




Este nuevo número de Calle Mayor pres-
ta especial atención el deporte, como
fuente de diversión y de salud. La actua-
lidad manda y, con la llegada del otoño,
proliferan la organización de eventos
físicos en la Merindad y la presentación
de equipos de los diferentes clubes. En
este caso, y como muestra la portada,
recogemos la exitosa celebración de la I
Tierra Estella Epic, una prueba maratón
y de media distancia de BTT que cum-
plía las expectativas. También se celebra-
ba estos días la cuarta edición de la
carrera de cross Ciudad de Estella, del
C.A. Iranzu, y el C.D. Izarra presentaba a
sus 17 equipos de categorías inferiores. 

También deportiva fue la participa-
ción, con un tercer puesto en el bolsillo,
del vecino de Estella Raúl López en el
Concurso de Fisioculturismo y Fitness de
La Rioja. Y siguiendo con la actividad
física, y en línea con la salud, le presen-
tamos los cursos dirigidos a la mujer,
sobre suelo pélvico y embarazo, que se
imparten en la casa María Vicuña. Por
salud recordamos también la campaña
de la gripe. 

Junto a otros temas de interés, en las
siguientes páginas encontrará las claves
para entender la factura de la luz, cono-
cerá el desarrollo de los desfiles de moda
de Estella y las novedades artísticas del
Museo Gustavo de Maeztu. La sección
Asociaciones la protagoniza el colectivo
de Jota de Arróniz. Todo esto y mucho
más, a continuación. 

CM regresa en quince días. 
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D urante tres sábados, Estella se convierte en pasarela de moda. Seis estable-
cimientos por jornada, dieciocho en total, muestran sobre el escenario y
gracias a la profesionalidad de modelos de agencia, la colección otoño-

invierno de textil hombre, mujer y niño, calzado y complementos de Estella. Celebra-
dos ya dos desfiles, el sábado 22 tiene lugar el último. De momento, las dos primeras
iniciativas, que incluían la participación singular de una carnicería y un restaurante,
conseguían animar las tardes del sábado en la ciudad del Ega. 

Cada evento cobra un carácter itinerante puesto que el escenario-pasarela se monta y
desmonta delante de cada establecimiento. De uno a otro comercio, el público se despla-
za para ver el desfile de las diferentes prendas, con una duración aproximada de veinte

Tardes de moda 
en el centro de Estella 
CELEBRADOS LOS DESFILES DE LOS SÁBADOS 8 Y 15, EL PÚBLICO TODAVÍA PUEDE CONOCER EL DÍA 22 
LAS NOVEDADES DE OTOÑO-INVIERNO DE SEIS ESTABLECIMIENTOS DE LA CIUDAD 

Conforme avanzó la tarde, el público se fue reuniendo para ver los desfiles organizados delante de los establecimientos. 
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minutos e introducido y presentado por la
‘personal shopper’, natural de Estella Mª
José Urdánoz. 

El día 8 participaban Cosmik, Calzados y
Complementos Mila, Albert Gómez de Segu-
ra, Papeluche, Cipri-Hiedra y Hermanos
Aguinaga. El día 15 le llegaba el turno a
Todocalzado, Elena Etxalar, Infantil, Gothy-
ka, Mokka y el Restaurante Bar Astarriaga.
A las cinco y media tenía lugar el primer
desfile. Conforme avanzaba la tarde, el

público se animaba y se acercaba hasta los
diferentes establecimientos, que además
ofrecían un 10% de descuento en su género. 

El tercer y último desfile mostrará el
sábado 22 las novedades de temporada de
Lokura 13, Kalkachi, Arros, Pétalos, Look
y Urbanity Shoes. 

Las tres jornadas ponen de manifiesto la
amplia variedad de establecimientos y la
oferta multi-marca que ofrece Estella como
centro comercial a cielo abierto.  •

Desfile infantil. Parte del equipo de modelos participantes. 

Detalles de la variada oferta y sectores 
del comercio estellés. 

Los establecimientos participantes mostraron su producto. 
En este caso, una pieza de chuletón del Restaurante Astarriaga. 
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CONSUMO

Si el cliente nunca ha cambiado su con-
trato con la comercializadora, opera por
defecto en el mercado regulado. El cliente

que plantee cambiarse al
mercado libre, ha de

conocer los precios
regulados por el

G o b i e r n o ,
tanto de
p o t e n c i a
como de
energía (kw
día y kw
hora), para

compararlos
con los que

ofrecen las
otras empresas.

Conviene tener en
cuenta otras cuestiones,

por ejemplo si el nuevo contra-
to incluye servicios de coste añadido como
el de mantenimiento. 

Si el cliente se ha cambiado al mercado
libre puede, por ley, volver al mercado regu-
lado. En ocasiones, más que por precio, las
razones del cambio son otras, como las
medioambientales en el caso de comerciali-
zadoras de energía limpia, o sociales, en el
caso de cooperativas comercializadoras.  

L a factura de la electricidad trae
más de un quebradero de cabe-
za cada vez que llega al buzón.

No sólo por ser uno de los gastos
importantes en el balance de la econo-
mía doméstica, sino porque no resulta
fácil entenderla. La información sobre
cómo funciona el sector es muy impor-
tante para saber si el cliente puede
obtener un contrato o unas condiciones
más ventajosas. 

¿Qué estoy pagando en mi factura de la
luz? ¿Qué puedo hacer para pagar menos?
Estas inquietudes ocupan buena parte del
trabajo que desarrolla el punto de InfoE-
nergía, de la Asociación Teder, desde su cre-
ación e intentan aclarar las dudas del usua-
rio. A través de su proyecto ‘Dejando Hue-
lla’, el servicio lleva a cabo esto días varios
talleres informativos dirigidos a pymes
turísticas y, en noviembre, retomará un pro-
grama de charlas por las localidades de Tie-
rra Estella para asesorar sobre eficiencia.
Además, previa cita, su técnico, David
Labeaga, atiende a diario a particulares,
comunidades de vecinos, comercios y
empresas para analizar sus facturas. Con su
ayuda, este reportaje arroja un poco de luz
sobre la factura de la electricidad del hogar. 

A continuación algunos conceptos
básicos a tener en cuenta

EMPRESAS DISTRIBUIDORAS
Y EMPRESAS 
COMERCIALIZADORAS

La empresa distribuidora es la empresa
propietaria de la Red –cables y contadores
de medida- en una zona. En Tierra Estella,
la mayoritaria es Iberdrola, que ofrece ser-
vicio a casi todos los pueblos, excepto algu-
nos de Améscoa y de La Berrueza. 

Hasta julio de 2009 la empresa distribui-
dora también ejercía la función de comercia-
lizadora y era la única que podía vender la
energía, con una tarifa regulada por el
Gobierno. Con la liberalización del sector en
2009, se abría la puerta a la creación de nue-
vas empresas comercializadoras en un mer-
cado libre. 

Las empresas comercializadoras de
referencia , que son cinco –Iberdrola
Comercializador de Último Recurso, Endesa
Siglo XXI, Gas Natural Fenosa,
CHC Cor y EDP Cor- operan
en el mercado regulado con
precios fi jados por el
Gobierno mientras que
las numerosas empre-
sas distribuidoras
que operan en el
mercado libre pue-
den ofrecer condi-
ciones diferentes en
precio y servicios
añadidos. 

MERCADO
REGULADO Y
MERCADO LIBRE

Las empresas del mercado regula-
do, las cinco tradicionales, ofrecen precios
de potencia y de energía fijados por el
Gobierno. El mercado regulado no tiene
modificaciones de contrato. 

Las empresas del mercado libre estable-
cen sus precios, sus ofertas, condiciones que
cambian cuando termina el contrato, gene-
ralmente anual. Entonces, hay que volver a
negociar. El mercado libre es, por tanto, un
mercado cambiante. 

Las claves de 
la factura de la luz 
“¿PUEDO PAGAR MENOS?, ¿ME INTERESA CAMBIAR DE COMERCIALIZADORA?,
NO ENTIENDO QUÉ ME ESTÁN COBRANDO” SON ALGUNAS DE 
LAS PREGUNTAS E INQUIETUDES MÁS COMUNES DEL CONSUMIDOR  
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DATOS

5 CONSEJOS
DEL ESPECIALISTA
David Labeaga, responsable del 
Punto de InfoEnergía de Teder, 
apunta algunos consejos generales 
sobre el contrato de electricidad 

2

3

4

5

1 Para evitar la complicación, optar por el mercado
regulado o volver a él en caso de haberse cambiado.
Es el mercado más seguro. El contrato libre hay que
renegociarlo cada año. 

El mercado libre puede significar pagar algo menos
en la factura, pero convine conocer los precios regu-
lados para comparar, tener en cuenta todos los ser-
vicios que ofrece la nueva compañía y sus costes y
hacer números. A veces lo que se ahorra en un con-
cepto se está pagando en otro. 

Por lo tanto, estar siempre bien informado. La Comi-
sión Nacional de los Mercados y la Competencia –
CNMC- publica en su web los precios del mercado re-
gulado para poder comparar.

La página web http://www.teder.org da acceso a tra-
vés de la ruta InfoEnergía-Documentos a dos útiles
herramientas de la Comisión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia: el Precio PVPC que fija la Red
Eléctrica de España y una herramienta comparadora
de ofertas de energía.

Saber que existe el Bono Social. Supone un 25% de
descuento sobre el precio de la energía y la poten-
cia. Lo pueden solicitar las familias numerosas, las
familias con todos sus miembros en desempleo, los
titulares con pensiones mínimas contributivas y los
titulares con una potencia contratada de 3 kw en la
vivienda habitual.
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Consumo

PARTES DE
UNA FACTURA
DOMÉSTICA

IMPORTE
El precio final con
IVA que abona el
cliente. 

LECTURA
Actualmente, tanto

en el mercado
regulado como en el

libre, las lecturas son
siempre reales, nunca

estimadas, y se
factura cada dos

meses. 

TIPO DE
CONTRATO
Puede ser con discriminación o sin
discriminación horaria. Cuando se
opta por la discriminación horaria, la
compañía aplica dos precios distintos a
la energía en función de un horario. En
invierno, las horas al precio más caro,
horas punta, son desde las 12 hasta
las 22 horas y, en verano, la energía
cuesta más desde las 13 hasta las 23
horas. Las horas de menor coste se
denominan horas valle y son 14 en
total.

**Nota: Si se valora la discriminación
horaria conviene tener en cuenta el
gasto eléctrico de un hogar según los
horarios, y que algunos
electrodomésticos funcionan las 24
horas del día.

POTENCIA CONTRATADA
La Potencia se paga por días y en función de los kw contratados. En
un hogar, una potencia habitual es 4’4 kw. Se mide en watios (w),
por lo tanto, un kilowatio (kw) son 1.000 watios. Es decir, si tenemos
contratada una potencia de 4’4 kw, estamos pagando por una
potencia de 4.400 watios. El precio del kw de potencia lo fija el
Gobierno en los contratos del mercado regulado pero puede variar
en los contratos de mercado libre. 

**Nota: Se puede consumir muy poco o cero, si no se vive en casa,
pero se pagará la contratación de la potencia cada día. 

PERIODO DE
CONSUMO
Número de días
sobre el que se
calcula el importe. 
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ENERGÍA
La Energía es el consumo de electricidad en una vivienda. La
energía se paga en kilowatio hora (kwh). El precio lo fija el
Gobierno en el mercado regulado, pero varía en las diferentes
comercializadoras del mercado libre. 

