTO TEXTIL
DE LA NUEVA TEMPORADA OTOÑO-INVIERNO

La gerente de la Asociación, L. San Martín (centro), junto a comerciantes implicados en la iniciativa.

+ MÁS

Sorteo de 2.000 euros en compras
La Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra
pone en marcha una de
sus campañas clásicas de
fidelización con el sorteo
de 2.000 euros, canjeables en compras. Desde
el 1 de octubre hasta el 30
de noviembre, los clientes
que consuman en los 31

establecimientos asociados al programa optarán
a cien sorteos de 20 euros, previa presentación
de la tarjeta descuento
Estella-Lizarra. El dinero
se acumulará en la propia
tarjeta y el usuario tendrá
un mes para consumirlo
desde la fecha en que le
haya tocado, en el mismo

establecimiento o en
cualquier otro que participe en la campaña. Cabe
recordar que la tarjeta,
además, tiene la función
de monedero; es decir,
por cada compra que el
cliente realice se le cargará un 3% del importe
para canjear en futuras
compras.
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DOTACIONES

El Ayuntamiento estellés
planea un parque de vivienda
social en Camineros
LA MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL, PRIMER PASO PARA UN PROYECTO
DE UN MILLÓN DE EUROS DE INVERSIÓN,QUE ASUMIRÍA EL GOBIERNO DE NAVARRA

E

l Ayuntamiento de Estella-Lizarra trabaja desde el área de
Urbanismo en la dotación de
vivienda social para alquilar o en propiedad en Camineros. El proyecto tiene
un presupuesto de un millón de euros, a
cargo del Gobierno de Navarra, destinado a acondicionar tres de los bloques y
dividir los pisos para obtener entre 30 y
40 viviendas de diferentes tamaños. La
partida permitirá también derribar los
tres bloques centrales y construir un
bulevar central con aparcamientos y
zona de ocio.

10

El primer paso, responsabilidad del
Ayuntamiento de Estella, es la modificación
del Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU), dado que las casas de Camineros,
propiedad del Gobierno de Navarra, están
actualmente fuera de ordenación. Está previsto que la empresa pública Nasuvinsa
visite la zona y valore el estado de los pisos
para realizar un presupuesto final. Sería el
paso previo para reservar la partida de un
millón de euros en sus presupuestos.
En rueda de prensa, el alcalde, Koldo
Leoz, apuntó que el proyecto se realizará
dentro de la actual legislatura. “Es difícil
que la partida pueda entrar ya en los presupuestos de 2017, pero esperamos que sea
en los de 2018”, declaró. Leoz estuvo
acompañado por la responsable del área de
Urbanismo y Vivienda, Emma Ruiz, y el
concejal de Juventud, Asier Urzelai.
La idea inicial consiste en mantener los
tres bloques de la zona superior, cada uno
con ocho viviendas de unos 120 metros,
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Una de las hileras de bloques de Camineros.

que se rehabilitarían y se dividirían en
viviendas más pequeñas, de acuerdo con la
demanda de Estella. Los tres bloques centrales, donde actualmente viven tres familias, se derribarían con el objetivo de construir un vial o bulevar.

Tras el derribo, los aprovechamientos
urbanísticos se recuperarán en un solar
detrás del parque de bomberos, con la posibilidad de construir en un futuro más
viviendas, si fuera necesario. “La mejor
opción parece el derribo de los tres bloques

dotaciones

para garantizar unas buenas condiciones
habitacionales con un mínimo estándar, con
parking y zonas de ocio, y evitar así que la
zona se convierta en un gueto”, explicó la
edil Emma Ruiz.
La actuación discurre en paralelo con
otras dos acciones: en primer lugar la elaboración de un censo de familias necesitadas, a través de los Servicios Sociales del
Ayuntamiento, y la adhesión del Ayuntamiento a la campaña del Gobierno de
Navarra, recién puesta en marcha, para que
los particulares pongan al servicio del
Gobierno de Navarra viviendas para alqui-

BREVES I

ler social. “Son alquileres más bajos, pero
con la garantía de que el seguro devuelve el
inmueble en perfecto estado, con las reparaciones que sean necesarias”, apuntó.
Asimismo, el hecho de que el Ayuntamiento de Estella-Lizarra carezca de
inmuebles en propiedad para situaciones de
emergencia, le ha llevado a ponerse en contacto con las cinco entidades bancarias presentes en la ciudad para proponerles que
cada una ceda uno de sus pisos en propiedad de manera que se pueda reubicar temporalmente a familias o personas con una
necesidad puntual y urgente. •

+ MÁS

Traslado del Guarderío Forestal
Actualmente, en la zona de
Camineros se ubican el parque de bomberos y los seis
bloques de viviendas que
una vez fueron ocupados en
su totalidad por las familias
de los camineros, encargados del mantenimiento de
las carreteras. En breve se
sumará también la nueva
sede con las oficinas del
Guarderío Forestal de Estella, actualmente en el Sector B. Para ello, Gobierno de

Cursos de formación
en ahorro y eficiencia
energética
La Asociación Teder, dentro del proyecto ‘Dejando huella: ahorro y eficiencia energética en pymes turísticas
de Tierra Estella, ’ pone en marcha
varios procesos formativos dirigidos a
este sector. Se analizarán facturas y
contratos de electricidad y se propondrán medidas de ahorro y eficiencia
energética. Lugar: sede de Teder.
17 de octubre. Taller factura de electricidad, de 12 a 14 h., y Taller de ahorro y eficiencia energética de 16 a 18 h.
24 de octubre. Taller de ahorro y eficiencia energética, de 12 a 14 h., y Taller
factura de electricidad, de 16 a 18 h.

Abierta la matriculación
para la UMAFY

Navarra, que da por definitiva esta ubicación, según se
apuntó en la rueda de pren-

sa, construirá un edificio en
la parte de atrás del barrio
de Camineros.

La Universidad de Mayores Francisco
Ynduráin tiene abierta las inscripciones para su oferta de cursos. Ese año
se imparte formación en poesía, filosofía, inglés, francés, geografía, dibujo, arte, imagen, informática e Internet
y retoque fotográfico. Las clases
comenzarán el 17 de octubre en la
casa de cultura Fray Diego. Matriculas
a través del teléfono 900778877.

11
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P

orque el turismo evoluciona y
el visitante busca actividad, el
Consorcio Turístico Tierra Estella da un paso al frente con la planificación de un espacio BTT para cicloturistas de todos los niveles. La entidad trabaja en un proyecto que enlace diferentes zonas de Tierra Estella a través de
caminos y sendas, utilizando rutas ya
creadas y muy transitadas, como el
Camino de Santiago y la Vía Verde del
Ferrocarril Vasco-Navarro, y otras nuevas
de enlace. El área la integran 500 kilómetros, lo que supone 1.000 kilómetros
de ida y vuelta.

12

Una exposición del proyecto reunía hace
unos días en el salón de actos de la Mancomunidad de Montejurra a cerca de 40
representantes municipales. Los Ayuntamientos son clave ya que tienen que dar su
aprobación y autorización a un proyecto
que después requerirá luz verde del departamento de Medio Ambiente del Gobierno
de Navarra. Con 100.000 euros de presupuesto, el Consorcio espera poder presentar
el proyecto a la próxima convocatoria de
ayudas públicas que gestiona la asociación
de desarrollo local Teder.
La inversión se destinaría fundamentalmente a acciones de señalización y también
de divulgación. En esta segunda labor los
campings de Tierra Estella tienen mucha
importancia, ya que serán centros de información turística sobre las rutas. Se trata de
los establecimientos de Acedo, Riezu, Aritzaleku, Lizarra e Iratxe, además del polideportivo de Lerín y de la empresa Urbasa
Abentura, en Améscoa.
“El objetivo es el desarrollo turístico de
Tierra Estella, que se conozca Tierra Estella
a través de la BTT aprovechando que el
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El Consorcio
traza una red
de 500 kilómetros
de rutas para BTT
LA ENTIDAD PRESENTÓ UN PROYECTO INICIAL A LOS AYUNTAMIENTOS
DE TIERRA ESTELLA PARA QUE DEN SU APROBACIÓN

Tierra Estella ofrece múltiples opciones para disfrutar de la bicicleta en el entorno natural.

BREVES I

Turismo

Marcha por
el Alzheimer en
el paseo Los Llanos
de Estella

En torno a 40 representantes municipales atendieron la presentación del proyecto
en el salón de actos de la Mancomunidad.

cicloturismo está en auge”, apuntaba la presidenta del Consorcio, Marta Astiz. Astiz
destacó también que la iniciativa reportará
un beneficio económico directo a la comarca
mediante el desarrollo turístico de la zona a

través de una acción de turismo rural sostenible. “La idea es que el circuito esté unido
de tal manera que las rutas ofrezcan diferentes dificultades tanto para gente con nivel
como para el paseo en familia”. •

Con motivo del Día Mundial del
Alzheimer, el 21 de septiembre, el
centro Sanitas Luz de Estella realizó una actividad con gran visibilidad en la sociedad: la Marcha
del Alzheimer por el paseo Los
Llanos de Estella. Hasta el lugar
se desplazaron cerca de treinta
residentes acompañados por personal del centro y familiares. Por
la tarde tuvo lugar en la residencia una exposición de objetos y
fotografías antiguas que aportaron familiares y trabajadoras, una
merienda y la actuación del grupo
‘Taller de danzas populares de
Tierra Estella’.

DATOS

LOS CAMPINGS, PUNTOS DE ACOGIDA
El área de BTT de Tierra Estella contará con siete puntos de acogida, donde el cicloturista podrá recibir toda la información que necesite. Se trata de los cinco campings de la
zona –Acedo, Riezu, Aritzaleku-Lerate, Lizarra, Iratxe-Ayegui-, el polideportivo de Lerín
y la empresa Urbasa Abentura, en Améscoa.
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FIESTAS

Los hosteleros, satisfechos con
su experiencia colaborativa
en el concierto de Manu Chao
EL AYUNTAMIENTO RECUPERA 17.000€, CORRESPONDIENTES EN SU MAYOR PARTE CON UN 75% DEL BENEFICIO
GENERADO POR LAS BARRAS. EL 25% RESTANTE, 5.832’07€, RECAE EN LOS OCHO GESTORES DE HOSTELERÍA

L

os ocho hosteleros que asumieron la gestión de las barras del
concierto de Manu Chao en
Estella el miércoles de fiestas manifestaron en una rueda de prensa-balance
estar satisfechos con la experiencia “muy
valiosa y constructiva”, también de colaboración público-privada, que supuso su
implicación en el evento. Por otro lado,
el Ayuntamiento de la ciudad del Ega,
organizador del concierto con un presupuesto final de 72.000€, se felicitó por
el retorno a las arcas municipales de
17.000€, cantidad correspondiente casi
en su totalidad con un 75% del beneficio
generado por las barras, previo acuerdo
con los hosteleros que las gestionaron.
Los hosteleros entregaron al Ayuntamiento un cheque con el 75% de la recaudación de las barras.
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Celebradas las reuniones de valoración y
cerrado el balance económico, el concierto de
Manu Chao generó unos ingresos de
55.225’09€y unos gastos de 34.113€, en
ambos casos IVA no incluido, lo que ofrece un
beneficio de 21.111 euros. De esta cantidad,
el 75%, es decir, 15.279’8€, los percibe el
Ayuntamiento de la ciudad y el 25% restante,
5.832’07€, recae en los hosteleros implicados
en la gestión. La entrega simbólica de un cheque gigante simbolizaba en el salón de plenos
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el punto final del acuerdo, en el contexto de
una rueda de prensa informativa.
Se daban cita el concejal de Cultura y
Fiestas, Regino Etxabe, y seis de los hosteleros: Roberto Comas, del B.R. Lizarra;
Jorge Ruiz, del B.R. Florida; Jesús Astarriaga, del B.R. Astarriaga; Ayose Vidaurre, del
Bar Gavia; y Toño Pérez de Viñaspre, de
The Faculty. No pudieron acudir representantes de los otros dos establecimientos participantes, El Rincón y el Bar Lerma.

Jorge Ruiz, ofrecía una valoración general en representación del colectivo. “Para
nosotros ha sido una experiencia muy
valiosa y constructiva, aunque también
dura en plena temporada alta y nuestros
locales con mucho trabajo. Pero salió todo
lo bien que pudo salir, aunque haya cosas
que mejorar”, destacó.
Dos meses antes de las fiestas los hosteleros comenzaban a reunirse en grupo de trabajo. Entre otras cosas, se encargaron del

BREVES I

Fiestas

aprovisionamiento de bebidas, que supuso un
gasto de 16.172€+IVA, y la contratación de
47 trabajadores. El gasto de personal ascendía a 12.476€, además de los gastos de Seguridad Social e impuestos.
Roberto Comas, del Lizarra, fue uno de los
hosteleros que intervino para referirse a la
poca repercusión generada ese día en el centro de la ciudad. “Antes del concierto pensamos que vendría gente a comer, pero fue el
día de menos trabajo y el tiempo no acompañó. Yo no noté el concierto”. Otros compañeros se refirieron a la repercusión irregular que
pudo haber según las zonas. Jesús Astarriaga
aseguraba que a partir de las dos de la mañana su establecimiento de la plaza de los Fueros vivió “tres horas de trabajo muy buenas”.
Con la voluntad de la mejora continua si
un evento de estas características vuelve a
organizarse en la localidad, quedaba sobre
la mesa la necesidad de hacer una apertura
del recinto más temprana. Cabe recordar
que el concierto de Manu Chao lograba en
el paseo de Los Llanos un aforo de 18.000
personas. •

Laseme y Villatuerta
firman su
colaboración en
materia empresarial

Momento de la actuación de
Manu Chao en Estella.

+ MÁS

Balance económico
INGRESOS. 55.255’09€ (recaudación barras e ingreso por publicidad).
GASTOS. 34.113’22€ (compras netas, servicios profesionales, montaje eléctrico, seguros, tributos, gastos de personal).
BENEFICIO. 21.111’87€, IVA no incluido.
REPARTO DEL BENEFICIO: el 75% para el Ayuntamiento, 15.279’8¤ sin IVA, y el 25%
para los ocho hosteleros implicados, 5.832’07€. Además de esta cantidad, al ayuntamiento revierten también los impuestos, lo que hace un total que ronda los 17.000¤.
Descontados de los 72.000€ de inversión del concierto, al Ayuntamiento le ha supuesto
la iniciativa 55.000€.
ACCIÓN SOLIDARIA. La asociación Estella-Lizarra Ciudad de Acogida, de apoyo a los
refugiados de Siria, recaudaba 3.650€ por la gestión de los vasos reutilizables que se
emplearon en el concierto, a euro de donativo por unidad.