**Nota: Como en este ejemplo, las facturas de contratos en
mercado regulado desglosan los conceptos de Energía y de
Potencia en dos para informar al cliente de los dos importes
que los componen. Por un lado está el peaje, tanto de ‘acceso
potencia’ como de ‘acceso energía’, siempre regulados, y, por el
otro, ‘comercialización’ y ‘coste de energía’, que en el mercado
libre pueden variar. 

ALQUILER DE EQUIPOS
DE MEDIDA Y CONTROL
Se calcula en €/día. El precio lo fija el
Gobierno y es el mismo para todas las
comercializadoras. Existen contadores
analógicos, de lectura presencial, y
equipos inteligentes. Los inteligentes,
con un precio de alquiler/día más
elevando, todavía no funcionan en Tierra
Estella pero lo harán paulatinamente en
las diferentes localidades en los
próximos meses. 

IMPUESTOS
Impuesto sobre la
electricidad y el IVA.
Ambos los percibe el
Estado. 
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E l Gobierno de Navarra ha auto-
rizado la licitación del contrato
de transporte público de viaje-

ros en vehículos turismo (taxis) que
unirá las localidades del Valle de Yerri,
Guesálaz, Lezáun y Salinas de Oro con
Estella, durante el periodo 2016-19.
Cuenta con un presupuesto global
de 56.321,54 euros, con el
que se subvencionará
parte de la tarifa de los
viajes.

El servicio, que benefi-
cia a 2.009 habitantes de
una treintena de poblacio-
nes de la zona, se viene pres-
tando desde 2009. Tiene como
objeto atender las necesidades de
movilidad de los vecinos para acceder a los
servicios básicos situados en Estella, como
la asistencia sanitaria, los servicios adminis-
trativos básicos o las compras de productos
de primera necesidad. La medida obedece
al hecho de que no existe otro servicio de
transporte público alternativo. 

En función de las localidades de origen,
las tarifas que abonarán los usuarios se
sitúan entre 1,5 y 4 euros (sin IVA). Por su
parte, el Gobierno financia una cuantía que

va desde 5,63 a los 15,01 euros por viaje.
El servicio se prestará los martes y jueves
(mercado) con cuatro itinerarios. 

Paradas tanto de ida y vuelta: 
Itinerario 1: Garísoain-Estella-Garísoain
Garísoain – Irurre– Lerate– Monasterio de

Alloz – Alloz – Lácar– Murillo de Yerri
– Arandigoyen – Hospital de Este-

lla– Estación de Autobuses de
Estella. 
Itinerario 2: Muniáin de
Guesalaz-Estella-Muniáin
de Guesálaz
Muniáin de Guesálaz – Izur-

zu– Salinas de Oro – Muzqui
– Esténoz – Arzoz– Viguria –

Villanueva de Yerri – Ugar – Ariza-
la – Zurucuáin – Grocin – Hospital de

Estella– Estación de Autobuses de Estella.
Itinerario 3: Azcona-Estella-Azcona
Azcona – Arizaleta – Lezáun – Ibiricu –
Iruñela – Erául – Hospital de Estella –
Estación de Autobuses de Estella.
Itinerario 4: Guembe-Estella-Guembe
Guembe – Vidaurre– Arguiñano – Irujo –
Iturgoyen - Muez – Riezu –Casetas de Ciri-
za – Zábal – Murugarren – Hospital de
Estella – Estación de Autobuses 
de Estella.  •
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TRANSPORTE 

Una apuesta 
por el taxi en 
las zonas rurales 
SE RENUEVA EL SERVICIO PARA EL PERIODO 2016-2019 QUE UNIRÁ 
EL VALLE DE YERRI, GUESÁLAZ, LEZÁUN Y SALINAS DE ORO CON ESTELLA 

BREVES I

Las previsiones meteorológicas
de domingo 23 obligan a la Aso-
ciación Teder a modificar las
bases de su concurso de Pintura
‘Paisajes Agrarios de Tierra Este-
lla’, incluido en el programa
‘Topio’. En lugar de ser una cita al
aire libre en Valdelobos, los inte-
resados en participar pueden pre-
sentar sus obras sobre paisajes
hasta el 15 de noviembre. Esta es
la fecha límite, ampliada también,
para el concurso de fotografía.
Hora límite: 14 h. Nuevas bases:
www.teder.org. 

Cambios en los 
concursos de pintura y
fotografía de Teder

Los días 5 y 6 de noviembre la
ciudad de Consuegra (Toledo)
acoge el IX Certamen Nacional de
Pinchos y Tapas Medievales. El
encuentro gastronómico que
organiza la Red de Ciudades y
Villas Medievales llevará hasta los
bares y restaurantes de la locali-
dad las tapas que representan a
cada una de las diez ciudades
miembro. Estella estará repre-
sentada por el Bar Restaurante
Astarriaga, en sustitución del Flo-
rida. El Florida ganaba la fase
previa con ‘Paisajes de Estella-
Lizarra: Urbasa-Andía’ pero final-
mente no podrá acudir. Astarriaga
preparará en Consuegra su pin-
cho ‘Caza2’. 

El Bar Astarriaga 
defiende los pinchos de
Estella en Consuegra 
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E l Consejo de Producción
Agraria Ecológica de Nava-
rra –CPAEN-NNPEK- pone

en marcha una campaña que anima al
pequeño comercio de Navarra a adhe-
rirse a la red de establecimientos para
que incluyan en su oferta un mínimo
de diez alimentos ecológicos.

El objetivo es facilitar el acceso de la
ciudadanía a este tipo de alimentos, con
información sobre dónde adqui-
rirlos con total garantía.
Actualmente, la red
la nutren 57 esta-
b lec imientos
que venden
directamente
al consumi-
dor final,

tiendas, eco-tiendas, herboristerías, carni-
cerías, vinotecas, fruterías y asociaciones
de consumidores.

Entre otras medidas de la campaña, el
CPAEN creará una página web con un
mapa interactivo para dar a conocer los
lugares de venta de productos ecológicos
de toda Navarra, los cuales, además,
obtendrán del Consejo una clasificación
de Oro, Plata o Bronce en función de la
cantidad de productos ecológicos que

oferten. En Tierra Estella, son tres
los establecimientos que

forman parte de la
red. Se trata de las

e c o - t i e n d a s
Uztaldi y
Etxeberria y
la herboriste-
ría Salvia.  •

El CPAEN agrupa a
los establecimientos 
ecológicos
EN ESTELLA SON TRES LOS ADHERIDOS: 
DOS ECO TIENDAS Y UNA HERBORISTERÍA 

BREVES I

La Bodega Pago de Arínzano
comienza a gestionar la oferta
gastronómica con eventos y bodas
en la bodega gracias a su acuerdo
con la empresa de restauración
Mahercatering. 
La bodega, obra del arquitecto
Rafael Moneo, es una unidad que
envuelve los tres edificios con los
que cuenta la finca: la Torre Cabo
de Armería del Siglo XVI, la Caso-
na del siglo XVIII, convertida en un
espacio habitable, y la iglesia de
corte neoclásico, construida a
principios del siglo XIX y dedicada
a San Martín de Tours. 
Estos espacios, junto a la Sala de
Catas, están rodeados de 128
hectáreas de viñedos que hacen
de la Finca Pago de Arínzano un
escenario destacado para la cele-
bración de eventos y bodas, con
ceremonia civil o religiosa. 

La bodega Pago de
Arínzano ofrecerá
eventos y bodas 
con el servicio de 
Mahercatering 
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E l 13 de octubre comenzaba
la campaña de vacunación
contra la gripe, que se des-

arrolla en los centros de salud hasta
el 18 de noviembre. La vacuna está
dirigida a los grupos de riesgo –
mayores de 60 años, enfermos cróni-
cos de tipo bronquial, cardíaco, renal
e inmunidad deprimida, personas
cuidadoras de personas con los cita-
dos riesgos, profesionales sanitarios,
personal de seguridad, trabajadores
en granjas de aves y este año también
personal docente. Las citas se pueden
solicitar a la enfermera en el centro
de salud o a través del teléfono del
centro de salud de Estella: 948
556350. 

Los pacientes de Ayegui pueden
hacerlo de la misma manera, físicamen-
te en el centro de salud del municipio o
en el teléfono 948 555351. En otras
localidades como Muniáin, las vacunas
se pondrán el 21 de octubre; en Villama-
yor de Monjardín, el 24 del mismo mes
y, en Morentin, el 28. En estos casos la
cita previa se puede solicitar también en
el centro de salud de Estella. •
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SALUD 

Arranca la campaña
de vacunación 
contra la gripe 
SE DESARROLLA DESDE EL 13 DE OCTUBRE HASTA EL 18 DE NOVIEMBRE. 
SE PUEDE PEDIR CITA POR TELÉFONO 

SE INCLUYE ESTE 
AÑO AL PERSONAL 

DOCENTE 

Las citas se pueden solicitar 
en el centro de salud de Estella.

BREVES I

La Obra Social ‘La Caixa’ aproba-
ba destinar una ayuda de 4.000
euros al Ayuntamiento de Arróniz
para facilitar el acceso al come-
dor escolar de los niños de fami-
lias sin recursos de la localidad.
De acuerdo a los criterios esta-
blecidos por los Servicios Socia-
les de Base del municipio, la
ayuda subvencionará el acceso al
comedor escolar de una decena
de niños y niñas de la localidad,
en algunos casos hasta el 100%,
durante todo el curso 2016-2017. 
Se trata del cuarto año consecuti-
vo en el que la Obra Social cola-
bora con el Ayuntamiento de
Arróniz para garantizar el acceso
al comedor escolar de los niños
de familias sin recursos, lo que
supone un importe acumulado de
21.000 euros en el periodo 2013-
2016. Esta aportación está con-
templada dentro de la Obra
Social de cercanía que lleva a
cabo CaixaBank.

Arróniz recibe 4.000€
de la Obra Social 
‘La Caixa’ para ayudas
de comedor escolar a 
familias sin recursos
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Con la bajada de las temperaturas y la llegada del frío el virus de la gripe está al acecho. Con ello la preocu-
pación de un sector de la población que, por edad o por ser grupo de riesgo, no duda en ponerse la vacuna.
Otras personas ni siquiera se acuerdan de la última gripe que se cogieron y, con trucos o sin ellos, miran a
los próximos meses sin miedo. 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Teme a la gripe? ¿Toma 
alguna medida para evitarla?

t
“Le tengo terror. No
me la suelo coger pero
el año pasado me puse
la vacuna y me sentó
muy muy mal. He es-
tado malísima. Tengo
miedo a la gripe pero
este año no me voy a
vacunar”. 

Pilar Valencia Jiménez 
65 años. Estella

Jubilada

t
“No la temo. No me
suelo coger gripe, me
pongo la vacuna pero
antes de ponérmela
tampoco me la cogía.
La última gripe la re-
cuerdo hace dos años,
esa vez sí que me dio
fuerte”. 

Liliana Rincón Muñoz
58 años. Estella

Empleada doméstica

t
“No la temo y no me la
suelo coger. En mi fa-
milia tenemos la cos-
tumbre de tomar pro-
póleo antes y durante
el invierno y la verdad
es que no recuerdo mi
última gripe”. 

Javier Tapia Gamboa
42 años. Pamplona

Electricista

t
“No la suelo coger.
Hace años que no ten-
go una gripe, la verdad
es que no recuerdo la
última vez”. 

Raquel Domínguez Vilas 
37 años. Pamplona

En paro

t
“No la temo y habi-
tualmente no me cojo
gripe. Es difícil recor-
dar la última vez, quizá
hace unas navidades.
Tampoco tomo ningu-
na medida”. 