La Asociación de Empresas de la
Merindad de Estella (Laseme) y el
Ayuntamiento de Villatuerta han
firmado un acuerdo para trabajar
de manera conjunta en el diseño
de un Plan Director de Industria,
Economía y Empleo con los objetivos de reindustrialización, formación y empleo y mejora de las
infraestructuras.
Mediante el acuerdo, Laseme se
compromete a colaborar con el
consistorio en diferentes cuestiones como la asistencia técnica
para la promoción empresarial y
económica del municipio; a gestionar las ofertas de empleo y
darlas a conocer a la ciudadanía;
a ser interlocutor válido entre las
empresas y el consistorio; a elaborar un plan de promoción
industrial de Villatuerta y a ofrecer asistencia técnica a quienes
quieran desarrollar un proyecto
empresarial. Firmaban el acuerdo
el presidente de Laseme, Guillermo Erice, y el alcalde de Villatuerta, Asier Urra.

15

7 / OCTUBRE / 2016

20

22

24

FIESTAS DEL
BARRIO DE
SAN MIGUEL.

PRIMER PLANO.
ROSA SANZ.
ASOC. CAMINO DE
SANTIAGO EN
NAVARRA.

ASOCIACIONES.
DELEGACIÓN
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E

l recorrido del encierro se tiñó
de blanco y rojo, de música y
de baile el sábado 24 de septiembre. El Día de Larraiza, con motivo
de la celebración del cincuenta aniversario del grupo de danzas, cumplió, incluso superó, las expectativas de la organización con la participación de 170 parejas, 340 personas, que mostraron la
coreografía de la Jota Vieja desde Espoz
y Mina, en el barrio de San Miguel,
hasta la plaza de toros.
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La iniciativa a lo largo del recorrido del
encierro comenzaba oficialmente a las doce
del mediodía, una vez que los participantes
se reunieron en la plaza de los Fueros para
conocer los últimos detalles y colocarse el
pañuelico rojo. Vecinos de todas las edades,
antiguos integrantes del colectivo y gente
particular sin vínculos con el grupo pero
conocedores de la coreografía secundaron
un acto que, en cierto modo, trasladó a la
ciudad a sus fiestas patronales.
Los organizadores contaron con la participación de los danzaris txikis del colectivo, los adultos, y de otros grupos de folclore, muy unidos con Larraiza, que quisieron secundar la iniciativa: el de Saint Jean
Pied de Port-Donibane Garazi; Urretxu,
Amaiur de Pamplona y el grupo local Virgen del Puy-San Andrés. La iniciativa no
hubiera sido posible sin la aportación
musical de los gaiteros Iturrieta, de Estella;
Ezpelur, de Pamplona, y de los gaiteros de
Tudela y de Cintruénigo, además de la
colaboración de la Unión Musical de Estella-Banda de Música.

EL COSO TAURINO
ACOGIÓ
LA DEMOSTRACIÓN
POPULAR DEL
BAILE DE LA ERA
CALLE MAYOR 595

Larraiza celebró
su 50 aniversario
con un homenaje
a la Jota Vieja
170 PAREJAS SECUNDARON LA INICIATIVA DEL GRUPO DE BAILE
Y EJECUTARON LA COREOGRAFÍA DESDE ESPOZ Y MINA
HASTA LA PLAZA DE TOROS

Un momento del baile a lo largo de la calle Mayor.

Folclore

+ FOTOGRAFÍAS Y VIDEO EN

www.revistacallemayor.es

Las parejas, en fila, en la cuesta Entrañas.

Agradecimiento al Club Montañero.

El coso taurino acogió el colofón de la cita: el Baile de la Era.

La Jota Vieja reinó a lo largo del recorrido y se convirtió en desfile al llegar a la
plaza de toros, donde se realizó un homenaje a la bandera y se interpretó el Baile de la
Era. Los danzaris en activo de Larraiza, con sus trajes tradicionales, y las parejas que
se sumaron al evento, de blanco y rojo, cambiaron por unos momentos la imagen típica del coso taurino estellés, ante unas gradas llenas de público.
Larraiza Taldea no quiso dejar de lado los agradecimientos y los homenajes y entregó una placa, unos pañuelicos y un detalle al club montañero, como reconocimiento
histórico, dado que el grupo de danzas se gestó en el seno de este colectivo. Fue Guillermo Moratinos quien representó al Club Montañero en la plaza de toros.
La fiesta continuaba después en la plaza Santiago con una comida que reunía a 300
comensales y que servía para el encuentro. Durante la jornada, el público pudo disfrutar en el mismo lugar con una exposición de fotografías que recorrían los 50 años de
historia del colectivo.
>

DATOS

EL ÚLTIMO PASO
DEL HOMENAJE
Después de un año cuajado de actividades
en torno a la celebración del 50 aniversario, Larraiza ejecutará en noviembre, con
motivo de San Andrés, el último paso. Se
trata del festival de baile que ya realizan
en esas fechas desde hace varios años,
pero con una mayor participación de grupos y, por tanto, un mayor alcance.
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Foto de grupo de todos los participantes en la iniciativa cultural que promovió Larraiza.
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Irati Txasko, miembro en activo del
grupo de danzas Larraiza Taldea e implicada en la organización del Día, mostró su
satisfacción por la respuesta lograda.
“Reto conseguido y superado. Ha salido
mejor de lo que pensábamos”, decía, sin
olvidarse de los agradecimientos. “Éramos
muchos, pero se colaboró muy bien a la
hora de dividirnos y de organizar, con
muy buena actitud. Gracias a ellos salió
todo bien”.
Txasko se refirió también al buen resultado de toda la jornada. “Aparte de bailar
y de que haya sido especialmente bonito,
hay que destacar el ambiente, la unión de
generaciones también en la comida y el
encuentro entre personas que hacía tiempo
que no se veían. El ambiente ha sido la
guinda. Ha sido un día que lo hemos disfrutado todos”. •
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Buen ambiente en el coso taurino y entre los txikis en las gradas.

ARTE

L

a fotografía y el poder de la imagen se alían con Estella en la
quinta edición del ‘Octubre Fotográfico’. La asociación Aftelae pone en
marcha un nuevo programa de actividades en el que no faltan las exposiciones
en lugares cerrados y a cielo abierto, concursos, proyecciones y conferencias, entre
otras citas que señalar en el calendario.

Un mes dedicado
a la fotografía
LA ASOCIACIÓN AFTELAE DESPLIEGA POR QUINTO AÑO SU PROGRAMA
‘OCTUBRE FOTOGRÁFICO’ EN DIFERENTES ESPACIOS DE ESTELLA

Miembros del colectivo presentaban la
programación en una rueda de prensa celebrada en el patio del Museo del Carlismo.
Realizadas ya las primeras actividades,
como el V Rally Fotográfico Foto Lizarra y
la visita ‘Estella-Lizarra a través del objetivo’, los ciudadanos tienen todavía mucho
por delante para disfrutar.

DOCUMENTAL. ‘Pedaleando por los refugiados’, de Xabi Luna. Se proyecta en los
cines Los Llanos el viernes 7 de octubre a
las 20.30 horas. Precio: 4 euros.
VISITA GUIADA. Dentro del ciclo de visitas
que organiza el Ayuntamiento, Aftelae colabora el domingo 9 de octubre con ‘Fotografiando desde los Zumaques’. El lugar de reunión es la explanada de la basílica Ntra. Sra.
del Puy a las 10.30 h. Precio: 3 euros.

MASTERCLASS. Sábado 15 de octubre, a
las 11 horas, el fotógrafo Jordi Bru abordará el fotomontaje digital. Será en el Museo
del Carlismo.

PRESENTACIÓN DE LIBRO. El jueves 20
de octubre a las 20 h., Eduardo Blanco presentará su libro ‘Fotografiar con mal tiempo, un buen momento’, en la casa de cultura Fray Diego de Estella.

Luis Azpilicueta y Andrés Díaz de Cerio, de Aftelae; el concejal de Cultura, Regino Etxabe,
y el director del Museo del Carlismo, Iñaki Urricelqui, presentaron el programa.

EXPOSICIONES,
CONCURSOS,
PROYECCIONES Y
CONFERENCIAS
NUTREN
LA PROGRAMACIÓN

en la muestra ‘Fotografía callejera’ y una
exposición colectiva de varios socios de
Aftelae bajo el título ‘Tempus’. También se
exponen durante el mes de octubre las
obras del concurso fotográfico organizado
por Argian, de Saint Jean Pied de Port, y
Aftelae, titulada ‘La música’.

EXPOSICIONES EXTERIORES. La calle
San Andrés acoge varios tótems con fotografías fruto del hermanamiento de las asociaciones Argian y Aftelae.
ARTE EN LOS COMERCIOS. Ocho socios

EXPOSICIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS. El viernes 28 de octubre, a las 19.30
h., en la casa de cultura Fray Diego se hará
la entrega de premios del V Rally Fotográfico-Cultural Foto Lizarra y se inaugurará una
exposición con todas las obras participantes.

EXPOSICIONES. En la casa de cultura se
pueden ver las obras de José Ramón Osés

de Aftelae mostrarán una selección de sus
fotografías en diferentes comercios colaboradores para el disfrute de clientes y viandantes. Alicia Aznárez-Óptica Navarra, Eduardo
Muguerza-Carnicería Muguerza, Iván Azcona-Bar Gavia, Marian del Río-Bar Izarra,
Marta Erce-Café con Letras, Pedro PagésLibrería Clarín, Sergio Casi-Bar Amaya y
Luis Fernández-Imprenta Jornada. •
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L

as fiestas del barrio de San
Miguel de Estella podían haber
pasado por las fiestas de una de
las localidades de la Merindad a juzgar
por la cantidad de actos organizados y
por la participación. El buen tiempo del
veranillo que recibe el nombre del santo,
patrón del barrio, puso de su parte y la
plaza Espoz y Mina, corazón de la fiesta,
se llenó de gente y de actividad desde el
jueves 29 de septiembre hasta el domingo 2 de octubre.

El ‘veranillo’ echó
una mano
a las fiestas de
San Miguel

La Asociación del barrio contaba con un
presupuesto de unos 3.800 euros, aportado
por los vecinos y los comercios y por el
Ayuntamiento de la ciudad, que contribuye
con una subvención de 670 euros. La colaboración incondicional de los vecinos también hizo posible un programa que este año
ofrecía varias novedades; era el caso de un
torneo de frontenis en el frontón Lizarra,
con motivo de su 50 aniversario, y de la
celebración de bingo para recaudar fondos
y entretener a los vecinos.
La valoración de la asociación de vecinos, presidida por Mikel Roig e integrada
por otras nueve personas que se reparten el
trabajo, es más que positiva. “Estamos muy
contentos porque todo lo organizado fue
muy buen recibido y tuvo una gran participación”, explica Roig. La comida popular
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UN PROGRAMA COMPLETO DE ACTIVIDADES Y EL BUEN TIEMPO
ANIMARON LA PARTICIPACIÓN EN EL BARRIO ESTELLÉS DESDE EL
JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE HASTA EL DOMINGO 2 DE OCTUBRE
lograba reunir a cerca de 150 personas en
la plaza, 120 en torno a la paella preparada
por La Bota Elkartea, otras 40 en torno a
la segunda edición del concurso de calderetes y otra cuadrilla que también comió en
la calle. “Ha colaborado mucha gente, de
otra manera esto no sería posible. Cada
cual aporta lo que puede, colaboran los gaiteros, grupos musicales… El objetivo de
estas fiestas está conseguido, se trata de
hacer barrio”, añade el presidente.
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Aunque la actividad se concentró de
viernes a domingo, el jueves 29, día de San
Andrés, comenzaban oficialmente las fiestas con una misa cantada por el coro de la
parroquia. El olor de la chistorra y de las
patatas asadas congregó a un numeroso
público en la calle Espoz y Mina que después asistió al ensayo en la calle de la
banda de música. La música de DJ prolongaba la fiesta.
La mañana del sábado se convertía en

Festejos

LA COLABORACIÓN DE
VECINOS, EMPRESAS Y
COLECTIVOS HIZO
POSIBLE LA
ORGANIZACIÓN
DE CUATRO DÍAS
INTENSOS
+ FOTOGRAFÍAS EN

territorio para los más pequeños quienes
disfrutaron con un taller de pintacaras, con
bombas japonesas y el hinchable que cedió
la Asociación de Comerciantes. Tampoco se
perdieron el encierro infantil ni la gigantada infantil con la participación de varias
figuras más pequeñas que las oficiales.
La preparación de los calderetes se sucedía en la plaza Espoz y Mina o a cubierto
en bajeras particulares para el concurso,
mientras voluntarios colaboraban en la instalación de mesas y sillas para la paella
popular. En la sobremesa no faltó la novedad del bingo, que también se realizaba en
otros dos momentos del fin de semana. La
música de DJ, un concurso de mus relámpago y la participación de los ponis de
Gorriti en el frontón completaron una tarde
al gusto de todos los públicos.
La verbena tomaba el relevo a las siete
de la tarde, seguida del torico de fuego y
una sesión de fuegos artificiales desde el
puente románico que iluminaron el barrio
con sus luces de colores. Después hubo cena
popular.
El domingo, la música de Sampietro
Quartet Quintet amenizaba las calles del
barrio, mientras que el frontenis tomaba de
manera saludable el frontón Lizarra. •

www.revistacallemayor.es
Aperitivo para los más pequeños.

Niños y mayores disfrutaron
con el toro de ruedas.
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Sesión de pintacaras para los más pequeños.

Dos cuadrillas, durante la preparación
del calderete.
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PRIMER PLANO
ROSA SANZ SANZ DE ACEDO
PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN
AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO EN NAVARRA

“El Camino tiene
para Navarra
un valor turístico
indiscutible”
LA RUTA JACOBEA DISFRUTA DE UNA SALUD DE HIERRO CON LA LLEGADA
DE MILES DE PEREGRINOS NACIONALES Y EXTRANJEROS CADA AÑO

22

R

osa Sanz Sanz de Acedo
(25/06/1962), natural de
Murieta, preside desde 2013 la
Asociación Amigos del Camino de Santiago en Navarra. Fundada en 1987
tiene como objetivos proteger el Camino,
acoger a los peregrinos, realizar labor
cultural jacobea y promocionar el peregrinaje. En los últimos compases de la
presente temporada, Sanz repasa el
momento y situación actual del Camino
en Navarra desde la perspectiva que le
brinda el colectivo que preside y que
agrupa a 650 socios de toda la Comunidad foral.
¿Cuál es su relación con el Camino, existía antes de formar parte de la Asociación?
Estudié Historia del Arte, por lo que el
arte del Camino lo conocía previamente,
pero mi contacto fue a través de la Asociación. Todos los domingos se organizan
marchas, etapas del Camino Francés y de
otras rutas. Me hablaron de ello, acudí, me
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gustó poder caminar con gente acogedora
y empecé a colaborar en alguna cosa.
¿Ha hecho el Camino?
El Camino Francés lo he hecho por etapas,
pero me gustaría hacerlo de seguido para
vivir la verdadera experiencia del Camino.
Ocurre que hay que tener tiempo y sacar un
mes de vacaciones es difícil. Está pendiente.
Con la Asociación he hecho también el Camino Inglés, desde Ferrol a Santiago, y prolongamos a Muxía y Finisterre.
El principal valor del Camino, además de
las diferentes motivaciones de cada peregrino, es que permite visitar monumentos y disfrutar de los paisajes. También permite un
paréntesis para reflexionar, para romper con
la rutina y forma de vida, para conocer gente
y disfrutar de la naturaleza. Tiene un atractivo muy grande.
¿Qué valoración hace la Asociación
sobre la actual temporada del Camino?
He consultado los datos del centro de

“LA EXPERIENCIA DEL
PEREGRINAJE PERMITE
UN PARÉNTESIS PARA
REFLEXIONAR, PARA
ROMPER CON LA
RUTINA Y LA FORMA DE
VIDA, PARA CONOCER
GENTE Y DISFRUTAR DE
LA NATURALEZA”

Primer Plano

peregrinos de Santiago y el número es elevado. Puede ser que el Camino Francés
haya caído algo en los meses de verano
porque es cuando más gente hay y muchos
peregrinos escogen el Camino de la Costa
como alternativa, pero es un muy buen
momento para el Camino de Santiago y se
mantendrá.
¿Qué momento vive el Camino, quizá de
saturación?
La saturación se presenta en Galicia,
donde se unen los Caminos y también con
motivo de que la Compostelana se concede
con los últimos cien kilómetros, en el tramo
Sarria-Santiago. En Navarra damos abasto y
contamos con instalaciones.

Buen mantenimiento
¿Qué necesidades tiene actualmente el
Camino a su paso por Navarra?
El Camino en Navarra está muy bien
mantenido por las instituciones. Cuando
detectamos alguna cosa o nos llaman para
dar algún aviso contactamos con Turismo
o con Medio Ambiente para solucionarlo,
pero la ruta está muy bien atendida. Está
el tema de la limpieza, pero es difícil de
evitar.
Hace unos años pusimos en marcha una
iniciativa de reparto de bolsas para la recogida de basura, pero tampoco es una preocupación grave. En el tramo navarro es
donde mejor está el Camino.
¿Qué cambios ha experimentado la Ruta
en los últimos años?
El principal cambio es el crecimiento del
número de peregrinos, con procedencia de
muchos países, incluidos los peregrinos
orientales y gente que viene de lugares
lejanos, como Estados Unidos.

¿Se le saca todo el partido en Navarra al
Camino o todavía se podría hacer más?
En Navarra se ha incrementado mucho el
número de albergues en los últimos años y es
muy bonito ver la cantidad de peregrinos
que pasan por nuestras ciudades y el territorio. El Camino tiene para Navarra un valor
turístico indiscutible, de hecho después de
los sanfermines es el principal recurso de
atracción de visitantes. Los peregrinos que
pasan se quedan muy satisfechos con lo que
ven y muchos deciden volver después para
disfrutar de Navarra con detenimiento. El
valor turístico del Camino de Santiago es
indiscutible.
Natural de Murieta, ¿acude a menudo al
pueblo?
Mi padre vive en Murieta por lo que voy
desde Pamplona casi todos los fines de
semana.
¿Qué le gusta de su localidad?
Me gustan sus paisajes para pasear y el
río, pero sobre todo el ambiente, lo bien que
Murieta funciona como pueblo. Cuando voy
a tomar una cerveza o el vermú me gusta
estar con la gente, te hacen sentir. Lo que se
pierde viviendo en una ciudad lo retomas
cuando regresas al pueblo. •

ENCUENTRO ENTRE ASOCIACIONES
En Navarra conviven cuatro asociaciones que velan por el Camino de Santiago. Son las de
Estella, la segunda más antigua del mundo, después de la de París; la de Los Arcos, la de
Puente la Reina, la de Baztán y la Asociación del Camino de Santiago en Navarra. Explica
Carmen Sanz que los colectivos están en contacto y tratan de colaborar. Cada año realizan un encuentro de asociaciones con carácter itinerante que el próximo mes de noviembre tendrá lugar en Estella, con la asociación de la zona como anfitriona.
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ASOCIACIONES

ASOCIACIONES

AECC

Asociación Española
Contra el Cáncer.
Un poco más cerca

ARRANCA CON FUERZA LA ACTIVIDAD DEL GRUPO DE TRABAJO
FORMADO RECIENTEMENTE EN TIERRA ESTELLA

L
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a Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), con una trayectoria de más
de 60 años en lucha contra la enfermedad, tiene desde el pasado mes de abril
presencia formal en Tierra Estella. Con la intención de acercar sus campañas
de sensibilización, formación y prevención – como, por ejemplo, sobre el Cáncer de
Mama, que comienza el próximo 19 de octubre- se creaba una delegación integrada
por una junta de cinco personas. Los primeros pasos con repercusión en la sociedad se
daban durante el verano y continúan ahora con otros dos cursos dirigidos a la ciudadanía en general.

La Asociación Española Contra el Cáncer es una entidad sin ánimo de lucro, integrada
por pacientes, familiares, profesionales y personas voluntarias que colaboran para sensibilizar, acompañar a las personas y contribuir mediante la participación en cuestaciones
a la financiación de investigación oncológica para mejorar los diagnósticos y los tratamientos contra la enfermedad. En Navarra son 3.622 socios, 195 de ellos de la zona de
Tierra Estella, un aspecto, el del crecimiento, en el que la nueva junta de Estella seguirá
trabajando.
Con la misma filosofía del colectivo a nivel nacional nacía en abril la delegación de
Estella, con la intención de hacer más accesible el colectivo facilitando información y
recursos a la población de la Merindad. Integran la representación en la zona la delegada
Marisa Gabarain Iturgaiz, Laureano Martínez Aramendía, Emi Pagola García, Paula
Santurde Saiz y Karmele Ortiz Eguizabal.
El grupo de trabajo ponía en marcha a final del pasado curso escolar la organización
de una de las actividades que forman el Plan Integral de Prevención en colegios ‘Actúa
por tu salud’ y dieron un taller en Santa Ana y Mater Dei sobre hábitos saludables.
Por otro lado, en verano, en torno a 70 niños de las ludotecas de Estella y Ardantze,
recibieron la visita de la Asociación para, a través del juego, conocer los peligros del sol y
la necesidad de protegerse de él. La actividad continúa estos días con la celebración de un
>
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DATOS

ASÍ ES
FORMACIÓN. En abril de 2016 se forma la junta de la delegación de Tierra
Estella.

INTEGRANTES. Marisa Gabarain
Iturgaiz (delegada) y Laureano Martínez Aramendía, Emi Pagola García,
Paula Santurde Saiz y Karmele Ortiz
Eguizabal.

PRÓXIMA CAMPAÑA. El 19 de octubre se pone en marcha una campaña
sobre el Cáncer de Mama, mediante la
venta de bolsas y gafas promocionales.

CONTACTO. Las personas que estén
interesadas en colaborar con el colectivo como voluntarios pueden poner en
contacto a través del teléfono
618825668.
INFORMACIÓN.
https://www.aecc.es

Asociaciones

El grupo de trabajo de Estella lo integran Marisa Gabarain (segunda por la
dcha.), Laureano Martínez, Karmele
Ortiz, Paula Santurde y Emi Pagola.
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taller titulado ‘Dejar de fumar y vive mejor’,
el apoyo psico-oncológico desde aquí, pero
dirigido a quien desee poner fin al hábito, y
no depende de nosotros sino de los recurotro titulado ‘Manejo
sos”, explica.
El colectivo de Estede ansiedad’, para
lla colabora en la cuesmejorar la calidad de
tación económica anual
vida de los pacientes
que se realiza en la ciuoncológicos y sus famidad del Ega y cuya últiliares. Ambos han recima edición fue en el
bido una buena acogimes de junio. Los
da entendiendo la
voluntarios se implican
importancia de los
en ésta y en otras actihábitos saludables en
vidades que realice el
la prevención. De
colectivo por lo que la
hecho, el 40% de los
nueva delegación muestumores se podrían
tra su interés por la forevitar con una vida
mación de personas
sana de dieta saludavoluntarias inquietas
ble, sin tabaco y con la
con ganas de colaborar.
incorporación del ejer“Estamos deseosos de
cicio físico en el día a
hacer crecer el grupo de
día.
voluntarios y animaEl grupo de AECC
mos a la gente a colaen Estella planifica
borar en la lucha connuevas actividades,
tra esta enfermedad”,
mientras que confía en
añade la delegada.
la cesión de un espacio
Marisa Garabain despara el desarrollo de
AECC inicia el 19 de octubre una campaña
taca también los contacsu actividad. Explica
sobre el Cáncer de Mama.
tos mantenidos con el
Marisa Gabarain que
hospital de Estella y el centro de salud para
el colectivo tiene el compromiso verbal del
unir esfuerzos y crear sinergias. “Entre todos
Ayuntamiento para contar con un espacio
podemos ganar la batalla del cáncer. También
que permita a futuro ofrecer otro tipo de serdesde Tierra Estella”, asegura. •
vicios. “Tenemos interés por poder trabajar
La junta durante una reunión de trabajo.
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MARISA GABARAIN
DELEGADA

“Ser
voluntaria
es una
satisfacción”
¿Qué supone para usted ser
voluntaria del colectivo?
Para mí es un esfuerzo y una
satisfacción. Me gusta la cercanía que se crea durante la cuestación. Aparte de la recaudación,
que es muy positiva, me gusta la
parte cualitativa, el acercamiento de la gente y que se valore lo
que haces. Es muy satisfactorio
para todo el grupo.
¿Es necesaria la incorporación
de más voluntarios en Tierra
Estella?
Toda la colaboración es poca y
bienvenida, para la colecta anual
y para llevar a cabo todas las
actividades. Aprovechamos para
hacer un llamamiento y para
que la gente que quiera este
compromiso se anime. Actualmente en Tierra Estella somos
25 voluntarios.
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BREVE I

Sendaviva da
la bienvenida a
cinco fines de semana
de Halloween

El paisaje agrario, con mucho gusto
Buena acogida de las primeras citas del proyecto ‘Topio: paisajes culturales agrarios en Tierra Estella’, puesto en marcha por la Asociación
Teder. Las primeras visitas, que pretenden promocionar el entorno a
través de sus productos agrarios, fueron una cata de oliva teatralizada
en la ermita de San Miguel, en Villatuerta; una cata de vino con música
en la ermita San Martín, en Viana, y el taller ‘Medita y respira’, con
degustación de productos gastronómicos, en el centro Henri Lenaerts,
en Irurre (Guesálaz). Con una asistencia de entre 25 y 30 personas, las
iniciativas cumplieron con los objetivos de difusión y puesta en valor
del paisaje cultural de Tierra Estella. La actividad continúa en octubre
con sendos concursos de fotografía y pintura, este último se desarrollará en Valdelobos el 23 de octubre. La inscripción se puede realizar a
través de la web www.teder.org.

A partir del 8 de octubre Sendaviva, en Arguedas, acoge cinco fines
de semana ‘monstruosos’ de
Halloween, hasta el 6 de noviembre. El parque abrirá también sus
puertas el 12 de octubre, día del
Pilar, el 31 de octubre y el 1 de
noviembre, festividad de Todos los
Santos. Durante estos trece días
habrá programación especial que
incluye una nueva Senda del
Terror con temática zombie,
varios ‘siniestros’ photocalls y
nuevos personajes de ultratumba.
La carpa del circo se convertirá
en lugar lleno de misterio con un
nuevo espectáculo. Asimismo,
durante las noches de los sábados 8 de octubre al 6 de noviembre y las del 11 y 12 de octubre el
terror tomará el albergue de Sendaviva. Durante estos trece días,
Sendaviva ofrece un descuento de
5 euros en cada entrada a través
de www.sendaviva.com.
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IGUALDAD

En el centro, la obra ganadora arropada
por el tercer premio, a su izquierda,
y el tercero, a la derecha.

E

l área de la Mujer del Ayuntamiento de Estella-Lizarra presentaba las obras ganadoras del
concurso de fotografía ‘Enfocando hacia
la igualdad’ en el salón de plenos; tres
obras escogidas entre un total de 95 presentadas por 43 participantes de Navarra y de otras provincias como Guipúzcoa, Álava, Valencia, Granada y Tenerife.
La participación local tenía únicamente
la representación de cuatro autores en
una edición que suprimía la categoría de
‘premio local’ y que abría la participación al formato digital.