Txus Pejenaute Llanos
54 años. Estella

Operaria

t
“Sí que la temo. Soy
diabética y mejor no
cogerme nada. La ver-
dad es que me vacuno
desde hace diez años,
me pongo las dos va-
cunas, y sólo he tenido
algún catarro. Con la
vacuna estoy mucho
más tranquila”. 

Esther García Sádaba
65 años. Jubilada

Estella



EL VECINO DE ESTELLA QUEDABA TERCERO EN EL CAMPEONATO DE LA RIOJA DE FISIOCULTURISMO Y FITNESS.
EL EJERCICIO FÍSICO Y, SOBRE TODO, LA ALIMENTACIÓN HAN SIDO LAS CLAVES DE SU ÉXITO 

PRIMER PLANO

RAÚL LÓPEZ MARTÍN

“La preparación es muy dura.
Tienes que tirar de actitud 

positiva para luchar 
contigo mismo”

CALLE MAYOR 596

E l vecino de Estella Raúl López
Martín y miembro del Rioja
Sport Club conseguía la tercera

posición en el Campeonato de La Rioja
de Fisioculturismo y Fitness, celebrado el
pasado 1 de octubre. López, de 45 años y
profesional del Diseño Gráfico, competía
en la Categoría Men´s Physique, hasta los
35 años, un reto añadido a una competi-
ción exigente que premiaba, según las
bases del concurso, el desarrollo modera-
do del torso masculino y la definición
muscular de un cuerpo atlético, fuerte y
estéticamente agradable y sano.

Los buenos resultados eran la recompen-
sa a una larga preparación, física y tam-
bién de estricta dieta alimentaria. De vuel-
ta a la normalidad, López disfruta ya sin
limitaciones de las bondades de la gastro-
nomía mediterránea. Se lo ha ganado. 

Tercer puesto en el Campeonato de La
Rioja, ¿qué significa para ti este premio?

Para mí ha sido una sorpresa, sobre todo
porque competía en una categoría que no era
la mía. Tenía que haber participado como
Máster, mayores de 35 años, pero como no
había un mínimo de participantes me inclu-
yeron en la Men´s Physique, hasta los 35.

Un resultado mucho más meritorio…
La verdad es que para mí este resultado

es ciencia ficción. En Máster no sé qué
hubiera pasado, pero en esta categoría el
tercer puesto es una victoria. Sabía que
estaba complicado sacar un buen resulta-
do, que partía con desventaja porque com-
petía con chavales a los que doblo la edad,
de hecho el ganador tenía 23; pero la situa-
ción me motivó a luchar, a preparar los
entrenamientos y a cuidar la alimentación.
No tenía esperanza, pero es cierto que fui
muy preparado. 

¿Por qué decidías presentarte?
Porque llevo haciendo pesas desde los

18, aunque lo he dejado en algunos

momentos por cuestión de estudios o tra-
bajo. En los últimos cinco años practico de
continuo y he progresado poco a poco.
Llegó un momento en que necesitaba una
motivación mayor que el hecho de sentir-
me bien. Me enteré de la competición y me
animé. 

¿Qué te atrae de este deporte?
Sobre todo la lucha conmigo mismo. En

este deporte dependes sólo de ti, no de un
equipo. Requiere mucha disciplina y cons-
tancia y mucha fortaleza tanto física como
mental. Por eso me gusta. 

14 “EL CONCURSO 
HA SIDO UNA 

EXPERIENCIA BONITA
Y ME GUSTARÍA 

REPETIRLA” 



Raúl López destaca cinco claves para
lograr el objetivo. 

1 Marcarse un objetivo realista, como
en cualquier disciplina. 

2 Pensar que hay que darle tiempo al
tiempo, que el cuerpo tarda en
cambiar. 

3 Disciplina. 
4 Constancia, tanto en la actividad

física como en la alimentación. 
5 Divertirse. “Te lo tienes que pasar

bien con lo que haces porque si no
tiras la toalla”. 

CONSEJOS PARA 
UN CUERPO 10
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Es un deporte que llena gimnasios, ¿es
una cuestión de imagen?

Hay de todo. Gente que va por estética,
por conseguir un cuerpo bonito, gente que
lo hace por salud, por recuperarse de una
lesión... Yo siempre he hecho deporte, desde
pequeño. Jugué al fútbol y durante esa
etapa lo compatibilizaba con el gimnasio. 

Desde el punto de vista del fisicocultu-
rismo o ‘bodybuilding’, ¿qué es la perfec-
ción? 

La competición trata de premiarla. Consis-
te en mostrar cuerpos estéticos, bonitos, pro-
porcionados, no excesivos. El culturismo clá-
sico defendía ese equilibrio pero poco a poco
se ha ido evolucionando hacia una estética
exagerada, de proporciones gigantes, que a
mí personalmente no me gusta. Actualmente,
y con la categoría Men´s Physique concreta-
mente, se trata de volver a los orígenes, a la
proporción y a la estética, a un nivel que
cualquier persona puede practicar sin necesi-
dad de dedicar su vida a ello. 

Generalmente los resultados requieren
esfuerzo, ¿ha sido exigente prepararte para
la competición?

Desde que decidí competir empecé a cui-
darme. Tenía que pasar el verano, lo más
difícil, porque es momento de tomarte un
helado y una paella en la playa, y yo me
llevaba mis ‘tupper’. Esperé a finales de
agosto, sin dejar de ir al gimnasio, para ver
en qué forma me encontraba y vi que bien,
así que dediqué los siguientes tres meses
hasta octubre a cuidarme específicamente
vigilando muchísimo la alimentación y con
entrenamientos estrictos. Son momentos
muy duros y tienes que tirar de actitud
positiva para concentrarte en el objetivo y
luchar contigo mismo. 

¿Cómo te has preparado?
Con un plan de entrenamiento y la

ayuda de un entrenador que me preparaba
las tablas de ejercicios y la dieta. Estaba
todo muy controlado y, aunque pueda
parecer que comes poco, estás comiendo
todo el día y con mucho control. La parte
final de la preparación es muy exigente. Se

trata de secar el cuerpo, de eliminar todos
los líquidos para después, con la alimenta-
ción, volver a hinchar el músculo, que se
hace más fuerte. Por eso, hacer la prepara-
ción tú sólo tiene sus riesgos y puede afec-
tar a tu salud. 

En cierto modo, ¿se lleva el cuerpo al
límite? 

Sí, las dos últimas semanas son las más
duras. Te encuentras débil y con mucho
bajón por la ansiedad. No te puedes des-
cuidar. Por eso no hay que pensar que con
leer cuatro artículos te has informado y
que ya lo sabes todo. La verdad es que es
muy complicado. 

¿Crees que el deporte ha pasado de ser
una práctica sana que fomentar a un nego-
cio más que mantener?

Si cuidas la alimentación y haces ejerci-
cio no necesitarías de ningún complemento
ni de ninguna vitamina, pero es cierto que
hay un gran mercado de productos que se
anuncian con fotos de tíos súper cachas y
la gente los compra. Ahí está el negocio.
Por otro lado, la alimentación también es
muy cara. Si lo quieres hacer bien te com-
pras alimentos dirigidos a la competición,
sin grasas, bajos en sal, ricos en proteínas,
porque todo suma en favor de una buena
preparación. 

¿La competición engancha? ¿Habrá una
próxima vez?

Ha sido una experiencia bonita y estoy
pensando en volver a repetirla. Así que
engancha. Me gustaría volver a participar el
año que viene en el mismo campeonato para
ver si puedo mantenerme o superarme.  •

Raúl López, en el centro, durante el concurso. A la izquierda, el ganador y, 
a la derecha, el segundo puesto. 

Un momento de preparación física
en el gimnasio.  
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TIERRA ESTELLA
GLOBAL. DIEGO
ALBIZU. KENIA

18
ASOCIACIONES.
ESCUELA DE JOTA
DE ARRÓNIZ

24
NUEVAS CITAS
ARTÍSTICAS EN 
EL GUSTAVO 
DE MAEZTU

22

Q ué es el suelo pélvico?, ¿cómo
lo puedo trabajar?, ¿qué
puedo hacer para preparar mi

cuerpo para el parto? son algunas de las
dudas que la matrona Ana Valiente
intenta aclarar en la nueva edición, la
segunda, de los cursos que imparte a tra-
vés del área de la Mujer e Igualdad del
Ayuntamiento de Estella. Un total de 37
mujeres, de edades variadas, embaraza-
das y no embarazadas, asisten a las
sesiones que se desarrollan los miércoles
de mañana y tarde en la casa de la
juventud María Vicuña. 

En esta edición Valiente imparte dos cur-
sos: uno sobre suelo pélvico y preparación
para el parto, al que acuden no sólo embara-
zadas sino también mujeres en general, y el

Cursos para conocer y 
fortalecer el suelo pélvico 
37 MUJERES PARTICIPAN EN LA FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA QUE IMPARTE 
LA MATRONA ANA VALIENTE A TRAVÉS DEL ÁREA DE IGUALDAD

Un momento de las explicaciones durante el curso en la casa de la juventud. 
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otro, más dirigido a las embarazadas que
ven cercano el momento de dar a luz. Ambas
formaciones, de carácter teórico-práctico,
comparten ciertos contenidos, aunque otros
son más específicos en función de las partici-
pantes. En uno y otro el suelo pélvico es uno
de contenidos principales. 

Ejercicios de Kegel
“El objetivo de estas sesiones es cono-

cer el suelo pélvico, de qué se forma,
cómo se puede trabajar y cómo se puede
cuidar”, explica la matrona. Junto a la
teoría para que las participantes se pon-
gan en situación se lleva a cabo la prácti-
ca. “Se trata de conocer los músculos del
suelo pélvico, donde está situado para tra-
bajarlo después. Empleamos los ejercicios
de Kegel con el objetivo de lograr mayor
sensibilidad en la zona porque el suelo
pélvico no se ve y hay que ubicarlo y tra-
bajarlo mediante las sensaciones”, añade
la profesional. 

El suelo pélvico es la zona que más se
ve afectada durante el parto y que convie-
ne cuidar y trabajar antes y después para
conseguir un buen tono muscular abdo-
minal que proteja el suelo pélvico de las
presiones del día a día y que evite proble-
mas a futuro. “Trabajamos el suelo pélvi-
co superior, el profundo y en su conjunto
mediante gimnasia abdominal hipopresi-
va”. Explica la matrona que el suelo pél-
vico se compone en un 30% de músculo.
De ese 30% se trabaja solamente un 6%
de forma activa y el 24% restante se ejer-
cita de forma refleja, mediante la gimna-
sia abdominal hipopresiva. 

“El trabajo del suelo pélvico es reco-
mendable para cualquier mujer en cual-
quier momento de su vida. Un parto es lo
que más va a dañar el suelo pélvico, por

eso después antes y después hay que
reforzarlo, pero siempre hay que cuidarlo
porque es para toda la vida”, añade Ana
Valiente. Un suelo pélvico debilitado
puede provocar incontinencia urinaria,
disfunciones sexuales y dolor lumbar. •

Para muchas mujeres el
suelo pélvico es un gran
desconocido. Sin embargo,
esta musculatura es muy
importante para su calidad
de vida porque si está de-
bilitada afectará al bienes-
tar físico. 
El suelo pélvico es un con-
junto de músculos y liga-
mentos que cierran la ca-
vidad abdominal en su
parte inferior. Su función

es sostener los órganos
pélvicos -vejiga y uretra,
útero y vagina y recto- en
la posición adecuada por-
que de ello depende su
normal funcionamiento. 
Para visualizarlo se puede
imaginar un ‘puente col-
gante’. En este puente ima-
ginario está el hueso sacro
en un extremo, donde fina-
liza la columna vertebral, y
en el otro lado el pubis. Los

‘cables suspensorios’, que
gracias a su tensión ade-
cuada mantendrían el
puente firme, serían princi-
palmente los ligamentos de
sostén. Estos unen las es-
tructuras óseas con los ór-
ganos pélvicos, que se en-
contrarían colgando de este
puente. Por último, el suelo
del puente lo formaría un
plano muscular y una lámi-
na de tejido conjuntivo. 