28

Esta opción, la posibilidad de enviar online las obras, ha llevado a casi triplicar la
participación, pasando de las 26 del año
pasado a las 95 de este año. Un jurado integrado por cinco miembros determinaba el
fallo. Se trataba del alcalde, Koldo Leoz; la
técnica de Igualdad, Maite López; la integrante de la Asamblea de Mujeres, Mª Puy
Beasain; Iván Azcona, de Aftelae, y Diego
Echeverría, de Foto Lizarra.
El primer premio, de 350€, recaía en
Ángel Atanasio Rincón, de Alcázar de San
Juan (Ciudad Real) por su obra en blanco y
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Tres fotos que
rompen clichés
EL ÁREA DE LA MUJER HACÍA PÚBLICAS LAS IMÁGENES
GANADORAS DEL CONCURSO ‘ENFOCANDO HACIA LA IGUALDAD’
negro ‘Te puede pasar a ti’. El segundo, de
250€, iba a parar a Mikel Martín Villacorta,
de Bilbao, por la fotografía titulada ‘Distintas opciones, distintas oportunidades”. El
tercer premio era para Kike Balenzategui,
de Barañáin, por ‘Cambiamos o qué’, con
un importe de 150€. Su madre acudía al
salón de plenos en representación de su hijo.

Concienciación
El alcalde, Koldo Leoz, destacó que el
objetivo del concurso es visibilizar momentos cotidianos de la mujer que reflejan su
desventaja, sus obstáculos frente a la situación de un hombre. “Se trata de crear conciencia mediten la foto a la ciudadanía.
Algo tiene que hacer la sociedad para superar esta situación”, apuntó.

Sobre la foto ganadora, que muestra a
una mujer de espaldas en una ducha, Diego
Echeverría destacó que la decisión del jurado fue unánime. “Es una foto alusiva a la
lacra del maltrato, pero tratado de una
forma muy sutil”. La técnica de igualdad
destacó la forma innovadora de reflejar la
desigualdad. “No se recurre al puño ni al
moratón, sino que refleja el amplio abanico
de manifestaciones de la violencia, como la
invisibilidad, la represión, la violencia física
y síquica”, explicó.
Como novedad en esta edición, las fotografías presentadas al concurso integrarán
una exposición que se mostrará durante la
celebración de los ‘Noviembres Culturales’,
iniciativa fotográfica que anualmente pone
en marcha la asociación Aftelae. •
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GLADIATOR´S DAY
EN AYEGUI.

BTT. RESULTADOS
OPEN DIARIO DE
NAVARRA.

FÚTBOL.
EL IZARRA,
SÉPTIMO
CON 11 PUNTOS

Aspecto concurrido de la plaza de los Fueros momentos antes de la salida.

E
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n la plaza de los Fueros no
cabía un alfiler. Ciclistas de
todas las edades, la mayoría en
familia, secundaron el domingo 2 de
octubre una de las iniciativas más veteranas y con mayor éxito de las que
organiza el Club Ciclista Estella: el Día
de la Bicicleta. En su vigesimoséptima
edición y acompañados del buen tiempo, la cita volvió a cumplir como un
homenaje a la práctica deportiva y al
disfrute al aire libre.
La prueba popular no competitiva, en la
que el casco era obligado, estaba prevista a
las once de la mañana. En la plaza de los
Fueros se fueron congregando los participantes, algunos un poco antes para formalizar las últimas inscripciones; cientos de
aficionados dispuestos a vivir una gran
experiencia.
Desde la plaza y a través de la calle San
Andrés, el recorrido continuó por el paseo
de la Inmaculada y por parajes naturales de
la ciudad como Valdelobos. En torno a las
doce y media, una txistorrada preparada
por voluntarios del club permitió recuperar
fuerzas en la plaza de la Coronación. •
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Una jornada para
disfrutar en familia
EL BUEN TIEMPO ACOMPAÑÓ EN EL DÍA DE LA BICICLETA,
UNA DE LAS CITAS MÁS POPULARES DEL CLUB CICLISTA ESTELLA

Día de la bicicleta

Dos o cuatro ruedas, no hay inconveniente.

El pelotón en el túnel de la Vía.

Paso por Valdelobos.
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Incorporación a la Inmaculada.

Voluntarias que prepararon la txistorrada.
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Valentín finaliza con
bronce el Campeonato
Nacional de
motocross MX1
Ander Valentín conseguía la
segunda posición en la última
prueba del Campeonato de España de motocross en categoría
MX1, celebrada en Calatayud, lo
que le otorga la tercera posición
definitiva en la competición. El
piloto del equipo Dermotor Kawasaki ER4, en su primer año de
categoría 450, rubricaba un fin de
semana perfecto ganando la primera manga con suma autoridad
y acabando segundo en la carrera
final de la temporada. “Creo que
es un gran resultado para ser mi
primer año de acoplamiento a la
moto grande. La verdad es que ha
sido una temporada en la que ha
habido otras complicaciones y
ahora que llevo un tiempo más
tranquilo he podido aprovechar
más el tiempo y conseguir este
resultado tan bonito”, explica
Valentín.

68 participantes
en el trial de Muniáin
de la Solana

32

Los aficionados pudieron disfrutar el 25 de septiembre del trial
en la prueba organizada por decimosexto año en Muniáin de la
Solana por el Motoclub Navarro
Kabras. El trial era puntuable
para los campeonatos navarroriojano y vasco, lo cual atrajo
hasta la localidad a 68 participantes. Hubo cuatro niveles de dificultad para adultos, el apartado
de clásicas y una categoría para
los más pequeños. Los vencedores fueron, Guillermo Fernández
Martínez de la Hidalga, Mikel
Iñorbe, Enrique Juanes y Elías
Sáenz. En clásicas el triunfo recayó en Rubén Fernández.
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CARRERA

La Gladiators Day
puso a prueba a
200 participantes
LA PRUEBA DE OBSTÁCULOS, CELEBRADA EL 24 DE SEPTIEMBRE EN
AYEGUI, ESTABA INCLUIDA EN LA OCR TEMAS LEAGUE

U

n circuito de 7.7 km con 25
obstáculos de fuerza y resistencia fue lo que se encontraron los cerca de 200 participantes
en la Gladiators Day celebrada en
Ayegui, en las inmediaciones de las
instalaciones deportivas de Ardantze,
el pasado 24 de agosto. Una prueba
que presentó un exigente trazado con
subidas y bajadas de nivel, carrera
por monte, vegetación exuberante y
un buen número de obstáculos.

Cuerdas, movimientos de peso, rampas resbaladizas, largas reptadas, zonas
de barro, pozas de agua fueron algunos
de los obstáculos que los gladiadores
tuvieron que superar en solitario o por
equipos. En esta última categorías, el
equipo ‘El Naturalista’ quedaba primero, lo que le dejaba a las puertas de
lograr el triunfo en la liga nacional.
Las condiciones meteorológicas no
pudieron ser mejores y el sol y el calor
les acompañó durante toda la mañana.
Al finalizar las cuatro tandas de los participantes inscritos, los más pequeños
también tuvieron tiempo de enfrentarse
al recorrido y demostrar su habilidad y
fortaleza.

Recaudación solidaria
Aprovechando el tirón de la prueba
deportiva, el Ayuntamiento de Ayegui
colocó una barra con bebidas y pinchos
para los asistentes. La recaudación íntegra se destinó a la Asociación Navarra
de Cáncer de Mama, SARAY. •

La prueba presentó continuos retos
a los participantes.

DATOS

ÉLITE MASCULINA
Marian Lucian Rachita
Sergio Luna Iriarte
ÉLITE FEMENINA
Yina Vanessa Carmona
Miriam Araujo
59:32
GENERAL MASCULINA
Eddier Palacios Mina
Diego Martínez de Madina

44:14
44:29
57:36

52:59
53:00

GENERAL FEMENINA
Leire Sanz de Galdeano 01:07:18
Esther Martínez Arce
01:12:02

BTT
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El Club Bádminton
Estella consigue
cuatro medallas
en Calatayud
Hasta Calatayud se desplazaron
el 1 de octubre los jugadores del
Club Bádminton Estella para disputar el XIX Torneo Ciudad del
Calatayud.
Participaron David Manzano, Sergio Juániz, Ángel Urra y María
Puy Ortiz, en categoría absoluta, y
Stanislav Vovchenko, en sub15.
El club regresaba a Estella con
dos platas y un oro de David Manzano en absoluta y otra plata en
individual masculino de Vovchenko. Una de las platas de Manzano
fue en dobles mixtos con su compañera de club María Puy Ortiz.
Las próximas citas del club serían
en Alicante para disputar las primeras jornadas de Primera División Nacional y Alfajarín para
competir en la Liga Nacional de
Segunda División.

El cadete David Oteiza es líder
en el Open Diario de Navarra
Lodosa acogía el 2 de octubre la segunda prueba del Open Diario de
Navarra en un circuito de trazado espectacular. En categoría Cadete
destacar la primera posición del local David Oteiza y la tercera, del
también estellés Daniel Ayúcar. La segunda posición era para el riojano
Javier Remírez. Con estos resultados Oteiza encabeza la general de la
competición. La siguiente cita se celebra el domingo 9 en Muniáin de la
Solana.

El Izarra, séptimo
con 11 puntos
PRÓXIMO PARTIDO
Domingo 9 de octubre.
Racing Ferrol-Izarra. 17 h.
ÚLTIMO PARTIDO
Domingo 2 de octubre.
Izarra-Coruxo. 0-0
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LIBROS.
‘DE SALAMINA A
LAS MALVINAS’

RECETA.
TOSTA DE
SARDINA
AHUMADA

AGENDA DE
TIERRA
ESTELLA

TELÉFONOS DE INTERÉS I
ALANON (familiares de alcohólicos)

639 400 406
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS

948 241 010 / 609 478 341
AMBULANCIAS

948 550 468

15 AÑOS NO ES NADA I Nº 199. Del 5 al 18 de octubre de 2000

La biblioteca, por fin,
abrió sus puertas

ATENCIÓN A LA MUJER

948 556 310
AYUNTAMIENTO

948 548 200
BOMBEROS

948 556 402
CÁRITAS

948 550 426
CENTRO SALUD

948 556 350 / 556 287
CORREOS Y TELÉGRAFOS

948 551 792
CRUZ ROJA

948 546 851
FARMACIA DE GUARDIA (Contacto)

948 226 000
FRIDA (Asoc. Nav. de Fibromialgia)

610 254 668
GUARDIA CIVIL

948 550 232

E

l lunes 2 de octubre de 2000
se abrían las puertas de la
biblioteca pública José María
Lacarra, en la calle Ruiz de Alda.
Cuatro bibliotecarias se encargaban
de su funcionamiento en horario de 9
a 21 horas. La biblioteca echaba a
andar con un fondo de 21.000 ejemplares, trasladados desde la antigua
ubicación, en la planta baja de la
trasera del edificio consistorial. En
aquellos primeros momentos todavía
no se había terminado la informatización del fondo de libros ni se había
hecho el cambio de carnés que
agilizaran y formalizaran el préstamo
a través del ordenador.

HOSPITAL
34

848 435 000
LA ESTELLESA

948 550 127
OFICINA DE TURISMO

948 556 301
POLICÍA MUNICIPAL 092
POLICÍA FORAL

El artículo publicado en el número
199 describía la distribución del edificio, compuesto por tres plantas y sótano. Entre las tres plantas, se ofrecían, y
se ofrecen, 132 plazas de estudio y de
lectura. •

948 555 576
POLIDEPORTIVO

948 554 188
SOS NAVARRA 112
TAXIS

¿Usa o abusa del coche?

948 550 001
URGENCIAS

948 548 001

Con motivo de una campaña para sensibilizar sobre el uso del coche, Calle Mayor lanzaba esta pregunta. Participaban en la Encuesta: Javier Legarda, Andrés Ruiz, Juan
José Jiménez, Ana Loitegui, Nieves Rodríguez y María José Martín.
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Porque no es suficiente con estar...
En Calle Mayor llevamos quince años desarrollando páginas web para nuestros
clientes. En este tiempo hemos visto
muchos cambios y avances en Internet y la
tecnología, y nos hemos tenido que adaptar una y otra vez a cambios de escenarios
y tendencias. Generalmente lo que era
válido hace unos años ya no lo es ahora, lo
cual no es malo del todo porque te obliga a
aprender y mejorar de manera constante.
Por esta razón actualmente nos toca
emprender muchos proyectos de actuali-

Apostando
por lo nuestro

zación total de páginas
web ya existentes, para
que estén preparadas
para ser visionadas en
cualquier tipo de dispositivo (teléfonos
móviles, tablets, etc), ya
que hoy en día una web
que no esté adaptada a móviles ve reducida enormemente su
utilidad. También tenemos que adaptarlas
para mejorar los resultados de posicionamiento en Google, porque conseguir que

tu web figure en los primeros puestos es una
labor que hay que trabajar continuamente.
¿Necesitas ayuda para
hacer una nueva web o
actualizar la que ya tienes?
¿Necesitas ayuda para mejorar tu posición en las búsquedas
de Google?
Confía en nosotros: en Calle Mayor
podemos encargarnos de todo ello.

LA PUBLICACIÓN
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Teder continúa con su
proyecto de apoyo a los
productos agroalimentarios
locales. Ya lo hicieron con el
espárrago y ahora le toca el
turno a otro tesoro
gastronómico de la zona: el
pimiento del piquillo.
Sonrientes y danzarines los
presentamos en este cartel
que hemos diseñado para
que los comercios muestren
su apoyo.
¿Te animas a participar?
Apoya lo nuestro; compra
pimiento del piquillo.

El COLEGIO MAYOR BELAGUA inicia el curso
El Colegio Mayor Belagua realizó el pasado 20 de septiembre su Acto de Apertura y la
inauguración del nuevo curso universitario. En esa jornada también se presentó la Memoria de
Actividades 2015-16 de este centro académico.
En Calle Mayor hemos disfrutado de la realización de este trabajo que nos permite acercarnos y
conocer la vida de este admirable Colegio Mayor.

+ más:

www.cmbelagua.com
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‘De Salamina a
las Malvinas’
de Carlos Canales
y Miguel Del Rey

HORÓSCOPO I

> ARIES

> LIBRA

En unos casos las relaciones se demoran y en
otros aparece una nueva amistad. La vida amorosa marcha a un ritmo muy agradable. Cierto estado de incertidumbre a causa de problemas con los
hijos.

> ESCORPIO

> TAURO
Destaca la facilidad para expresar los afectos. El
encanto personal y la elegancia promueven la
popularidad, lo que favorece la comprensión de
los demás. La intuición le permite encontrar las
fuentes de donde mana la felicidad.

> GÉMINIS
Momento de tensiones para la salud. Cuide su
dieta y especialmente las horas de descanso. Practique algún deporte que le ayude a liberar la presión que siente.

> CÁNCER
Le conviene no tomar bebidas alcohólicas mientras come y suprimir totalmente los excitantes,
como café y té.

La situación no es compatible con un considerable
éxito y, aunque otros aspectos le sean favorables,
lo que consiga será a costa de un gran esfuerzo.
Hay que dejar las cosas como están y no forzarlas.

> VIRGO
Está identificado con el papel de cuidar y proteger
a los demás, pero para que todo marche bien
deberá enfocar los hechos de forma distinta y dar
otro aire a sus intereses.
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> SAGITARIO
Muestra más voluntad de lo normal y domina la
situación con claridad. Si goza de libertad de
acción, podrá aparecer con su verdadera personalidad.

> CAPRICORNIO
Debe seguir lo que le indica su intuición y sus presentimientos y ser prudente al actuar en consecuencia. Puede guiarse adecuadamente dentro de
la confusión que le rodea.

No hay alteraciones en el trabajo o estudios. El
contacto con el arte o con personas sensibles y
creativas le puede ayudar para sus planes futuros.

> PISCIS
Es menester que tenga algo más de ambición y
desaparezca el aspecto conformista. Ha de sopesar
cuidadosamente las dificultades que se presenten
y tomar en consideración lo que sea más útil.

LA CIFRA I

Navarra registró un

7%

más de turistas
de enero a julio
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Le conviene nadar en la corriente de los hechos y
marchar relajado hacia su destino. Incluso cuando
se va por el buen camino es agradable saber
dónde se quiere desembarcar.

> ACUARIO

> LEO

La humanidad ha practicado la
guerra naval desde hace 3000
años. El control de los mares y el
comercio que florecía a través de
sus aguas fue, de forma constante,
una de las necesidades primordiales para poder mantener un imperio. Por ello, combatir en el mar se
convirtió en una prueba de nervios
e ingenio. Un maratón de resistencia y firmeza -a menudo ingrato,
pero siempre de importancia crítica-, en el que se aplicaban nuevas
tecnologías o formas de combatir
inimaginables solo unos pocos
años antes.

Momento muy a propósito para limar diferencias
con las personas que le rodean. Va a renovar o fortalecer amistades muy interesantes. Atención a su
vida sentimental.

En el I Foro de Innovación Turística de Navarra, celebrado en
Estella, la directora general de
Turismo y Comercio destacó que
Navarra ha registrado entre los
meses de enero y julio 744.034
viajeros un 6,99% más que en el
mismo periodo de 2015. Las pernoctaciones en alojamientos
turísticos reglados también han
crecido, un 8,1%, hasta alcanzar
el millón y medio.

COCINA I

MÚSICA I

TOSTA DE SARDINA AHUMADA

‘Glory’
de Britney Spears

Ingredientes:

Preparación:

Para cuatro personas:
• 4 rebanadas de pan
de chapata
• 4 lomos de sardina
ahumada
• 3-4 tomates secos
en aceite de oliva
• 2 rodajas de manzana
Granny Smith
• 4 aceitunas
• 4 tallos de cebollino
• Aceite de oliva
virgen extra.

1.- Cortar las rebanadas de pan y tostarlas ligeramente, en
el horno o en una tostadora.
2.- Escurrir los lomos de sardina ahumada y los tomates
secos en aceite y colocarlos sobre papel de cocina absorbente. Cortar los tomates en tiras largas y no
muy anchas.
3.- Pelar la manzana y cortar bastoncitos no muy gruesos.
4.- Cortar las aceitunas en tres o cuatro trozos retirando el hueso y picar
el cebollino, no muy fino.
5.- Colocar sobre cada rebanada de
pan un lomo de sardina y, sobre él, las
tiras de tomate y los bastones de
manzana. Presentar también
los trocitos de aceituna
negra y el cebollino, y para
terminar, aderezar con un
hilo de aceite de oliva virgen extra.

La estrella del pop internacional
Britney Spears lanza ‘Glory’, su
noveno álbum de estudio. Britney
Spears, ganadora de múltiples discos de Platino, es una de las artistas más celebradas y exitosas en la
historia del pop con casi 100 millones de discos vendidos en todo el
mundo. Sólo en EE.UU. ha vendido
más de 70 millones de álbumes,
singles y canciones.
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AGENDA I

VIERNES
CULTURALES
Estella
Centro de ocio Los Llanos
Octubre

Viernes 7. Audiovisual ‘Pedaleando
por los refugiados’, a cargo del director Xabier Luna. 20.30 h. Precio: 4 euros.
Viernes 14. Teatro en euskera,
‘Desentxufatuak’. 21 h. Precio: 5
euros.
Viernes 21. ‘Jorge Negrete. Un musical lindo y querido’, a cargo de
Miguel Munárriz y Marta Juániz.
Precio: 15 euros.
Viernes 28. 18 h., danza-teatro dirigido al público familiar. ‘El chico
de las zapatillas rojas’. 18 h. Precio
adultos: 5 euros. Menores, 3 euros.

TALLER DE
CORTOMETRAJES
Estella
Casa de la juventud
1, 7, 8, 14 y 15 de octubre
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Iratxe Pérez imparte los días 1, 7,
8, 14 y 15 de octubre un taller de
cortometrajes en la casa de la juventud. El horario es sábados de
11 a 13 horas y viernes, de 19 a 21
h. Pueden participar aficionados al
audiovisual y/o a la interpretación
con edades entre los 14 y los 30
años. El objetivo es realizar un corto que se presentará al Festival de
Cortometrajes de Estella-Lizarra.
Más información: juventud@estella-lizarra.com

TALLERES
SOBRE ARTE
Estella
Museo Gustavo de Maeztu
Octubre

El Museo Gustavo de Maeztu realiza en los próximos días dos talleres
impartidos por el artista Fermín Alvira, con motivo de la celebración
del 25 aniversario de la pinacoteca
municipal. Un taller infantil sobre
creatividad va dirigido a niños de 7
a 12 años, los días 12, 15 y 16 de
octubre y el otro taller, de adultos,
se celebra del 18 al 21 de octubre.
En este caso el ‘Taller de la Experiencia’ es un curso teórico-práctico

CALLE MAYOR 595

que trasladará al participante a los
gabinetes académicos de la época
de Gustavo de Maeztu. Las plazas
son limitadas. Más información: didactica.museogmaeztu@estella-lizarra.com

VISITA GUIADA AL
MUSEO DEL CARLISMO

CONCIERTO DE
MIKEL ERENTXUN

Estella
Museo del Carlismo
Miércoles 12 de octubre

Estella
Centro cultural Los Llanos
19 de noviembre, 20 h.

El Museo del Carlismo ofrece el
miércoles 12 de octubre dos visitas
guiadas a la exposición permanente en horario de 11.30 y 12.30 h.

Mikel Erentxun se acerca a
Estella en concierto el sábado
19 de noviembre. A partir de
las 20 horas presentará su último trabajo, ‘A corazón
abierto’. Las entradas para el
concierto del líder del mítico
grupo ‘Duncan Dhu’ se pueden adquirir en la propia taquilla de los Golem, en Cenor
Ramón Andueza y a través de
ticketea (902044226 y
www.ticketea.com). Precios:
18 euros anticipada y 20 euros en taquilla. Organiza
SALdCASA.

LUDOTECA INFANTIL
Estella
Casa de la juventud
A partir del l5 de octubre

El 5 de octubre echa a andar una
nueva edición de la ludoteca infantil de los miércoles en horario de
15 a 18.30 horas. El precio por sesión es de 3’5 euros, 3 euros en caso de varios hermanos. Inscripciones: 948-555022 y 948-553954.

CURSO DE SUELO
PÉLVICO
Estella
Casa de la juventud
A partir del 10 de octubre

La matrona Ana Valiente imparte a
partir del 10 de octubre un curso
sobre el suelo pélvico dirigido a
embarazas, a recientes mamás y a
mujeres de todas las edades. Consta
de diez sesiones, mañanas de 9.30
a 10.30 h., y tardes de 19.30 a
20.30 h. El precio es de 5/7 euros
por hora, según el número de participantes. Está subvencionado por
el departamento de Salud y el área
de Igualdad. Inscripciones: 948548237.

posición escultórica lleva por título
‘Historias de tierra y agua’. Son
obras realizadas en barro, madera,
piedra, aluminio y otros elementos
de la naturaleza.

partir de las 10.30 h., un mercado
ofrecerá productos artesanales, se
venderá quedo de Amescoa y se podrá ver una exposición de ganado y
de aperos del pastor. Los visitantes
podrán disfrutar también de un
asado de costillas de oveja, conocerán la elaboración de mondejos y
cuajada y disfrutará con dos exposiciones, una de fotografías y otra
de forja. A las 11.30 h., está prevista una demostración de esquileo, de
cardar lana y de elaboración de
queso. A las 12 h., corte de figuras
con motosierra. A las 13.30 h., habrá un sorteo y a las 15 h., una comida popular amenizada por al
txaranga Txiripa y con hinchables.
La organización anima a acudir
con el traje de casero.

TALLER DE
CUIDADOS
Arróniz
17, 19, 24, 26 y 31 de octubre

La Mancomunidad de Servicios
Sociales de Base de la Zona de Allo
pone en marcha en octubre un taller sobre cuidar y cuidarse, dirigido a cuidadores de personas con
Alzheimer y otras demencias. Tendrá lugar en el centro de la mujer
de Arróniz los días 17, 19, 24, 26 y
31 de octubre, en horario de 17 a
19 horas. Plazas limitadas. Inscripciones: 948-523339 / 848 423450.

FIESTAS DE
GENEVILLA
Genevilla
Del 7 al 9 de octubre

La localidad celebra sus fiestas del
7 al 9 de octubre. El sábado hay
misa, hinchables, comida popular,
campeonato de mus, chocolatada,
bailables con DJ y verbena por la
noche. El domingo se celebra la final de mus, un concurso de tortillas
de patata y aperitivo, actuación de
mexicanas, sorteo y ‘Gorriti y sus
animales’.

EXPOSICIÓN
Mendillorri
Civivox
Hasta el 8 de octubre

ARTZAI EGUNA

La artista de Tierra Estella Sandra
Nuin expone hasta el 8 de octubre
en el Civivox de Mendillorri. Su ex-

Eulate será capital del queso el domingo 9 de octubre con motivo de
la celebración del Artzai Eguna. A

Eulate
Domingo 9 de octubre

TEATRO
Zurukuain, Riezu,
Salinas de Oro y Muez
8, 15, 22 y 29 de octubre

Celebradas dos sesiones de teatro
del ciclo Ecos de Otoño, organizado
por la Asociación Tierras de Iranzu,
quedan aún por celebrarse las siguientes. Entrada gratuita.
8 de octubre. Zurukuain. 17.30 h.
Frontón. El Grupo Yarleku, de
Pamplona, representa ‘Numenes’,
una obra sobre la mitología vasca
en formato de cuento.
15 de octubre. Riezu. 17.30 h.
Plaza o frontón. La compañía navarra Zirika Zirkus sube al escenario ‘Reciclantes. Konposteroak’,
una obra que aborda el tema del
reciclaje de manera divertida.

HORARIOS DE AUTOBUSES I

FARMACIAS DE GUARDIA I
> ESTELLA
- Viernes 7 de octubre.
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1
- Sábado 8 de octubre.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7
- Domingo 9 de octubre.
O. Aguirre Encinas.
Pl. Amaiur, 2
- Lunes 10 de octubre.
M.R. Echeverría Garísoain.
Inmaculada, 70
- Martes 11 de octubre.
S. Gastón-I. López de
Dicastillo.
Pl. Fueros, 8
- Miércoles 12 de octubre.
M. Nagore Solano.
Arieta, 11
- Jueves 13 de octubre.
S. Fernández Álvarez.
Mayor, 20
- Viernes 14 de octubre.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
- Sábado 15 de octubre.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70

- Domingo 16 de octubre.
M.A. Pascual Blanco.
San Francisco, 4

> ANCÍN
- Del viernes 7 al domingo
9 de octubre.
R. Alén Fernández.
Ctra. Vitoria, 20

> VILLATUERTA
- Del lunes 10 al domingo
16 de octubre.
M.P. Aráiz Martínez.
Mayor, s/n

> VIANA
- Del viernes 7 al domingo
9 de octubre.
B. López de Murillas
Suescun.
La Pila, 19
- Del lunes 10 al domingo
16 de octubre.
F.J. Martínez García.
Rúa de Santa María, 10

> A PAMPLONA

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

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

Laborables.
L a V laborales, periodo escolar.
Laborables. SemiD.
Laborables.
Diario.
Viernes. SemiD.
Diario.
Laborables.
Laborables. D.
Diario.
Viernes.
Domingos y Festivos.
Diario.

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

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

Laborables. D.
Laborables.
Diario.
Laborables. SemiD.
Diario.
Laborales
L a V laborales, periodo escolar.
Diario.
Laborables. SemiD.
Diario.
Diario.

Irún (Est. Tren)-Estella
- 09.00 h. Por autovía.
Laborales excepto festivos.
- 15.45 h. Por autovía.
Laborales excepto festivos.

> Estella-Calahorra-Azagra
-

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

Laborables
Domingos
Viernes (no Festivos)
Laborables

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

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

Acedo-Estella
- 10.00 h. L y X

> Estella-Aguilar de Codés
- 18.00 h. Viernes

Aguilar de Codés-Estella
- 10.00 h. Viernes

> A LOGROÑO

> Estella-Mendavia

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

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

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

Laborables. D.
Laborables.
Diario.
Laborables. D.
Diario.
Diario. D.
L-V .
Diario.

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

> Estella-Mués
- 18 h. M y J

Mues-Estella

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

- 10.00 h. Jueves
- 10.00 h. Martes

> ESTELLA-VITORIA
-

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

> Estella-S.Sebastián

> VITORIA-ESTELLA

IDA
- 08.45h
- 10.45 h.
- 17.15 h.
- 19.45 h.

Por autovía. Diario.
Por autovía. Diario.
Por autovía. Diario.
Por autovía. Diario.

-

VUELTA
- 09.45 h.
- 13.00h
- 16.30 h.
- 20.15h.

Por autovía. Diario.
Por autovía. Diario.
Por autovía. Diario.
Por autovía. Diario.