¿Qué es el suelo pélvico?

MÁS+

La matrona Ana Valiente imparte la formación. 

ANA VALIENTE: 
“EL OBJETIVO DE ESTAS
SESIONES ES CONOCER

EL SUELO PÉLVICO, 
DE QUÉ SE FORMA, 

CÓMO SE PUEDE 
TRABAJAR Y CÓMO 
SE PUEDE CUIDAR” 
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NOMBRE Y APELLIDOS. 
Diego Albizu Izurdiaga. 
FECHA Y LUGAR DE NACIMIEN-
TO. 02/08/1983. Estella. 
FORMACIÓN. Ingeniero de Te-
lecomunicaciones especiali-
dad Imagen y Sonido, UPNA.
Máster de Bioconstrucción
en el Instituto Baubiologie. 
PROFESIÓN ACTUAL. Biocons-
tructor.
IDIOMAS. Castellano, inglés y
portugués. 
PAÍSES EN LOS QUE HA VIVI-
DO. Portugal -Coimbra, Pro-
grama Erasmus 2006-, Chile
-San Pedro de Atacama, de
2013-2015.
ÚLTIMO DESTINO. Kenia, Nai-
robi. Desde junio hasta sep-
tiembre de 2016. Valora una
posible vuelta al país africa-
no para seguir con otros pro-
yectos. 
PARA SABER MÁS DE LA EX-
PERIENCIA DE DIEGO ALBIZU
EN KENIA. https://bioconstru-
yendokenia.wordpress.com/

KENIA
DIEGO ALBIZU IZURDIAGA
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“La bioconstrucción 
entiende el edificio donde
habitamos como la tercera

piel del ser humano”

LO MEJOR
“La risa de los niños, la gente
amable, hospitalaria, genero-
sa y curiosa. También los
parques naturales con anima-
les y paisajes sacados de los
documentales de la 2”. 

LO PEOR
“El alto grado de pobreza, el
nivel de corrupción del país,
la dificultad para acceder a
una educación y sanidad bá-
sicas. La enorme brecha en-
tre ricos y pobres”. 

Gl bal
TIERRAESTELLA

EL ESTELLÉS, INGENIERO DE TELECOMUNICACIONES,  
HA ENCONTRADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE BAJO IMPACTO AMBIENTAL

UNA PASIÓN QUE LE HA LLEVADO A COLABORAR EN ÁFRICA 

Con el mono azul, en plena faena, Diego Albizu durante los trabajos de mejora de las instalaciones
de un orfanato cerca de Nairobi. 

L a bioconstrucción engloba los sis-
temas de edificación de viviendas
y otras construcciones que emple-

an materiales de bajo impacto ambiental o
ecológico, reciclado, altamente reciclables
o extraíbles mediante procesos sencillos y
de bajo costo. A ello se dedica, más que
como una profesión como una pasión, el
estellés, licenciado en Ingeniería de Teleco-
municaciones, Diego Albizu Izurdiaga.

Después de siete años desempeñando el
oficio en Barcelona, Albizu, de 33 años, ha
llevado sus conocimientos a Chile y, en los
últimos seis meses los ha puesto en práctica
en Nairobi. Hasta la capital de Kenia viajó
como cooperante a través de la ONG Viajes
Tumaini para participar en el proyecto
‘Quest For Happiness’. La iniciativa ha con-
sistido en la mejora de habitabilidad de los
dormitorios de un orfanato-escuela primaria.
De la experiencia ha aprendido mucho, tanto
a nivel profesional como personal. 

¿Cómo surge la idea de poner en prácti-
ca la bioconstrucción? 

La idea empezó a crecer en mi interior a
raíz de trabajar como soporte técnico duran-
te siete años en una empresa de aislamiento
de Barcelona. Un taller de construcción en
tierra me dejó enamorado de este material,
por sus propiedades, sus posibilidades, su
sencillez y su abundancia. 

¿Cómo ha llegado un licenciado en Tele-
comunicaciones a este campo tan diferente? 

Buena pregunta. Supongo que después de
trabajar tanto tiempo en la misma empresa
desconectas de lo demás. La ingeniería me
ayuda a asimilar conceptos técnicos y físicos
mucho más rápido, pero ahora mismo el
camino en el que creo es el de la >
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estado colaborando con Okambuva en la
zona de Valencia, con construcciones de balas
de paja y terminaciones con tierra y cal.

¿Cómo ha sido tu experiencia en Kenia?
¿Qué buscabas?

La experiencia ha sido muy enriquecedo-
ra. Evidentemente, como la vida misma,
tiene sus cosas bonitas, feas y regulares. Las
razones para ir a Kenia fueron varias, la
parte más egoísta es la de tener la oportuni-
dad de vivir unos meses en un país como
Kenia y hacer lo que más me gusta, construir
en tierra, y en cuanto a la parte altruista,
siempre me había planteado hacer coopera-
ción en algún momento. Cuando tuve la
oportunidad no dudé.

¿Qué has aprendido durante este tiempo
en estos lugares?

Amo viajar, sobre todo conocer culturas
diferentes y mezclarme con la gente local.
Este viaje me ha permitido sumergirme en
otra realidad, conocer a gente muy diferente.
He aprendido mucho a través de ellos, el
modo de ver y vivir la vida. Viajar es la mejor
forma de abrir la mente, aprender de otras
personas, mejorar tu lado más humano,
ampliar tu círculo de confort. Te expones y,
por lo tanto, creces.

¿Cómo se ve la vida cuando vuelves a
Estella después de conocer otras realidades
tan diferentes?

Estella es como una isla en la que todo
más o menos sigue igual, pero aprecias un
cambio drástico al volver a España: las
infraestructuras, los problemas cotidianos, la
seguridad. Las cosas se ven de una forma
distinta. Los problemas de la gente aquí
parecen menores a los que ves allí. Preocupa-
ciones como si este año me podré comprar
un nuevo coche o irme de vacaciones se vuel-
ven un poco ridículas si las comparas con
conseguir dinero para enterrar dignamente a
un ser querido, pagar la educación de tus
hijos o de los niños que no tienen a nadie o
poder ir al hospital si estás enfermo. También
es verdad que el ser humano se acostumbra
rápido y la sensación de extrañeza se va
disolviendo, aunque no del todo.

¿Cómo ves las oportunidades profesiona-
les aquí en Navarra?

En general la situación no es nada fácil y
con el estupendo marco legislativo de autó-
nomos que tenemos, todavía más difícil. Por
lo que he oído comentar parece que el sector
de la construcción está mejorando, pero con
mucha precariedad. Y como hagamos la
misma jugada que antes se podría generar
otra burbuja.

¿Dónde te ves en 10 años?
No me lo planteo. Sé lo que me gusta, o

mejor dicho, lo que no me gusta. Espero
poder seguir teniendo la suerte de hacer lo
que me hace feliz, aquí o donde sea.  •

LAS VISITAS
EL TOP 3 DE DIEGO 
ALBIZU EN KENIA

Gl bal
TIERRAESTELLA

2 EL ARCHIPIÉLAGO DE LAMU
“Al margen de las advertencias
que aparecen en Internet como
destino poco seguro, es el sitio
más seguro de Kenia en el que he
estado. La ciudad vieja de Lamu
es la más antigua y mejor conser-
vada ciudad swahili del África
oriental. No hay coches y la gente
se mueve en burro o en barco. Es
un lugar donde relajarse y vivir
sin ningún estrés, disfrutar de un
paraje natural paradisiaco y co-
nocer a sus gentes”.

3 “De lo que he conocido, me que-
do con estos dos. Otros sitios en
los que he estado no los podría
clasificar como destino turístico”. 

1 PARQUE NACIONAL 
DE MASAI MARA
Lugar para ver ñus, búfalos, gace-
las, antílopes, leones, leopardos,
elefantes, guepardos, jirafas, etc.
“Contratando el tour en Kenia
sale mucho mejor de precio”. 

 bioconstrucción, principalmente porque me
apasiona y porque es un trabajo por el bien
común de las personas y del medio ambiente.

¿Cómo te has formado?
Después de trabajar en el sector del aisla-

miento, realizando cálculos, proyectos
demostrativos y temas de normalización,
decidí hacer el Master de Bioconstrucción en
el Instituto Español de Baubiologie y la Uni-
versidad de Lleida y he asistido a numerosos
talleres, cursos, obras participativas y escue-
las taller.

¿Qué ventajas tiene la bioconstrucción,
en concreto para los países en vías de  de -
sarrollo?

La bioconstrucción entiende el edificio
donde habitamos como la tercera piel del ser
humano; desde un punto de vista holístico, la
relación que se da entre el ser humano y el
medio donde viven. Se utilizan materiales
naturales no tóxicos, como tierra, madera,
piedra, cal, aislamientos de fibras naturales,
etc. Se aboga por el uso de materiales locales,
el aprovechamiento de la energía solar -bio-
climatismo, energía fotovoltaica-, el eficiente
consumo de agua y crear el mínimo impacto
durante todo el ciclo de vida del edificio sobre
el medioambiente. Por estas razones, este sis-
tema tiene muchas ventajas, tanto en los paí-
ses del sur como en los del norte. Además, se
emplea una tecnología barata, no precisa de
gran maquinaria, crea un ambiente interior
saludable y consume menos energía y agua.

¿En qué lugares has puesto en práctica
estos conocimientos?

Después de realizar varios talleres y volun-
tariados de construcción en tierra con varias
técnicas -adobe, quincha, superadobe-, traba-
jé en la construcción de un supermercado en
San Pedro de Atacama-Chile construido en
adobe, ladrillo de tierra cruda, y quincha,
entramado de madera relleno de barro paja.
También en San Pedro de Atacama trabajé
en la restauración de la iglesia junto a la
Fundación Altiplano. A la vuelta de Chile he

Diego Albizu (cuarto por la izquierda) junto a los alumnos de la escuela y cooperantes, una vez terminadas las obras. 



IMAGEN 

21 / OCTUBRE / 2016

21

L a casa de cultura Fray Diego se
rinde en sus dos salas al arte de
la fotografía con motivo de la

celebración del programa cultural Octu-
bre Fotográfico, organizado por Aftelae.
En la sala inferior son 24 las imágenes
de ‘Fotografía callejera’ de José Ramón
Osés, mientras que en la sala superior, la
exposición ‘Tempus’ reúne las obras de
18 socios del colectivo de Tierra Estella. 

Participan en ‘Tempus’, Alicia Aznárez,
Blanca Puente, Eduardo Muguerza, Félix
Corroza, H.E.G, Iván Azcona, Javi Serrano,
Luis Azpilicueta, Luis Fernández, Luis
Díaz, Mapi Aramendía, Marian del Río,
Natalia Aramendía, Nati Sanz, Pedro
Pagés, Puy Iglesias, Sajuma y Sergio Casi. 

Como el nombre indica, el tiempo es el ele-
mento protagonista de la colección. Relojes,
móviles, personas de todas las edades, mate-
riales sometidos a la intemperie y al deterio-
ro, muñecas antiguas, manos que han trabaja
una vida, la descomposición de la fruta, acti-
vidades para pasar el tiempo y momentos de
espera son algunos de los motivos que dan
contenido a las imágenes de la muestra. En el
patio se pueden ver, además, las obras del
concurso organizado por Aftelae y por su
asociación homóloga en Saint Jean Pied de
Port, Argian, sobre la música. 

Mientras tanto, calles y plazas de la ciu-
dad son testigo del poder de la imagen, así
como ocho establecimientos, que colaboran
en la iniciativa como espacio expositivo de
ocho socios de Aftelae. El 28 de octubre, a
las 19.30 h., tendrá lugar en la casa de cul-
tura Fray Diego la inauguración de la últi-
ma actividad del programa: la exposición
de las obras finalistas del V Rally Fotográfi-
co Ciudad de Estella-Lizarra. También se
entregarán los premios a los ganadores.  •

Octubre 
homenajea el arte
de la fotografía 
CONTINÚAN DURANTE TODO EL MES LAS EXPOSICIONES EN LA CASA 
DE CULTURA FRAY DIEGO, EN ESPACIOS PÚBLICOS Y EN COMERCIOS 

SERGIO CASI, 
GANADOR DEL V RALLY 
FOTOGRÁFICO CULTURAL
DE ESTELLA-LIZARRA
Sergio Casi Larión ganaba el Rally Fo-
tográfico Cultural de Estella-Lizarra,
organizado por Foto Lizarra, y la Mejor
Serie del concurso. 

El resto de temáticas fueron para: 
TEMÁTICA 1: 
Sergio Casi Larrión, de Estella

TEMÁTICA 2: 
Juan Ramón Ocio García, de Ayegui

TEMÁTICA 3: 
Puy Iglesias Poceiro, de Estella

TEMÁTICA 4: 
Luis Villafranca Rodríguez, de Peralta

TEMÁTICA 5: 
Sergio Casi Larrión, de Estella

TEMÁTICA 6: 
Richard Hernández Martínez, 
de Ayegui

TEMÁTICA 7: 
Juan Ramón Ocio García, de Ayegui

MEJOR FOTO DE INSTAGRAM:
Itsaso Pascual Zabalo, de Estella

DATOS

Muestra de los trabajos que se pueden ver en
‘Tempus’, en la casa de cultura. 

Paneles con fotografías en la calle San Andrés. 
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E l Museo Gustavo de Maeztu da
un paso más en la celebración
de su 25 aniversario con la rea-

lización de la tercera exposición del pro-
yecto ‘Miradas cruzadas’. Después de los
trabajos ya presentados de Paco Ocaña
en marzo y de Pedro Irulegui en junio, le
llega el turno a Fermín Alvira con
‘Deambulando’. Las nueve obras de su
micro-exposición creadas ex profeso dia-
logan con Gustavo de Maeztu y sus cua-
dros de las salas de la pinacoteca muni-
cipal. “Es un pequeño homenaje a tantas
personas que han visitado el Museo,
caras anónimas que le han regalado su
atención y respeto. Fermín ha hecho su
propia lectura, interpretación y diálogo
con las obras de Maeztu”, decía la direc-
tora del Museo, Camino Paredes. 

Las obras de Alvira se intercalan con las
de Maeztu en las cuatro salas de exposición
permanente y lo hacen en continuo diálogo.
Son guiños a la temática y la estética del
artista alavés porque, explica Alvira, los ele-
mentos que inspiran al artista son los mis-
mos con el paso del tiempo. 

La mujer es la protagonista de dos de los
cuadros de Alvira, en clara referencia a las
obras de Maeztu ‘Mujer de la Rosa’, ‘Eva’ y
‘Bailarina semidesnuda’. Los animales, en
concreto unos pájaros, acompañan obras
como ‘La pecera y tres gatos’ en referencia
al calor y la cotidianeidad del hogar. El pai-
saje como temática toma el relevo con
obras de Alvira inspiradas en ‘Rincón del
Ebro’ y ‘La Tierra Ibérica’, de Maeztu. 

En la sala de autorretratos, Alvira apor-
ta el suyo. Su obra muestra al artista con

ARTE  

Una visión 
contemporánea 
de la obra de
Gustavo de Maeztu 
EL ARTISTA NAVARRO FERMÍN ALVIRA DIALOGA CON LOS CUADROS 
MÁS REPRESENTATIVOS DEL PINTOR ALAVÉS 

ACTIVIDAD FORMATIVA EN EL MUSEO 

El Museo continúa su actividad formativa dirigida a niños y adultos. Con carácter gratui-
to, como toda la oferta cultural de la pinacoteca, un grupo de niños de entre 7 y 12 años
participa ya en un programa que potencia su creatividad y desarrolla su lenguaje artísti-
co. En el taller trabajan diferentes técnicas como el collage, el dibujo y la pintura. 
En cuanto a los adultos, los participantes se dan cita en el ‘taller de la experiencia’, un
curso teórico-práctico que les permite trasladarse a los gabinetes académicos de la épo-
ca de Gustavo de Maeztu. Ambos talleres los imparte Fermín Alvira con la colaboración
de Ibai Crespo. 

DATOS

El artista Fermín Alvira, ante una de sus obras y las de Gustavo de Maeztu. 

LA MUJER, EL PAISAJE,
EL HOGAR Y LA VIDA

SOCIAL SON LOS TEMAS
QUE CENTRAN 

LA MUESTRA 
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el pincel en una mano y un guante de
boxeo en la otra. “Un claro simbolismo a
la mano delicada, constructiva, frente a
la mano más oscura, los aspectos en los
que intentamos mejorar”, explica el
autor. Por último, escenas de hoy,
momentos que se viven en la calle, como
encuentros casuales, nuevas formas de
comunicación y los gestos de cariño dia-
logan en sintonía con las escenas que
recogen las obras de Maeztu ‘Dos chi-
nos’, ‘Parisina y árabe’ y ‘Novios de Voz-
mediano’. 

Un recorrido por las salas de exposi-
ciones permanentes permite apreciar
estos días el diálogo, el paralelismo entre
dos sociedades, la actual y la que vivió
Gustavo de Maeztu, con muchos elemen-
tos en común.  •

Con el nombre ‘Salón de
Arte’, un título ya recurrido
en el Museo Gustavo de
Maeztu, la pinacoteca
acerca al público una pa-
norámica del arte más ac-
tual. La muestra es, asi-
mismo, un pequeño home-
naje a los salones que ha-
bía en París en el siglo XIX
y que en España se mantu-

vieron hasta los años 60,
espacios en los que distin-
tos artistas mostraba con-
juntamente sus trabajos. 
Con esta filosofía, la
muestra actual en el Gus-
tavo de Maeztu reúne los
trabajos de 25 artistas in-
vitados, con sus diferentes
lenguajes y temáticas, di-
ferentes expresiones artís-

ticas que conectan con el
público. “Los artistas no
tienen ninguna relación
entre sí ni existe una fu-
sión artística. La muestra
pulsa la actividad artística
a nivel nacional para cono-
cer, a través de la mirada
de diferentes autores, qué
se hace hoy en día”, apun-
ta Camino Paredes. 

NUEVA EXPOSICIÓN

‘Salón de Arte’, una panorámica del arte de hoy 

MÁS+

Alvira y la directora del Museo, Camino
Paredes, durante la presentación. 
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EL GÉNERO MUSICAL NAVARRO POR EXCELENCIA ARRAIGA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA ESTELLA
CON LA CREACIÓN DE UNA ESCUELA Y LA CONSTITUCIÓN DE UN NUEVO COLECTIVO CULTURAL 

A rróniz rinde homenaje a la jota a través de la creación de una escuela y de
una asociación. La afición que siempre ha existido en la localidad a este
género musical afloraba hace ahora dos años cuando se ponía en marcha la

Escuela de Jota de Arróniz. Echaba a andar con diez personas al principio y ahora son
34 los alumnos, catorce de los cuales el pasado mes de mayo se agrupaban en torno a
la Asociación de Jotas de la localidad. Tras un verano intenso con unas quince actua-
ciones en las fiestas de Tierra Estella, los joteros vuelven a clase dispuestos a profundi-
zar en el arte musical navarro por excelencia de la mano de su profesor Santiago Urtu-
bia Cabezón.  

Fue él, profesor de solfeo y de guitarra, quien articulaba la afición en el municipio y
fundaba la Escuela que desarrolla su actividad en una sala del polideportivo cedida por
el Ayuntamiento. Este curso comienzan 34 alumnos, vecinos de Arróniz sobre todo, pero
también de Los Arcos y otros llegados de puntos más lejanos como Pamplona y Corella.
Sus edades son variadas, desde los 3 hasta los 70 años, lo cual prueba que el género inte-
resa tanto a los adultos, un total de 20 mayores de edad, como a los menores. Son catorce
los participantes de entre los 3 y los 18 años. 

“Cuando me dijeron para dar clase no sabía que en el pueblo hubiera tanta afición, que
la jota gustara tanto. Pero ocurre que la jota se ha cantado siempre en los bares de la
localidad y en la calle. Los vecinos han aprendido de padres y abuelos, la han oído
mucho y eso hace que tengan el oído hecho y que aprendan rápidamente”, explica el pro-
fesor, vecino de Rincón de Soto (La Rioja), quien imparte clases a tres grupos los miérco-
les por la tarde. 

El repertorio es todo lo variado que permite el género, la Jota Navarra, así como la
Riojana y la Aragonesa, junto a pasodobles y pasacalles. “Aprenden de todo, además de
recibir formación sobre la historia de la jota y sus principales figuras; cultura musical en
general”, añade Urtubia. 

ASÍ ES

FORMACIÓN. La Escuela comenzó a
funcionar en octubre de 2014. En mayo
de 2016 se constituía la Asociación. 

NÚMERO DE INTEGRANTES. Aña-
dir al final: La Asociación la integran
catorce personas. 

JUNTA. Santiago Urtubia, presidente;
Mª Victoria Alegría, vicepresidenta;
Laura Echeverría, secretaria; Davinia
Sesma, tesorera, y los vocales José
Lerga, Omayra Arana y Mª Isabel Irigo-
yen. 

CUOTA. Los alumnos pagan 20 euros
al mes para sufragar los gastos de do-
cencia. El Ayuntamiento cede el local
en el polideportivo y asume su mante-
nimiento. 

MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTO.
Facebook: Escuela de Jota de Arróniz. 

DATOS

>

GRUPO DE JOTAS 
DE ARRÓNIZ
Aflora la afición
jotera
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Buena parte de los alumnos que integran 
la Escuela de Arróniz, durante una de sus salidas

festivas este verano. 
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Asociaciones

La buena salud y el ímpetu con el que
empezó la Escuela hicieron al grupo de afi-
cionados dar un paso más, que cristalizaba
el pasado mes de mayo en la constitución de
la Asociación. El objetivo era legalizar, una
opción a la que animó el propio Ayunta-
miento y que les daría acceso a la convoca-
toria de ayudas anual. 

A raíz de su institucionalización, el grupo
no ha dejado de actuar ni de participar en
eventos fuera del aula. El principal fue su
participación en el hermanamiento de Arró-
niz con la localidad de Palafrugell (Gerona),
una colaboración que el fin de semana del
15 y 16 de octubre tenía su respuesta con el
recibimiento en el municipio sopicón de los
amigos catalanes. 

Además, pocas localidades de Tierra Este-
lla desconocen las voces del grupo de Arró-
niz, que se ha pasado de fiesta en fiesta el
verano aportando lo mejor de sí mismos.
Las quince actuaciones han propiciado unos
meses intensos de disfrute y de puesta en
práctica de todo lo aprendido. “Como profe-
sor es un orgullo. Ha sido una experiencia
muy buena porque se refleja el trabajo reali-

zado durante el curso. En cuanto a los alum-
nos, las actuaciones les permiten hacerse
adultos musicalmente hablando”, añade el
profesor. 