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

50 aniversario de Larraiza
Dantzari Taldea

POESÍA

En la charca de
Caimanes…
Hasta el sapo
desconfía

40

Se dice que el tiempo es oro
Que no se debe perder
Y hay quien lo aprovecha todo
Y quien lo pierde también
Unos pensando en ganancias
Otros… En sus mezquindades
Van creciendo en abundancia
Aunque haya calamidades
Aquí...se ha perdido un año
Entre dimes y diretes
Ha sido todo un engaño
Y todo se ha ido al garete
Ya no hay más dios que el dinero
Y apego al sillón del mando
Y es que quien da el primero
Es el que sale ganando
Lo que Sí tienen muy claro
Que todos quieren ganar
Y les importa un carajo
Que España lo pase mal
¿Es que nadie se da cuenta
De lo embusteros que son
Que están haciendo promesas
Sin cordura y sin razón?
Somos el ‘hazme reír’
De medio mundo señores
Lo que está ocurriendo aquí
Por los grandes ‘bravucones’
Y no se fían entre ellos
Porque todos son iguales
Y todos van a degüello
Como si fuesen caimanes

María del Carmen Díaz Salmantino

El sábado 24 de septiembre Estella-Lizarra fue testigo de uno de los días más
importantes para nuestro grupo. Conmemorando el 50 aniversario de Larraiza
Dantzari Taldea, gracias a todos/as vosotros/as vivimos momentos importantes e
inolvidables para muchos de nosotros/as.
Como sabéis, el objetivo de esta iniciativa era celebrar nuestro 50, Aniversario en
compañía de quienes habéis sido, sois y seréis el alma de Larraiza Dantzari Taldea y qué mejor forma de hacerlo que bailando y disfrutando todos/as juntos/as,
una vez más, ese baile tan encepado en nuestras raíces como es el baile de la Era,
Larrain Dantza.
Gracias a la buena voluntad de todos/as los que tomasteis parte no solo cumplimos el objetivo sino que lo superamos, viendo el buen ambiente del que la plaza
Santiago fue testigo.
Por todo ello no nos queda más que agradecer la participación de: Dantzaris:
Asociación de Exdantzaris Francisco Beruete, Grupo de Danzas Virgen del Puy y
San Andrés, Taller, Garaztarrak Dantza Taldea, Lurrra Dantza Taldea, Amaiur
Dantza Taldea, Ex dantzaris de Larraiza e independientes (todos que sin ser de
ningún grupo estuvisteis apoyándonos). Gaiteros: Ezpelur, Iturrieta, Gaiteros de
Cintruénigo, Gaiteros de Tudela. Txistularis Padre Hilario Olazaran Taldea, Unión
Musical Estellesa-Banda de Estella-Lizarra, Ayuntamiento de Estella-Lizarra,
Cadena 100, Aftelae, Ikastola Lizarra, ya que sin vosotros/as no hubiera sido
posible llevar a cabo esta fiesta.
GRACIAS A TODOS/AS ESKERRIKASKO DENORI

Larraiza Dantzari Taldea
Yo, Adolfo Ilzarbe, presidente de Larraiza Dantzari Taldea, y mi mujer, Maite
Soria, dantzari del grupo, el día del aniversario del grupo colgamos las albarcas.
Llevo 21 años en el grupo y mi mujer, 23, y creemos que ya es hora de pasar de
dantzaris a aitas de los nuevos dantzaris. Pero no queríamos irnos sin dar las gracias, las gracias a Larraiza Dantzari Taldea y a todas esas maravillosas personas
que hemos conocido. Hemos vivido momentos duros y otros no tan duros, pero
nos quedamos con lo bueno.
Gracias al grupo hemos conocido a gente como Gorka G., Nekane, Carlos O.,
Koldo, Iñaki F, Ana C., Arantxa D. C., Nerea G., Yolanda, César A., Joseba V.,
etc… un montón de maravillosas personas que siempre han estado ahí para apoyar a Larraiza. Gracias.
Gracias a todos los txikis y a sus aitas, a los que hemos dado clase porque mostraron su confianza en nosotros. Nunca nos olvidaremos de gente como Edurne
B., Iratxe S., Andrea LL., Anne, Amaia, Esti, etc… y así una gran cantidad de txikis a los que les cogimos un cariño especial. Gracias al grupo hemos conocido
lugares muy bonitos como Llanes, San Joan de Villatorrada, Vigo, Urretxu, etc.,
donde hemos conocido a grandes amigos.
Quisiera dar las gracias a todas aquellas personas que no siendo de dicho grupo
nos han echado siempre una mano, txistularis, gaiteros, etc. Y yo en particular
quiero dar las gracias al grupo por tener la posibilidad de conocer a mi mujer,
que siempre me ha apoyado en todo momento.
Quisiera dar las gracias a gente de la prensa que siempre nos habéis ayudado a
difundir la cultura y a cierto personal del Ayuntamiento que siempre habéis estado ahí. Y por último quisiera dar las gracias a toda la gente de Estella-Lizarra y
Tierra Estella-Lizarraldea que apoya la cultura, que va a ver las actuaciones y
que se involucra.
Mile esker guztioi.

Adolfo (Fito) Ilzarbe
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CUMPLEAÑOS

Alain e Izan
Hermoso Iturri
Cumplen 6 años el 8 de
octubre. ¡Muchísimas felicidades, pareja! Os queremos. Vuestra familia.

> El inicio del Camino Baztanés.
Un grupo de 30 vecinos de Los Arcos en la primera etapa del Camino de
Santiago Baztanés, desde Bayona hasta Ustaritz. Iniciaban nueva ruta
después de haber terminado con éxito el Camino Francés y el Aragonés.
Fede Ascorbe.

Oriana
Zorionak Oriana! Muxu
haundi bat etxekoen partez. Ilargiraino ta buelta
maite zaitugu! 3 urte.

AVISO
> Celebración de quintos. Los quintos y quintas que este
2016 cumplen 58 años celebrarán un encuentro el 22 de
octubre. Van a organizar una comida en el restaurante
Venta Volante a las 14.30 h. Los interesados pueden apuntarse previo pago de 40 euros en la cuenta de La Caixa
ES09.2100.3694.7921.0042.6481, indicando nombre y
apellido. Correo electrónico: kintos58@hotmail.com.
Teléfonos de contacto: 657606053 y 610337057.

!

Amagoia Crespo
Cumplió 25 años el 4 de
octubre. ¡Felicidades a la
más guapa de la familia!
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

SEGUNDA MANO ZAHARRA

Antigüedades.
Entrar en Segunda Mano Zaharra es sumergirse en el pasado. En el polígono de Merkatondoa, Laura y Manuel Jiménez ponen a tu disposición un mundo de antigüedades
que te sorprenderá: muebles rústicos (armarios, vajilleros, mesas de salón…); un amplio
surtido de decoración (relojes, cuadros, espejos, lámparas…); ropa de segunda mano,
libros, menaje y vajillas, instrumentos y motos antiguas… Mil y una curiosidades que
seguro tienen un rincón especial en tu hogar.
El detalle: Renovamos constantemente nuestra exposición, de 200m2, para
que encuentres lo que estás buscando. •

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
SEGUNDA MANO ZAHARRA y
BAR ARALAR.

FUNDADO EN 2016
DIRECCIÓN:

Merkatondoa, 18 S (Frente a la Citroën). 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: T: 608 566 260
HORARIO: L-S 9:30-14:00 h. y 16:00-20:00 h.

BAR ARALAR

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

Hostelería.
En junio de 2015, Cintia Basualdo y Javier Pellegrini se hicieron cargo del Bar Aralar
con el objetivo de ofrecerte un ambiente amable en el que disfrutar todo el día de un bar
cercano. El café de primera hora, los almuerzos de media mañana, gran variedad de
pinchos, además de bocatas y platos combinados para comer y cenar. Todo ello en el
centro de Estella-Lizarra y con una soleada terraza.
El detalle: Ven a disfrutar de todos los partidos de Liga, Champions y todo el
deporte.•
FUNDADO EN 2015
DIRECCIÓN:

Plaza Aralar, 1 (Frente a Lizarra Ikastola). 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: T. 948 04 66 02
HORARIO: L-S 8:30 h. a cierre.
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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 Estella. 3 habitaciones,
baño, cocina, salón, trastero. 2 balcones,
ascensor, calefacción. Urge venta. 79.000e.
T.666684237
Se VENDE piso céntrico, 170 m2, 8 habitaciones, 2 baños, cuarto de estar, cocina, terraza. T.636043853
Se VENDE pareado en urbanización Las
Lomas. 4 hab. y 3 baños. Garaje para 2
coches. 250m2 de jardín. Buena orientación y
buenas vistas. Suelos de parqué y gres y ventanas de aluminio climalit. Impecable.
P.218.000e. T.699904190
Se VENDE piso de amplias habitaciones con
ascensor y calefacción de gas individual.
T.948553294
Se VENDE casa en la plaza de los Fueros de
Estella. Ideal para sociedad gastronómica.
T.646185264
Se VENDE PISO en C/ Tafalla. 3 habitaciones,
cuarto de estar y baño, amueblado 70m2.
T.948553670
Se VENDE piso en Calle Yoar, 95 m2 útiles,
todo exterior y con 2 balcones, amueblado y
totalmente reformado: cocina, baño, suelos,
techos, electricidad, fontanería, ventanas
PVC climalit. El precio incluye bajera individual en la que cabe 1 coche y motos, bicis,
estanterías. P.170.000e. T.669135291
Se VENDE piso en Estella. 94 m2. Cal. ind. de
gas. Ascensor. T.676205936
Se VENDE casa en el centro de Estella. 13
años. T.948546401
Se VENDE piso en la calle Yerri, 4 habitaciones, 2 baños, salón, cocina y trastero.
T.616141722
Se VENDE vivienda en Estella con ascensor a

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Demanda clases particulares

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

10. VIAJES
11. RELACIONES y
CONTACTOS

pie de calle de pocos gastos de comunidad,
sin cargas y listo para entrar a vivir.
T.686859529
Se VENDE piso en la calle San Nicolás de
Estella, en el barrio monumental, frente a la
iglesia de San Pedro. 78 metros. Cocina,
salón, dos habitaciones, trastero y baño
reformado. Calefacción individual.
T.600373065
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 casa de 3 alturas en Ecala, junto a
la sierra de Urbasa. Para reformar. Precio a
convenir. T.636006001
Se VENDE piso en Ayequi reformado, cocina y
baño amueblado. Espectaculares vistas.
P.85.000e. T.686856397 / 948550442
Se VENDE casa de pueblo y terreno para
hacer chalets. T.948551783
Se vende chalé en la zona de Villatuerta, con
parcela de 500 m2. P.180.000e. negociables,
con facilidades. Se admite cambio por piso
en Estella o Pamplona. T.650395477
Se VENDE casa en Lorca, en el camino de
Santiago. Del siglo XVII. Con bodega y patio.
400 m2. Necesita reforma. P.48.OOOe.
T.678099422
VENDO casa unifamiliar en Arandigoyen de
105 m y 781m de parcela rodeada de seto
verde. Cocina salón comedor, tres habitaciones, 1 baño, garaje y terraza. Mesa exterior
de obra con toldo automático para comidas
en el exterior con barbacoa. T.630511246
Se VENDE adosado en Ororbia de 10 años de
antigüedad o se cambia por un piso seminuevo en San Jorge en Pamplona.
T.647087446

Se VENDE casa en Lerín de 90 metros cuadrados. P.47.000e. T.948530334 / 661649938
Se VENDE unifamiliar en Ayegui (193m2) 3
habitaciones, 3 baños, cocina de diseño,
electrodomésticos alta gama. Salón con
terracita al sur. Empotrados. Garaje-bajera
de 50m2. Luminoso. Vistas a Montejurra.
P.189.000e. T.626654237
Se VENDE casa en Allo para terminar de
reformar. T.664819948
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
1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDEN fincas rústicas de cultivo. Dos
fincas de secano y una de regadío en término
municipal de Ancín. T.650177575
VENDO finca de 2.800m2 por parcelas en
Belástegui. T.948554209
VENDO finca en Estella. Excelente terreno
2700 m2, con casa de campo. Jardín, huerta,
árboles frutales y otras opciones A 1 km. del
centro. T.627006179
VENDO plaza de garaje en Estella. C/ Gebala.
T.696328430
Se VENDE plaza de garaje en C/ Monasterio