Con el inicio de curso, la intención del
colectivo es que la actividad no pare para
los joteros de Arróniz. Además de las clases,
ya apuntan en su calendario una actuación
con villancicos en la iglesia del municipio, su
participación en el Día de la Tostada en
febrero y la asistencia a concentraciones. La
Jota Navarra suena y sonará con fuerza en
Arróniz.  •

¿Cuál es el presente de la jota?
Tiene una salud bastante buena,
existen muchas escuelas y se
organizan muchos concursos.
La jota se vuelve a vivir mucho
otra vez. Es como un resurgir en
los últimos años. También existe
mucha amistad entre las dife-
rentes escuelas. 

¿Qué nivel existe en Arróniz? 
Los progresos son evidentes y
seguramente este año les ani-
maré a que se presenten a
algún concurso en Navarra y La
Rioja. El grupo es muy bueno, lo
hacen muy bien. 

SANTIAGO 
URTUBIA

PROFESOR DE 
LA ESCUELA

“La jota 
se vuelve a 
vivir mucho

otra vez”

Actuación del grupo de jotas en La Fuente, en Allo. 

DURANTE LOS MESES
ESTIVALES, EL GRUPO 
DE JOTEROS REALIZÓ

QUINCE ACTUACIONES 
POR LOS PUEBLOS DE 

TIERRA ESTELLA 
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El Izarra presentó 
a sus 17 equipos 
DESDE LA CATEGORÍA FÚTBOL 8 HASTA 1ª JUVENIL, 253 JUGADORES Y 33 ENTRENADORES 
DAN VIDA AL CLUB EN LA NUEVA TEMPORADA 2016-2017 

FUTBOL 8 FEMENINO

El campo de fútbol de Merkatonda se vistió de
largo el miércoles 12 de octubre con motivo de la
presentación de los equipos de las categorías infe-

riores del C.D. Izarra para la nueva temporada 2016-
2017. Componen la familia del Izarra 17 equipos –todos
masculinos excepto el Fútbol 8 Femenino-, nutridos por
253 jugadores que disputan sus respectivas competiciones
con la ayuda técnica de un plantel de 33 entrenadores. 

Los equipos de esta temporada son, desde los pequeños
hasta los mayores: Fútbol 8 Femenino, Prebenjamín B, Pre-
benjamín A, Benjamín C, Benjamín B, Benjamín A, Alevín D,
Alevín C, Alevín B, Alevín A, 2ª Infantil Navarra, 1ª Infantil,
1ª Infantil Navarra, 1ª Cadete, Liga Cadete Navarra, 2ª Juve-
nil y 1ª Juvenil.  •

Xxxxx
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PRE-BENJAMIN B

BENJAMIN C

BENJAMIN A

ALEVÍN C

PRE-BENJAMIN A

BENJAMIN B

ALEVÍN D

ALEVÍN B
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CD Izarra

ALEVÍN A

1ª INFANTIL

1ª CADETE

2ª JUVENIL

2ª INFANTIL NAVARRA

1ª INFANTIL NAVARRA

LIGA CADETE NAVARRA

1ª JUVENIL
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E l público era testigo en la tarde
del sábado 15 de octubre de la
IV Carrera Popular Ciudad de

Estella, con la participación de un total
de 359 corredores en categoría adultos
e inferiores. A diferencia de otras edicio-
nes, en esta ocasión carrera central fue
la primera en celebrarse, con una ins-
cripción de 221 atletas, que cubrieron
una o dos vueltas del recorrido, es decir
5’2 km o 10’4 km, optando por la ver-
sión corta o larga. 

La salida y meta fueron en la plaza de los
Fueros. El recorrido se desarrollaba por la

calle Mayor, la cuesta Entrañas, Valdelobos,
Sector B, paseo de Los Llanos y los barrios
de San Pedro y San Miguel. El más rápido
en 10 km. fue el atleta del Ardoi Javier
Nagore. En categoría femenina, el primer
puesto lo conseguía su compañera de equipo
Maitane Melero. La prueba, organizada por
el club local Atlético Iranzu, estaba incluida
en el Circuito Navarro de Running. 

Después de la categoría adultos, les lle-
gaba el turno a los 138 menores que com-
pitieron en sus respectivas categorías desde
Cadete Masculino hasta Prebenjamín con
distancias que variaron desde los 1.600 m
hasta los 150 m. •

359 participantes en
la IV Carrera Popular
Ciudad de Estella 
LA PRUEBA DE ADULTOS, DE 5’2 Y 10’4 KM, EN SU VERSIÓN 
CORTA O LARGA, LA DISPUTARON 221 PERSONAS 

CLASIFICACIONES 
10’4 km y 5’2 km 

5 km Femenino
1. IRENE GIL. ARDOI
2. NEREA ÍZCUE. C.A. IRANZU
3. NEKANE MENÉNDEZ. PAMPLONA

5 km Masculino
1. ALBERTO AZPARREN. TXURREGI
2. PABLO LASSA. ARDOI
3. JUAN MORENO. AT. LERINÉS

10 km Femenino
1. MAITANE MELERO. ARDOI
2. EGIPTO FLAMARIQUE. CAD TAFALLA
3. MILAGROS ENRÍQUEZ. ARDOI

10 km Masculino
1. JAVIER NAGORE. ARDOI
2. DIEGO QUINTANA. PAMPLONA AT. 
3. MARCOS YÁNIZ. PAMPLONA AT. 

10 km Locales Femenino
1. NURIA ANDUEZA
2. MAIDER ETXANIZ
3. AMAIA RADA. C.A. IRANZU

10 km Locales Masculino
1. JUAN MARTÍNEZ C.A. IRANZU
2. RUBEN JUÁNIZ. C.A. IRANZU
3. JORGE SANGORRÍN. C.A. IRANZU

DATOS

La plaza de los Fueros fue salida y meta de la carrera. 
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BTT 

T ierra Estella acogía el sábado 8
de octubre la I Tierra Estella
Epic, una prueba diseñada en

dos categorías: Bike Marathon, de 90
kilómetros, y Medio Fondo, de 45 km.
La prueba conseguía completar la ins-
cripción limitada a 500 ciclistas y reci-
bía muy buenas impresiones, lo que
anima a los organizadores, el club de
Tierra Estella ‘Le Chien Belge’, a volver
a organizarla en posteriores ediciones. 

La prueba comenzaba a las nueve de la
mañana desde la plaza del Ayuntamiento
de Ayegui y terminaba, según el horario
previsto, en torno a las 17.30 horas cuando
entraba en la meta del camping Iratxe el
último corredor. La práctica totalidad del
recorrido discurría por sendas y pistas para
disfrute de los participantes. La dureza de
la Bike Marathon hizo que varios partici-
pantes tomaran en Villatuerta el enlace con
la ruta más corta. De los 514 inscritos,
incluidos 14 invitados, terminaban 445
corredores.

Desde la organización, Iñigo Labat se
refería a la buena acogida que tuvo la
prueba. “A la gente le ha gustado bastante
el recorrido. Lo hemos visto sobre todo
por las Redes Sociales, que son el reflejo
de si las cosas han ido bien o mal.  No -
sotros estamos muy contentos, aunque
sabemos que hay algunas cosas por corre-
gir”. Labat se refería a puntos de avitua-
llamiento y también a un cambio en la
salida para evitar el Camino de Santiago
hasta el Monasterio de Irache, por donde
pasaban muchos peregrinos.   

“La impresión ha sido la de un recorrido
bonito pero duro. Igual se esperaba menos

La I Tierra Estella
Epic completó 
la inscripción 
445 DE LOS 514 CORREDORES TERMINARON LA PRUEBA EN SU VERSIÓN 
BIKE MARATHON O MEDIO FONDO

Momento de la salida en Ayegui de los más de 500 participantes en la primera edición de la prueba de BTT.  

Las sendas y el enclave natural 
caracterizaron la carrera. 

Organizadores, en la línea de meta. 
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sendero y más pistas y la presencia de
muchas sendas ha sorprendido gratamente.
Nuestra intención es mantener el recorrido
y el nivel para próximas ediciones. Los
cambios serán únicamente puntuales”, aña-
día. 

La organización destacó también el
papel fundamental de los más de cien
voluntarios que permitieron que la prueba
fuera una realidad. “Sin ellos hubiera sido
inviable”. En cuanto a incidencias, destacar
únicamente un traslado al hospital por
rotura de muñeca, y treinta atenciones
menores en el hospital de campaña instala-
do en la meta.  •

LOS MEJORES

Bike Marathon 
1º. Joseba Albizu Lizaso. 
Lagun Onak.  04:02:53 
2º. Jon Erguín Dorronsoro. 
Orbea-Iberobike.  04:07:41 
3º. Erik Altuna Gorjón. 
Txirrinta Bikes. 04:08:45 

Medio Fondo
1º. Javier Suéscun Guembe.  02:21:42 
2º. Juanjo Lara Jiménez. 
C.C. Iruntxiki.  02:24:00 
3º. Gorka Ariz Garro. 02:24:01 

Rey del Epic
La organización realizó un reconoci-
miento especial al esfuerzo que recayó
en el corredor Juan Carlos Aramburu,
de Pasajes (Guipúzcoa). 

DATOS

Corredores en la zona de las faldas de
Montejurra. 

Los ciclistas Lezáun y Patxi Cía, 
terminada la carrera.

Junto a la belleza de la prueba, la dureza marcó el recorrido. 
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 200. Del 19 de octubre al 1 de noviembre de 2000 

¿Qué opina de Calle Mayor?

Con motivo del número 200, Calle Mayor buscaba la opinión que sobre el medio tenían
los ciudadanos. Respondían: Amaia Arana, May Colmenero, Cristina Fernández, Juan
Virto, Martín Belarra y Pedro Sádaba. 

L
os establecimientos de Estella
secundaban la huelga que el 10
de octubre del año 2000 convoca-

ba la Federación de Asociaciones de
Comerciantes de Navarra. El motivo era
el desacuerdo con un decreto ley sobre la
liberalización de horarios comerciales. El
sector se mostraba también crítico con la
“avalancha” de proyectos de
implantación de grandes superficies en la
Comunidad. 

En torno a 80 comercios –sólo abrían las
puertas las panaderías, tiendas de alimen-
tación y hostelería- cerraron sus puertas
durante la mañana para asistir a un debate
sobre sus temores y miedos ante la nueva
legislación que se debatía en la escuela de
música Julián Romano. La junta de la Aso-
ciación de Comerciantes de Estella pidió
ese día que se regulase la implantación de
las grandes superficies para evitar una ins-
talación descontrolada y defender el
pequeño comercio. Tras la reunión, varios
comerciantes se concentraron ante el ayun-
tamiento y comunicaron a la alcaldesa, Mª
José Bozal, sus inquietudes.  •

El comercio estellés, 
de huelga

‘LIMPIEZA 
DE SANGRE’, LO 
ÚLTIMO DE PÉREZ
REVERTE

36
AGENDA
DE TIERRA
ESTELLA

38
RECETA. 
SOLOMILLO DE
CERDO CON SALSA
DE GROSELLAS

37

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

+ más:
www.unav.es/
catedrapatrimonio/

+ más:
www.urkomusical.com

Los días 13 y 14 de este mes
la Casa de Cultura de
Villafranca fue el escenario
en el que se desarrollaron
dos conferencias bajo el
título ‘el Barroco en
Villafranca’, organizadas
por la Cátedra de
Patrimonio y Arte Navarro.
Los tarjetones para la
presentación de las mismas
fueron diseñados por Calle
Mayor. 