de Irache. P.11.000e. T636832392
VENDO parcela de regadío de 703 m2 y parcela de secano de 3992 m2 en Eraul (valle de
Yerri). Las dos parcelas están cercanas, el
regadío a 1 km de Eraul y a 6 km de Estella.
Se incluye un tractor Bertolini de 20cv con
rotavator y aperos. T.688901616
VENDO plaza de garaje céntrica. Entrada y
salida por calleja de Los Toros y calle de La
Corte. T.627006179
SE VENDE plaza de garaje en el parking de la
plaza de la Coronación de Estella.
T.639960644
Se VENDE huerta de recreo en CandeliteraEstella. Con caseta. 3.000 m2. T.699497110
Se VENDE amplia plaza de garaje para coche
o furgoneta en Puente la Reina. T.620217681
Se VENDE terreno urbano en Allo económico.
T.667022649
Se VENDE plaza de garaje en la calle Fray
Diego. T.948657144 / 620282086
Se VENDE finca en Belástegui, a 2 km de
Estella, con cocina, salón, 2 hab., 2 baños y 2
hermosas terrazas una con porche. Choco,
garaje y piscina. P.240.000e. negociables.
P.948555730 / 676456075
VENDO una finca de cultivo en el término de
Morentin y otra en el término de Echávarri,
en Muniáin de la Solana. T.699534068 /
948551940
Se VENDE parcela urbanizada, totalmente
llana, de 650 m2, en Arbeiza. Muy económica. T.645410311
Se VENDE bajera para negocio. 98 m2. Plaza
Río Urederra, 8. T.608181982
VENDO local de 33m² en Estella, zona sector
B, cerca del colegio Remontival y frontón,
para negocio, almacén, garaje etc, aireada
con luz y agua. P.35.000e. T.679641397
1.3. DEMANDA
COMPRO plaza de garaje en el barrio de San
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Miguel de Estella T.679645333
Se BUSCA en alquiler o venta finca de cultivo
o roturo abandonado para plantar encinos.
Se paga 300 euros hectárea.T.695931189
Se BUSCA terreno en Tierra Estella amplio y
bien orientado. T.646113130
1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA piso céntrico, primer piso, con
ascensor y calefacción individual. 4 hab., 2
baños, cocina y sala. T.630323034
ALQUILO casa céntrica muy luminosa. Sólo
para negocio. T.696108222
ALQUILO piso céntrico para oficinas.
T.696108222
ALQUILO apartamento con plaza de garaje en
el Sector B. T.686827528
1.4. DEMANDA
Chica con bebé BUSCA piso o apartamento
en alquiler. Máximo 300e. T.638738446
BUSCO piso en alquiler en Estella, a poder
ser económico. T.608868109
Chica responsable BUSCA apartamento de 2
habitaciones. T.628998276
Se NECESITA piso en alquiler en Estella.
T.678229099
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1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
ALQUILO piso amueblado cerca de Estella.
T.948520030
Se ALQUILA apartamento en Benidorm,
segunda línea de playa, con parking.
T.661644658
Se ALQUILA vivienda en Ayegui para profesores (junto al Simply de Estella) para el curso
escolar 2016-17. T.626227699
Se ALQUILA piso amueblado en Pamplona de
110m2 (zona Ed. Inteligentes). 4 habitaciones, cocina, salón comedor y baño. (A partir
de las 17 h.) T.685316012
kirelexa@yahoo.com
Se ALQUILA apartamento y chalet en Peñíscola. Junto a la playa. Piscina, garaje y tenis.
T.655303235
ALQUILO apartamento en Benidorm primera
línea playa de levante, económico.
T.609707896
Se ALQUILA apartamento amueblado en
Abárzuza. T. 948552396 / 669644410
1.6. PISOS COMPARTIDOS
Chica BUSCA chica para compartir piso.
T.685343063
Chica BUSCA habitación amplia para vivir.
T.685343063
Se ALQUILA habitación en piso céntrico en
Estella. T.626797614
Madre con hijos formales ALQUILARÍA habitación amplia. No más de 150e. T.685343063
Chica BUSCA habitación amplia para vivir.
T.685343063
Se ALQUILA habitación en piso compartido, a
lado del polideportivo. Precio 150e. más gastos. T.677409169
Se ALQUILA una habitación a chica.
T.648014288
Se ALQUILAN habitaciones en chalé compartido con jardín en Irache. T.676948291
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1.7. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en la planta
superior del Edificio San Miguel (Hospital
Viejo). T.618008084
Se ALQUILA plaza de garaje amplia junto al
polideportivo. T.948540160
ALQUILO bajo de 150m2 en Pº de la Inmaculada, con instalaciones, aire acondicionado,
baño, decorada. T.696108222
ALQUILO bajo de 30m2 bien ubicado, obra
realizada, para ocupar de inmediato.
T.696108222
Se ALQUILA bajera en calle Chapitel para
sociedad o juventud. T.948551122
Se ALQUILA plaza de garaje en la plaza
Amaiur (Sector B). T.685727934
Se ALQUILA local comercial céntrico de
75m2 de planta, y 53m2 de sobre planta.
Gran patio con salida desde el local.
T.636550533
Se ALQUILA plaza de garaje en Estella. Pza.
Azucarero. T.620813550
Se ALQUILA plaza de garaje en Estella. Calle
San Andrés. T.620813550
Se ALQUILA plaza de garaje en el parking de
la Estación. T.650570333
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero.
T.616247022
ALQUILO plaza de garaje en el parking de la
Estación. Muy bien situada y protegida.
T.618008084
Se ALQUILA bajera para guardar coches con
o sin trastero, también para negocio. Frente
al polideportivo junto al puente la vía.
T.680744796
Se ALQUILA plaza de garaje subterráneo en
plaza Mercado Viejo (Estella). Motos 25e /
coche 40e. T.680744796
Se ALQUILA finca de recreo con piscina.
T.600646423
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 negocio por jubilación en el
centro de Estella. T.948550498
Se ALQUILA peluquería en Estella. C/ Valdeallín. Totalmente acondicionada. T.637555144
Se TRASPASA tienda de ultramarinos por
motivo de viaje. T.697734713
Se VENDE o ALQUILA bar nuevo con cocina,
en Tierra Estella, paso del Camino de Santiago. T.629504209
Se VENDE peluquería en Estella.
T.948553365 / 636445594

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES
Se VENDE Renault Twingo NA-AJ. En muy
buen estado. Precio económico. T.610404219
2.1. DEMANDA
Se COMPRA coche Peugeot Expert o similar.

Máximo 2000e. T.632397682
Se COMPRARÍA vehículo de segunda mano.
No importa el estado. T.633693255
2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES
Se VENDE moto Derbi Boulevard 50, de
49cc., por no poder usar. Motor Piaggio. Año
2011. 600 Km. T.948542223
2.2. DEMANDA
Se COMPRA moto de carretera de 125cc.
T.616247022
Se COMPRA scooter de 125cc. T.616247022
Se COMPRA moto. T.948556103
2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
Se VENDE carretilla elevadora Fiat en perfecto estado. P.2.500e. Es de batería. Carga
hasta 1.000 kilos. La queremos vender porque necesitamos una que suba cuestas. Esta
sirve para andar en llano. T.948357087
Se VENDE remolque. T.679226226
VENDO carro de mula mecánica. Barato.
T.676902818
VENDO furgoneta Peugeot Expert Hdi de
empresa. Cuidada. Siempre en garaje. Diesel. 126.000 km. 2 plazas. Interior con compartimentos para profesional. T.620217681
Se VENDE mula mecánica Pascuali, 12 cv. En
Estella. T.699534062
Se VENDE mula mecánica de 18cv con rotavator y carro. T.636396300
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 VENDEN 2 ruedas Michelin Energy Saver
205/06 r16. 92h 200 kmt. montadas equilibradas. Regalo cadenas para nieve.
T.619485766
VENDO transportín maletero para dos
perros. T.948554270 (noches).
2.4. DEMANDA
COMPRARÍA carro herbicida de 1000 litros de
capacidad. T.948523886
BUSCO remolque para transportar una
motocicleta. T.650237630
COMPRARÍA dos ruedas (neumáticos) usadas en buen estado. T.637985543

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS
Se VENDE bicicleta Connor, en muy buen
estado. 26 “ blanca y fucsia. T.696823504
Se VENDE bicicleta de carretera, marca
Goka, talla M, cambio Compact Campagnolo
Veloce. P.500e. T.636035620
Se VENDE bicicleta de montaña de calidad.
T.608315504
VENDO bicicleta de niña 8-10 años prácticamente nueva. P.60e. T.627806263
Se VENDE bicicleta elíptica seminueva.
P.95e. sgsg20@hotmail.com T.666264434
Se VENDE bicicleta estática seminueva. Muy
básica. Económica. T.948553233

VENDO bicicleta plegable completamente
nueva. Reglo accesorios. T.655240509
VENDO mountain bike Orbea Alma. Cuadro
carbono, talla XS. Ruedas 29" Mavic Croxmax
Tubeless. Cubiertas Piton 2. Grupo Sram XO.
Pedales Kanbroders, sillín Selle Italia. Regalo accesorios. P.2000e. negociables.
T.636035620
3.1. DEMANDA
Urge COMPRAR bici de carretera talla 45
para niño de 7 años. T.653958995
COMPRO dos bicicletas estáticas.
T.948541002
COMPRARÍA bici de niño de carrera para
niño de 7 años. No importaría cuadro suelto
de esa medida ni estado. T.699127662
3.2. MATERIAL DEPORTIVO
VENDO tabla inversora en perfecto estado.
P.50e. Ayegui. T.607456475 / 661265248
VENDO material de escalada (cuerda, sistemas, bloqueadores, grigrí, pato, 10 mosquetones de seguridad, bagas, y mochila)
T.608315504 / 948534328
Se VENDE plataforma vibratoria para mantenerse en forma. T.620055880
VENDO kayak completo. T.948523880 (14
horas)
Se VENDE o CAMBIA cinta de spinning por
cinta de correr. T.634239742
Se VENDE plataforma vibratoria Energetics.
T.620357846
Se VENDE máquina de vibropower marca y
bicicleta estática. T.630787344
3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y
barata. T.697383622

4. CASA Y HOGAR
4. ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS DEL HOGAR
Se VENDEN 2 frigoríficos combi en muy buen
estado y un arcón congelador de la marca
Fagor. P.150e./u. T.629534084
Se VENDE vitrocerámica con horno de
segunda mano y 3 tv antiguas. T.617254973
Se VENDE Tv Philips 29PT 5408. P.50e.
T.679387179
Se VENDE nevera de comercio (refrescos),
estanterías, peso y máquina registradora.
T.697734713
Se VENDE lavadora en muy buen estado.
T.696865717
4.1. DEMANDA
COMPRARÍA lavadora de 8 Kg. económica.
T.634099681
COMPRARÍA un frigorífico de butano para el
campo y un congelador de cajones.
T.948554730
Se NECESITA comprar congelador.
T.686357965
COMPRARÍA arcón congelador pequeño.
T.669125078 (También WhatsApp).
4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
Se VENDE mueble de cocina con vitrocerámica y horno. Casi nuevos. T.680160345
Se VENDE sofá cama ideal para dormitorio o
sala de estar. Nuevo. Precio negociable

T.658911808
Se VENDE colchón viscolástico de 150x190
cm. (P.300e.); y dos almohadas visco de 90
cm. (P.40e.) y 75 cm. (P.30e.). Casi sin usar.
T.646569092
VENDO mueble caoba de rincón y mesa de
salón de metro por metro, somier de 1, 50 y
consola de hall muy bonita. T.6172549Se
VENDEN estanterías, mesa de ordenador y
más muebles de tienda. T.688017646
VENDO somier de 1,35x1,90; una cómoda de
6 cajones y un armario pequeño. T.622647882
Se VENDE somier de láminas. Fibermaster
Flex. 150x90. T.948553613
VENDO cama articulada totalmente nueva
con colchón, protector y almohada. Medidas:
90x1,90. P.800e. T.948523070 / 648248757
Se VENDE cama de 1,35m con dosel, 2 mesillas, cómoda con espejo, todo ello económico. T.948550004 / 659229271
Se VENDE dormitorio infantil con 1 cama.
Muy bonito. T.664152569
VENDO muebles y cuadros muy antiguos.
T.948520030
Se VENDE mueble antiguo rústico. Buenas
condiciones. Para recibidor. Barato.
T.610254668
Se VENDE muebles (habitación completa,
sillas, sofá y 2 comodines). T.616537765 /
948539381
VENDO sofá cama para una persona.
T.605440050
VENDO mesa de estudio. T.605440050
Se VENDEN 2 colchones de 90 nuevos a muy
buen precio. T.678452048
Se VENDE somier de láminas seminuevo.
Muy barato. T.948553542
4.2. DEMANDA
Se NECESITA cama de matrimonio y armario
barato. T.678123738
COMPRO armario ropero y sofá en buen
estado. T.654035481
BUSCO cuna, tacataca y coche de niño económico, en buen precio. T.632685311
Se NECESITA cama de adulto. T.693327443
4.3. ROPA
VENDO vestido de novia color marfil. Talla
40. Impecable. P.150e. T.630763212
Se VENDE vestido de novia Pronovias y se
regala conjunto camisón La Perla. Buen precio. Nuevo. T.658911808
Se VENDE ropa de camarero para realizar el
curso de restauración y servicios o para trabajar de camarero. T. 6676150954
Se VENDE en perfecto estado vestido de
novia, talla 40, con todos sus complementos.
Buen precio. T.658911808
Se VENDE vestido de novia, manga corta, con
pedrería y seda salvaje. En buen estado y
listo para usar. T.626643319
VENDO traje de novia con cancán color beige.
Talla M. Precio a convenir. T.646120766
Se VENDE zapatos de señora, puestos dos
veces, talla 36, color gris y negro, con tacón
medio, de la marca Pertini. P.70e.
T.676205936
VENDO ropa de caballero de segunda mano
(entre ellos 2 trajes nuevos) en muy buen
estado, talla grande. T.678944374

VENDO traje de Comunión modelo nuevo de
almirante chaqueta azul y plata. Prácticamente nuevo de un solo uso. También opción
de alquilar. T.679660506
4.3. DEMANDA
COMPRARÍA vestido de Comunión, para niña
de 9 a 10 años, económico. T.664572429

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA
Se VENDE impresora completa en muy buen
estado, ordenador portátil, máquina de
escribir eléctrica y otra manual. T.618458446
Se VENDEN 3 televisiones. Pantalla plana y
de tubo. 29"/28"/14". Color. Ideal txabiskes o
pisos de alquiler. T.676205936
VENDO ordenador de sobremesa. Con torre,
pantalla plana y ratón y teclado inalámbrico.
T.605440050
Se VENDE móvil LG Optimus. Mod. E610.
Cámara 5 Mp. Pantalla 4". Sistema Android.
Wifi... Poco usado. T.676205936
5.1. DEMANDA
BUSCO cargadores de PS Vita. T.634449652
Se COMPRA móvil de segunda mano, que
tenga posibilidad de conexión a interneT.602243977
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
VENDO trompeta americana King 2000 plata.
Perfecto estado. Un sólo dueño, músico de
orquesta. P.1.000e. Puente la Reina.
T.620217681
VENDO guitarra eléctrica tipo estratocaster
con correa, púa, afinador, palanca de vibrato,
ampli de 30 vatios, cuerdas de repuesto,
cable y estuche rígido. Todo en perfectas
condiciones. P.150e. no negociables. No lo
vendo por separado. (Juan Carlos)
T.629345725
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
5.4. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES
VENDO libros de 2º de Bachillerato (Castellano). T.609773290
Se VENDEN libros y accesorios del 1º curso
de Servicios y Restauración de FP Burlada.
T.667615095
Se VENDE libro ‘Tratado de Patología 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