LA WEB

Urko Musical, un completo catálogo instrumental online
Urko Musical acaba de renovar su web.  Urko Garde, propietario y afinador de pianos, ha decidido dar
un paso más allá de la web corporativa y, pensando en sus clientes, la transforma en un completo
catálogo de instrumentos y servicios para todos los amantes de la música. A modo de tienda online,
ofrece más de 140 productos entre los que se encuentran acordeones, trikitixas, guitarras, pianos,
accesorios y componente de audio. Además, la web continúa mostrando los servicios de este negocio
entre los que destacan la afinación de pianos y el alquiler. 

Aunque nuestros conocimientos musicales son limitados, gracias a este trabajo y podemos decir que
esta vez hemos sido la voz cantante. ¡Gracias por confiar en Calle Mayor! 

El futuro de Twitter

Ya hemos hablado anteriormente en este espacio sobre Twitter y
su futuro, porque el debate sobre la viabilidad del modelo de
negocio de esta red social existe desde hace tiempo. Pero estos
días están resultando claves para la continuidad de Twitter, y la
línea que adoptará a partir de este momento.
Twitter ha alcanzado un máximo en cuanto a usuarios activos y
utilización de sus servicios, pero sin embargo no ha llegado al
punto de rentabilidad esperado por los inversores. El modelo de
negocio no es viable tal cual se ha planteado durante estos últimos
años, a pesar de los distintos cambios de criterio y novedades que
la empresa ha planteado para mejorar sus resultados. Estos días
está en juego la venta de la compañía a terceros, figurando empre-
sas como Google, Disney, y Salesforce como las más interesadas.

Pero sin llegar a apostar todavía claramente por la adquisición,
por diversas razones.
Es posible que antes de acabar este mes sepamos qué va a pasar
con Twitter. Una herramienta muy utilizada pese a la bajada de
usuarios y la competencia de otras aplicaciones y servicios de
comunicación entre usuarios. Y una herramienta que ha significa-
do una revolución en el ámbito de la información inmediata a tra-
vés de Internet, la retransmisión de eventos y sucesos, o la posibi-
lidad de acceder a perfiles de personas con las que no podríamos
tener contacto de otro modo. ¿Seguiremos conociendo y utilizan-
do Twitter de la misma manera? Comenzaremos a verlo en breve,
cuando se aclaren las intenciones de la compañía y de los posibles
compradores de la misma.
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Empiezan a presentarse fuertes los aspectos profe-
sionales y en diversos momentos se puede obser-
var cómo prospera y se hacen progresos, aunque
la actividad puede ser agotadora.

> TAURO
Debe valorar más los aspectos comunicativos de
la vida y ceder en la agresividad que muestra en el
trato con los demás, que solo hacen cerrarle las
oportunidades.

> GÉMINIS
Está muy centrado en el trabajo y no debería des-
atender las cuestiones amorosas, pues en ellas
encuentra la satisfacción que sirve de equilibrio.
No se cobije tanto en su mundo interior.

> CÁNCER
Las relaciones sociales pasan por momentos deli-
cados, ya que puede ser objeto de críticas. Los
buenos resultados que obtiene le compensan de
las penalidades pasadas por alcanzarlos.

> LEO
Muestra gran presencia de ánimo que le propor-
ciona muchas posibilidades de llegar a los lugares
donde están las buenas oportunidades para la
actividad creativa.

> VIRGO
Las decisiones importantes debe dejarlas para
más adelante, pues la ocasión no se presenta pro-
picia ni está en buena disposición para compro-
meterse con nuevos temas.

> LIBRA
Logra las cosas a su manera, con intransigencia,
tal vez de forma drástica. Se siente totalmente
libre para poder responder ante cualquier situa-
ción de la manera que considere más apropiada y
buena.

> ESCORPIO
Está ante una encrucijada que resolver y tendrá
que tomar solo las decisiones, sin tomar en cuenta
las opiniones de otros, ya que solamente pueden
confundirle más.

> SAGITARIO
Si desea que le quieran, empiece por amarse a sí
mismo. Aproveche las oportunidades para com-
partir el tiempo con la gente, conocer a más perso-
nas. No hay duda que surgirá el amor a su debido
tiempo.

> CAPRICORNIO
Momento de movimientos y ciertas sorpresas en el
terreno del amor. No precipitarse y dejar que los
acontecimientos se asienten por sí solos.

> ACUARIO
La carencia de intereses comunes con los hijos
puede ser causa de separación. En la vida amoro-
sa van a ocurrir cambios felices e importantes, su
actitud va a ser menos conservadora.

> PISCIS
Está en un periodo de progreso en el que se pue-
den conseguir cosas en lo personal y en lo colecti-
vo. Hay que ser atrevido y a la vez prudente para
llevar a cabo los proyectos.

LIBROS I

En esta segunda entrega de ‘Las
aventuras del capitán Alatriste’ la
trama pondrá en juego la vida de
los amigos del capitán, haciendo
surgir del pasado los fantasmas de
varios enemigos. 
A punto de incorporarse a su anti-
guo tercio en Flandes, Diego Ala-
triste se ve envuelto por mediación
de su amigo don Francisco de Que-
vedo en otra peligrosa aventura.
Una mujer ha aparecido estrangu-
lada en una silla frente a la iglesia
de San Ginés, con una bolsa de
dinero y una nota manuscrita:
“Para misas por su alma”. 

‘Limpieza 
de sangre’
Las aventuras 
del capitán Alatriste
de Arturo Pérez-Reverte

LA CIFRA I

40.000
Publicadas en Internet

fichas de combatientes 
y sentencias de la Guerra

Civil 

El Archivo de Navarra ha publicado en
Internet 40.791 fichas de combatientes
navarros durante la Guerra Civil por el
bando sublevado y 1.538 sentencias del Tri-
bunal Regional de Responsabilidades Polí-
ticas de Navarra contra opositores al Movi-
miento Nacional. Esta información, que
supone el mayor volcado de datos realizado
hasta la fecha sobre este periodo histórico
en Navarra, está a disposición de forma
libre y gratuita, a través del buscador del
portal de archivos del Gobierno foral, en la
dirección www.archivoabierto.navarra.es.



21 / OCTUBRE / 2016

37

MÚSICA I

'The Beatles: Live At The Hollywood
Bowl'’ es un nuevo álbum que cap-
tura la feliz exuberancia de los tres
conciertos con todas las entradas
vendidas de la banda en el Hollywo-
od Bowl de Los Ángeles entre 1964
y 1965. El álbum viene acompañado
por un libreto de 24 páginas con
nuevas notas escritas por el perio-
dista musical David Fricke. 'The
Beatles: Live At The Hollywood
Bowl' hace referencia al hace tiem-
po descatalogado álbum de 1977.
Este es un lanzamiento completa-
mente nuevo, directamente extraído
de las tres cintas originales de los
conciertos. 

‘‘Live at The 
Hollywood Bowl’’
The Beatles

Ingredientes:
4 comensales
• 2 solomillos de cerdo

• Pimienta negra recién 
molida

• sal y aceite de oliva 
virgen extra

Para la salsa de grosellas:

• 600 gr. de caldo 
de carne 

• 1 ramita de romero
• 5 bayas de enebro
• 40 gr. de miel 

de romero
• 15 gr. de 

Maizena
• 60 gr. de 

grosellas

Preparación: Para preparar la salsa, poner en un cazo el
caldo y reducirlo a la mitad. Incorporar la ramita de romero, las
bayas de enebro y la miel. Mezclar bien.
Disolver la Maizena en un poquito de agua e incorporarla al cazo
con el caldo reducido, llevar a ebullición sin dejar de remover,
entonces bajar el fuego, incorporar las grosellas desprendidas de
su ramita y continuar batiendo cuidosamente con una espátula o

una cuchara de madera, hasta que la salsa espese.
Retirar del fuego y reservar.

Limpiar los solomillos de la posible grasa que
puedan tener, salpimentar al gusto. 

Poner una parrilla o una plancha a calentar
con un poco de aceite de oliva virgen extra,
marcar los solomillos por todos los lados y des-
pués bajar el fuego para seguir cocinándolo
hasta que esté en su punto, dándole la vuelta

cuando sea necesario. Retirar del fuego y dejar
reposar cinco minutos.

Cortar los solomillos en medallones o
y colocarlos en el centro del plato.
Napar con la salsa de grosellas,
enebro y romero, que quedará
como un glaseado brillante. 

COCINA I Carnes

SOLOMILLO DE CERDO
CON SALSA DE GROSELLAS
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AGENDA I

VIERNES 
CULTURALES 
Estella 
Centro de ocio Los Llanos 
Octubre

Viernes 21. 21 h. ‘Jorge Negrete.
Un musical lindo y querido’, a car-
go de Miguel Munárriz y Marta
Juániz. Precio: 15 euros. 
Viernes 28. 18 h. Danza-teatro di-
rigido al público familiar. ‘El chico
de las zapatillas rojas’. 18 h. Precio
adultos: 5 euros. Menores: 3 euros.

CHARLA COLOQUIO 
SOBRE EL CÁNCER 
DE MAMA 
Estella
Casa de la juventud Mª Vicuña
Lunes 24 de octubre 

La Asociación Española Contra el
Cáncer –AECC- organiza, en el con-
texto del Día Internacional contra el
Cáncer de Mama, la charla-colo-
quio: ‘Te han diagnosticado cáncer
de mama, ¿y ahora qué?’, a cargo
del psicólogo-oncólogo de la Asocia-
ción, Chema Larráyoz. Se celebra el
lunes 24 de octubre a las 19 horas
en la casa de la juventud María Vi-
cuña. Está dirigido al público en ge-
neral y a personas diagnosticadas.

CONCIERTOS 
CORALES 
Estella 
Iglesia de San Juan
31 de octubre y 1 de noviembre

La Federación de Coros de Navarra
ha organizado el Ciclo Coral Inter-
nacional que acerca hasta Estella a
dos agrupaciones, una de Islandia y
otra de Letonia. Entrada libre. 
Lunes 31 de octubre. ‘Olga Vo-
cal Ensemble’. Islandia. 20.30 ho-
ras. 
Martes 1 de noviembre. ‘Female
Choir Balta’. Letonia. 20.30 h. 

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 infan-

til los miércoles en horario de 15 a
18.30 horas. El precio por sesión es
de 3’5 euros, 3 euros en caso de va-
rios hermanos. Inscripciones: 948-
555022 y 948-553954.

SEMANA CULTURAL
Villatuerta 
Hasta el 23 de octubre 

La Asociación de Jubilados San Ve-
remundo de Villatuerta celebra des-
de el 17 hasta el 23 de octubre la
Semana Cultural. Realizada ya par-
te de la programación, está pen-
diente el viernes 21, a las 18 horas,
la actividad ‘La risa como terapia’,
a cargo de Pilar Martínez. El do-
mingo 23 concluye el programa
con una comida de socios seguida
de baile. Todo se realiza en el club
de jubilados. Colaboran: el Gobier-
no de Navarra, el Ayuntamiento de
Villatuerta y Caja Rural. 

ACTIVIDADES 
EN EUSKERA
Arizala y Villatuerta
Del 20 al 27 de octubre

El Servicio de Euskara de la Man-
comunidad de Iranzu organiza va-

rias actividades. Del 20 al 27 de oc-
tubre se celebra en el centro cívico
Montalván de Arizala un taller de
canciones y juegos dirigido a fami-
lias castellanoparlantes y euskaldu-
nes con niños entre uno y seis años.
Habrá servicio de guardería. El do-
mingo 23, a las 12.30 h. en la plaza
de Villatuerta se celebra un espectá-
culo infantil de música, bertso y
canto. A las 14.30 h. habrá comida
popular con hinchables, cantos y
bertsos. Inscripciones e informa-
ción: 622154523. 