5.4. DEMANDA
Se COMPRAN libros de grado medio, segundo de gestión administrativa. T.616247022
Chica sin recursos NECESITA libros de Grado
Medio o Auxiliar de Enfermería. T.630766055
5.5. JUEGOS
Se VENDE coche para niño marca Audi, rojo,
en perfecto estado. Con mando para controlar el vehículo mientras el niño está montado. T.658911808
VENDO Xbox 360 slim modificada con 15 juegos, 250 Gb y un mando. P.120e. T.678752429
Se VENDE por no usar X-BOX 360. 250gb. con
2 mandos, auricular y 4 juegos. P.120e.
T.648168711
Se VENDE X-Box 360 nueva con 18 juegos.
P.300e. T.676062595
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
Se OFRECE chica con experiencia, con titulación para cuidar a personas mayores u hospitalizadas. T.635420731
Se OFRECE señora para trabajar en labores
del hogar como interna o externa.
T.611343528
Se OFRECE chica con referencias por las tardes para limpieza, cuidado de personas
mayores o niños. T.693979375
Señora responsable NECEISTA trabajo. Cuidado de personas mayores, interna o externa, incluidos los fines de semana. Buenas
referencias. T.688356061
Se OFRECE chica para trabajar de interna o
externa. Cuidar abuelo o niños y limpieza del
hogar. T.612247901
Señora responsable se OFRECE para trabajar cuidando personas mayores, interna o
externa con fines de semana. Con buenas
referencias. T.631342958
Señora responsable con buenos informes
BUSCA trabajo en limpieza, plancha, cuidado
de niños, mayores, etc. T.661157476.
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores, como interna, externa,
fines de semana, etc. T.632663081
Señora responsable con mucha experiencia y
buenas referencias BUSCA trabajo en el cuidado de personas mayores. Interna o fines
de semana. T.698824738
BUSCO trabajo por horas, de 4 a 7 de la
tarde. Cuidado de niños, mayores, limpieza,

etc. T.678035150
Señora responsable y con informes se OFRECE para trabajar externa en limpieza o cuidado de ancianos. T.678078046
Española con experiencia BUSCA trabajo por
horas para el cuidado de personas mayores,
niños, limpiezas, etc. T.661904369.
Mujer con experiencia BUSCA trabajo en limpieza de hogares. Se ofrece de externa en
días laborables e interna en fin de semana.
T.631488452
Se OFRECE señora con experiencia y formación en el cuidado de personas mayores en
domicilio, por horas, externa… T.676024509.
Se OFRECE chica para cuidado de personas
mayores, trabajo del hogar, cuidado de
niños… interna o externa. Con experiencia.
T.671547646
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores, limpieza, etc., por horas,
interna o externa. T.612247901
Se OFRECE señora seria y formal y con formación para trabajar cuidando personas
mayores en domicilio. T.948111039 /
605225254
Se OFRECE chica para trabajar por horas
cuidando ancianos o niños y en labores de
limpieza. T.600896114
Chica BUSCA trabajo en ayudante de cocina,
limpieza, cuidado de personas dependientes,
por horas, externa o interna. Disponibilidad
inmediata. T.671215760
BUSCO trabajo de interna o externa para
ayudante de cocina, cuidado de personas
mayores, limpiezas o cualquier actividad.
Disponibilidad inmediata. T.606181292
Señora responsable BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores, interna o externa
y fines de semana. Con buenas referencias.
T.631644803
Señora responsable NECESITA trabajo. Cuidado de persona mayores. Interna, externa
con fines de semana. Con buenas referencias. T.688356061
Mujer se OFRECE para trabajar de interna o
externa, también fines de semana. Limpieza,
cuidado de personas mayores, niños, etc.
T.612247901 / 631659363
Señora responsable con mucha experiencia
BUSCA trabajo para cuidar personas mayores. Interna, externa o fines de semana. Con
buenas referencias. T.698824738
Señora española, seria y responsable se
OFRECE para limpieza por horas de casas,
empresas o locales. T.662406594
Mujer se OFRECE para trabajar de interna o
externa, también fines de semana. Limpieza,
cuidado de personas mayores, niños, etc.
T.612247901 / 631659363
BUSCO trabajo para el cuidado de niños y
personas mayores. T.632614663
Mujer BUSCA trabajo de interna incluidos
sábados y domingos. T.602528787
Se OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores o limpieza. Como interna
o externa. Disponibilidad inmediata.
T.606181292
Se OFRECE mujer responsable para el cuidado y atención de personas mayores ingresadas en el hospital o en residencias. Experiencia demostrable, incluso en casos de aislamiento. T.658911808
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Chica responsable, BUSCA trabajo cuidado
personas mayores, externa e interna, con
fines de semana, con buenas referencias.
T.631337738
Señora responsable BUSCA trabajo en el cuidado de personas mayores. Interna o externa
y fines de semana. Con buenas referencias.
T.631644803
Se OFRECE señora responsable para limpieza de pisos, casas y portales. También para
cuidado de personas mayores o niños en
domicilios y hospitales. Experiencia demostrable. T.609434956
Se OFRECE chica con experiencia para trabajar como interna cuidando personas mayores. T.615459971
Señora responsable y con mucha experiencia
se OFRECE para trabajar cuidando personas
mayores, interna, externa o fines de semana.
Con buenas referencias. T.698824738
Chica BUSCA trabajo cuidando a personas
mayores, niños, realizando limpiezas bien
sea por horas, fines de semana o interna.
T.603736077
Se BUSCA trabajo de limpieza para fines de
semana o externa. T.631570127
Se OFRECE chica responsable para trabajar
cuidando ancianos, como externa o interna, o
fines de semana. T.631337738
Se BUSCA trabajo como interna o externa.
T.630184543
Señora responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores. Externa o interna. Incluidos fines de semana. T.631644803
Se OFRECE señora responsable para limpieza o cuidado de personas mayores o niños en
domicilios y hospitales. T.609434986
6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Se OFRECE hombre de 52 años con un 33%
de discapacidad para trabajar como repartidor. T. 648492017
BUSCO trabajo de ayudante de albañil, ayudante de jardinería, ayudante de granja o
cualquier actividad. Disponibilidad inmediata. T. 631912662
Se BUSCA trabajo como operario lavadero de
coches, recogida de fruta, peón de construcción o cuidado de ganadería. Total disponibilidad. T.685566455
Se OFRECE hombre para pasear personas
mayores o mascotas, mantener jardines o
campo, con carné de conducir. T.604203835
Se OFRECE chico para realizar labores de
campo. Mucha experiencia. Disponibilidad
inmediata. T.948343109
Se OFRECE chico para trabajar como chófer.
T.639923448
SE OFRECE chico para trabajar en granja, de
agricultor, cuidado de personas mayores,
etc. T.662022842
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6.2. DEMANDA
Se BUSCA peluquera para ir a casa a peinar.
T.948551948
Se BUSCA informático, mayor de 30 años.
T.699382673
Se NECESITA peluquera para Estella.
T.948551892 / 680736305
Urgen personas para TRABAJAR desde casa
ensobrando publicidad. Enviar datos completos y sello a Carmen C/Jorge Luis Borges 5
5ºB 28806 Alcalá de Henares (Madrid).
T.620121904

7. ENSEÑANZA
7.1 CLASES PARTICULARES
7.2. DEMANDA
Se BUSCA profesor/a de inglés nativo en
Estella o cercanías para clases particulares
de inglés oral. T.650062261
Se NECESITA persona voluntaria para dar
clases de inglés básico. 948541002
Se NECESITA profesor particular en Tierra
Estella para impartir clases de ukelele.
T.659241183
Se BUSCA persona voluntaria para impartir
clases de alfabetización. T.948555345 (Ana).

8. ANIMALES
Se VENDE gallinas, liebres, conejos, perdices, faisanes, y otros animales de granja.
T.636996188
Se REGALAN gatos pequeños. T.948553247
Se VENDEN cachorros de Yorkshire Terrier T.
647617399
Se VENDE cachorro de border collie.
T.616247022
Se REGALAN gatitos a personas responsables. T.948534273 / 680784306
Se VENDE cachorro de pastor alemán. Vacunada y desparasitada. T.649789633

9. VARIOS GENERAL
Se VENDE garrafones. T.616247022
Se VENDE toba para jardín. T.616247022
VENDO 2 acumuladores de calor y 2 maniquíes. T.689693372
Se VENDE 2 estufas de hierro, arcón horizontal, mesilla de noche, lámpara de noche,
rizador de pelo, mesa de televisión con ruedas, mesa plegable, cesto de mimbre, 2
secadores de pelo, lámpara antigua de techo
de bronce, máquina de escribir antigua, bicicleta estática, vaporizador de suelos H20,
masajeador de pies, cuna antigua de barrotes cromada y salón completo. T.636043853
Se VENDEN cuernos de caza mayor (15 de
venado, 2 muflón y 2 de gamo), bien conservados en perfecto estado. T.674440047
Se VENDE estufa de leña. T.671141501
Se VENDEN estanterías metálicas por cierre
de negocio comercial. T.679519765
Se VENDE sillón relax con elevador. P.200e.
T.948540160
Se VENDE báscula antigua de madera de 250
kg. Perfecto estado. T.660534343
Urge VENDER máquinas de proyectar yeso
nuevas o usadas, con todos los accesorios,
caballetes mangueras, etc. T.679121246
Se VENDE asador de pimientos de butano,
poco uso. P.120e. T.647087446
Se VENDE incubadora para 24 huevos.
T.686160779
Se VENDE fimo de caballo triturado. 2e/saco.
T.686160779
VENDO 15m2 de hierba artificial de máxima
calidad (4cm de altura). P.25e m2. (precio
real 30e) T.678752429
Se VENDE 13 aros de hormigón para pozo.
Buen precio. T.617254973
VENDO bomba sumergible monofásica. Caudal: pulgada y media. Con mangueras. Precio
a convenir. T.671356250
VENDO 2 rollos de alambre galvanizado para
cercados. 1mm. (Mediodías y noches)
T.654811352
VENDO cuba de 250 L. de roble, para bares o
jardín. T.654811352

9. DEMANDA
Se COMPRA trampolín pequeño para saltar
en casa. Urgente. T.661157476
COMPRO estufa de leña T.948556103 /
649393862
COMPRARÍA carrito de bebé de segunda
mano. T.633693255
COMPRARÍA motosierra de segunda mano,
Stihl. Llamar a partir de las 19.00 h.
T.948523886 / 649393862

Aerosesma..................................45

9.1. OBJETOS PERDIDOS
PERDIDO pájaro agaporni, plumaje del cuerpo verde, cabeza y pico naranja, cola azul y
anilla morada en pata derecha. Se gratificará
con 50e. T.948552483 / 667254901

Auto Ega......................................17

9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADA cadena de oro con 3 colgantes, zona Valdorba. T.690081011
ENCONTRADA pulsera de plata grabada en
el campo de fútbol de Larrión. T.669654431
ENCONTRADO pendiente de oro la última
semana de marzo en la Avda. de Yerri a la
altura del Bar Irati. (Zuriñe) T.680640263

Albaro Photo ..............................19
Alma Formación..........................47
Amife ..........................................27
Área 99 ......................................18
Asador Astarriaga ......................31
Autolaboriz ................................32
Automóviles Marco........................1
Autos Lokiz ..................................9
Bar Alday....................................27
Bar Dos Pasos ............................12
Bar Izarra ..................................36
Bar Lerma ..................................23
Bar Pigro ....................................12

10. VIAJES

Bar Restaurante Monjardín ........25

COMPARTIRÍA viaje a Vitoria desde Estella,
de lunes a viernes. Salida a las 7 h. y regreso
a partir de las 14 h. T.661495729
Se NECESITA persona con coche para compartir gastos de viaje a Logroño. T.646185264
OFREZCO coche para compartir gastos de
viaje a Pamplona de lunes a viernes. Salida
de Estella a las 08:15 h. y vuelta a las 18:30
h. T.649168682
OFREZCO coche para compartir gastos de
viaje a Logroño de lunes a viernes. Salida de
Estella a las 07:15 h. y vuelta a las 15:15 h.
T.629104899
COMPARTIRÍA viaje Pamplona-Estella. Hora
de salida 15:00 o 15:30h. No dispongo de
vehículo. T.619908630
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

Bar Volante ................................15

11. RELACIONES Y
CONTACTOS

Clínica Dental Tellechea ............37

Chica joven con niño de 9 años BUSCA chicas
para hacer amistad. T.685343063
Chico de 39 años BUSCA relación seria con
mujer, sin importar la edad ni nacionalidad.
T.695052873
Viudo jubilado DESEA contactar con mujeres
de edad similar. Llamar por las noches.
T.692090323
Divorciado, 50 años y buena presencia. Vivo
en un pueblo cerca de Estella y deseo CONOCER a una mujer de entre 40 y 50 años, para
amistad o relación. T.677810748
Mujer de Estella, de 57 años, busca amistades, mujeres que se encuentren en la misma
situación, para organizar salidas, viajes…
T.622306337
Señora soltera de 62 años le GUSTARÍA
amistad con señores o señoras de Estella y
alrededores. Le gusta conversar.
T.697526487

Bar Zulobero ..............................14
Bicihobby WR..............................37
Calle Mayor ................................29
Cámara de Comercio ....................5
Carnicería Javier ........................21
Carpintería Amézqueta ..............41
Carpintería Echegaray................44
Clínica del Pie Lizarra ................18
Clínica Dental Abadía Antoñana ..14
Clínica Dental Dr. Herce ..............10
Clínica Dental Napal Razquin ......31
Clínica Dental Río Ega ................43
Clínica Pod. Cristina Sáenz ........33
Desatascos GDE............................6
Electricidad Fija ..........................41
Evaristo Ruiz ..............................20
Fisioterapia Lizarra ....................14
Garbayo ......................................31
Gas Natural ..................................2
Gráficas Astarriaga ....................23
Héctor Elizaga............................45
Heladería Lerma ........................15
Hotel Yerri..................................33
Inmobiliaria Sarasate ................43
Joyería Riezu ............................27
Liberty Seguros............................9
Merkatondoa MotorSport ..........43
MRW Estella ................................15
Musical Zugasti ..........................21

PUNTO FINAL I Depre&Sion

Mutuavenir ................................28
Nafarroan Podemos......................4
Nuevo Casino..............................26
Ogipan El Auroro ........................21
Ortosan ........................................6
Pago de Arínzano ......................48
Peluquería C5 ............................26
Peluquería Coquette ..................32
PLM Autocares ..........................36
Renault Estella............................13
Rocódromo+Desplome Mugitu ....11
Sendaviva ....................................2
Supermercado Coviran ..............29
Veterinaria Haizea......................44
Vinoteca Ultreya ..........................9
Zaharra Segunda Mano ................7
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