CURSOS 
JUBILADOS 
Estella 
Club Ega

El club de jubilados Ega organiza
varios cursos para los siguientes
meses. 
TALLER ENTRENA. Lunes y
miércoles, de 11 a 13 h. Del 7 al 30
de noviembre. 
TALLER DESPERTAR Y AC-
TÍVATE. Martes y jueves, de
16.30 a 18.30 h. Del 8 al 29 de no-
viembre. 
YOGA. Miércoles, de 16.45 a
18.30 h. 

PÁRKINSON. Lunes, de 12 a
13.30 h. y viernes, de 11 a 13.15 h. 
INFORMÁTICA. Iniciación: mar-
tes y jueves, de 10.30 a 12 h.
Avanzado, martes y jueves de 12 a
13.30 h.

PRESENTACIÓN 
DE LIBRO 
Estella 
Casa de cultura Fray Diego
3 de noviembre 

Con motivo de la celebración de las
XIX Jornadas Literarias Certamen
Literario ‘María de Maeztu’, la his-
toriadora Mª Josefa Lastagaray Ro-
sales presenta el 3 de noviembre en
la casa de cultura Fray Diego de
Estella su libro titulado ‘María de
Maeztu Whitney. Una vida entre la
pedagogía y el feminismo”. 
Será a las 19 horas. Organiza la
Asamblea de Mujeres del Estella-
Lizarra. 

CONCIERTO DE 
MIKEL ERENTXUN
Estella
Centro cultural Los Llanos
19 de noviembre, 20 h. 

Mikel Erentxun se acerca a Estella
en concierto el sábado 19 de no-
viembre. A partir de las 20 horas
presentará su último trabajo, ‘A co-
razón 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 tra-
vés de ticketea (902044226 y
www.ticketea.com). Precios: 18 eu-
ros anticipada y 20 euros en taqui-
lla. Organiza SALdCASA.

PARTIDO DE FÚTBOL
BILBAO-VILLARREAL
20 de noviembre
Estella-Bilbao 

La peña del Athletic Club de Bil-
bao de Estella-Lizarra organiza un
viaje a Bilbao para acudir al parti-
do del equipo contra el Villarreal
que se disputa el domingo 20 de
noviembre. Las personas interesa-
das pueden apuntarse en la Libre-
ría Ino antes del 5 de noviembre. 

TEATRO 
Salinas de Oro y Muez
22 y 29 de octubre

El programa de teatro ‘Ecos de otoño’, que pone en marcha la Aso-
ciación Tierras de Iranzu, con la colaboración de los ayuntamientos
implicados, continúa con varias sesiones durante el mes. Entrada
gratuita. 
22 de octubre. Salinas de Oro. 17.30 h. Plaza o frontón. Sobre el
escenario, Los Titiriteros de Binéfar representan ‘Maricastaña’, un
espectáculo en el que todo es posible. 
29 de octubre. Muez. 17.30 h. Polideportivo. Teatro Trokolo re-
presenta ‘3, 2 1, play’, una obra didáctica sobre los videojuegos y la
lectura.
Taller ‘Vive el teatro’. 29 de octubre. Arizala. Centro Cultural
Montalván. 12 h. El grupo de teatro Kilkarrak, de Estella, imparte
este taller.
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 21 de octubre. 

O. Aguirre Encinas. 
Pl. Amaiur, 2

- Sábado 22 de octubre. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Domingo 23 de octubre. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Lunes 24 de octubre. 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1

- Martes 25 de octubre. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Miércoles 26 de octubre. 
O. Aguirre Encinas. 
Pl. Amaiur, 2

- Jueves 27 de octubre. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 70

- Viernes 28 de octubre. 
S. Gastón-I. López de 
Dicastillo. Pl. Fueros, 8

- Sábado 29 de octubre. 
M. Nagore Solano. 
Arieta, 11

- Domingo 30 de octubre. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

> LARRIÓN
- Del viernes 21 al domingo 

23 de octubre. 
M. Nagore Solano. 
Arieta, 11

> LOS ARCOS
- Del viernes 21 al domingo 

23 de octubre. 
M.J. Azcona Beguiristáin. 
Pl. Coso, s/n

> OTEIZA
- Del lunes 24 al domingo 

30 de octubre. 
E.J. Aznárez Clemente. 
San Miguel, 17

> VIANA
- Del lunes 24 al domingo 

30 de octubre. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 10

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

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

TIERRA ESTELLA BUS I 

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

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

HORARIOS DE AUTOBUSES I

> A PAMPLONA
IDA
-  06.45 h. Laborables. 
- 07.00 h. L a V laborales, periodo escolar.
- 08.00 h. Laborables. SemiD.
- 08.49 h. Laborables.
- 11.00 h. Diario. 
- 12.15 h. Viernes. SemiD.
- 14.00 h. Diario.
- 15.15 h. Laborables.
- 15.45 h. Laborables. D.
- 17.15 h. Diario. 
- 19.00 h. Viernes.
- 19.45 h. Domingos y Festivos. 
- 20.00 h. Diario.

VUELTA
- 07.00 h. Laborables. D.
- 07.30 h. Laborables. 
- 10.00 h. Diario.
- 11.00 h. Laborables. SemiD.
- 13.30 h. Diario.
- 14.30 h. Laborales
- 15.00 h. L a V laborales, periodo escolar.
- 16.30 h. Diario. 
- 18.00 h. Laborables. SemiD.
- 19.00 h. Diario.
- 20.30 h. Diario.

> A LOGROÑO
IDA
- 07.45 h. Laborables. D.
- 08.25 h. Laborables.
- 10.50 h. Diario. 
- 14.15 h. Laborables. D.
- 14.30 h. Diario. 
- 17.20 h. Diario. D.
- 17.30 h. L-V .
- 20.00 h. Diario.

VUELTA
- 07.45 h. Laborables.
- 10.00 h. Diario. SemiD.
- 13.00 h. Diario.
- 15.00 h. Laborables. D.
- 16.00 h. De L a V (exc. Festivos).
- 16.30 h. Diario. D.
- 19.00 h. Diario.  

> Estella-S.Sebastián
IDA
- 08.45h Por autovía. Diario.
- 10.45 h. Por autovía. Diario.
- 17.15 h. Por autovía. Diario.
- 19.45 h. Por autovía. Diario.

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

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

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

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

Laborales excepto festivos. 
-  15.45 h. Por autovía. 

Laborales excepto festivos.

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

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

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

Acedo-Estella
-  10.00 h. L y X

> Estella-Aguilar de Codés
-  18.00 h. Viernes 

Aguilar de Codés-Estella
-  10.00 h. Viernes

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

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

> Estella-Mués
-  18 h. M y J

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

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

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

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

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



OPINIÓN

Se ha celebrado en Tierra Estella, desde
el pasado martes y hasta el domingo, el
campeonato internacional Seis Días de
Enduro (FIM ISDE 2016) y como Ekolo-
gistak Martxan Lizarrerria queremos
expresar nuestra más rotunda oposición
y hacer una denuncia pública de las con-
secuencias que está teniendo.
Este tipo de pruebas en espacios natura-
les suponen una agresión para la fauna,
la flora y el suelo en un entorno de alto
valor ecológico y de frágil equilibrio que
puede ser roto por la afluencia de más
de 600 motoristas y por los daños deri-
vados de la circulación de vehículos a
gran velocidad campo a través o por
pistas y veredas: molestias a la fauna,
contaminación atmosférica y acústica,
erosión, talas de arbolado para abrir iti-
nerarios, basuras...
Por si fuera poco, la prueba pasa por
espacios naturales que están dentro de
la Red Natura 2000 o por Vías Pecua-
rias, siendo contrario a la normativa,
pues en estos espacios no está autoriza-
do el uso de vehículos a motor con fines
recreativos.
Pero también supone un riesgo para la
población local, las molestias a personas
y ganado, el deterioro de las pistas, el
riesgo a quienes están practicando sende-
rismo, ciclistas, etc.

Además nos preocupa que parte de los
recorridos abiertos se sigan utilizando
una vez acabada la prueba, atrayendo
practicantes de este tipo de “deporte”
hacia nuestro entorno.
Este modelo de desarrollo rural creemos
que es difícilmente compatible con las
actividades propias del mundo rural que
aportan enormes beneficios ambientales,
sociales y alimentarios como la agricultu-
ra o la ganadería extensiva al mismo
tiempo que mantienen el paisaje, la bio-
diversidad y el entorno. También creemos
que no es compatible con un turismo
rural respetuoso que mantenga el entor-
no y lo cuide, al igual que no lo es con la
conservación de un enclave natural pro-
tegido y privilegiado. A su vez, lo consi-
deramos dañino para otros proyectos de
deporte en la naturaleza, como el circuito
de BTT que se quiere realizar en la zona.
Relacionar Tierra Estella con erosión,
ruido, motores, basura... creemos que es
un flaco favor que le hacemos a nuestros
pueblos y entorno, propio de un modelo
cortoplacista que devora los recursos del
presente, sin importar el futuro.
También consideramos que promocionar
este tipo de vehículos vinculando su ima-
gen con la “aventura” y el “descubri-
miento” de la naturaleza es de una gran
irresponsabilidad y supone un desprecio

hacia los principales problemas en los
que se encuentra inmersa la humanidad,
entre los que destaca el cambio climático
y la escasez de combustibles fósiles. Dos
problemas a los que el uso injustificado
de estos vehículos contribuye en buena
medida. 
El cambio del modelo de movilidad
actual hacia otro que ejerza unas meno-
res presiones sobre el medio ambiente y
sea más saludable y beneficioso social-
mente es uno de los retos a conseguir por
el ser humano en las próximas décadas
para frenar la crisis ambiental, social y
económica. En este sentido, la imagen
ofrecida por el Enduro, es la opuesta a la
que se necesita y nos parece un ejemplo
nefasto para las generaciones actuales y
futuras.
Consideramos una falacia que los organi-
zadores hablen de una prueba de cero
emisiones de CO2 por una supuesta repo-
blación de árboles en Perú.
Por último, pedimos al Gobierno de
Navarra que deje de apoyar este tipo de
pruebas y se comprometa verdaderamen-
te con un desarrollo rural endógeno, apo-
yando el manejo integral de los recursos
agrícolas, ganaderos y forestales de una
forma sostenible y beneficiosa para los
pueblos, sus habitantes, el territorio y la
sociedad en general.

Seis días de Enduro 
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CUMPLEAÑOS

Daniel

¡Felicidades Daniel 
por tus 2 añitos 
el 24 de octubre! 

De tus padres e Ixeya.

> Día Mundial de la Sonrisa en el IES Tierra Estella. Los alumnos del IES Tierra Estella celebraban el
viernes 7 de octubre el Día Mundial de la Sonrisa, una iniciativa que partía del grupo que cursa la asig-
natura optativa Taller de Salud. Ellos mismos prepararon la explicación para cada una de las clases y
entregaron a todo el alumnado, profesorado y personal no docente una pegatina de ‘smiley’ –cara son-
riente-, imagen creada por Harvey Ball en 1963. El objetivo de la actividad era concienciar sobre los
beneficios de sonreír cada día. 

> Reunión de la familia Jaurrieta. El 8 de octubre se reunieron 90 miembros de la
familia Jaurrieta en el restaurante Navarra de Estella. Disfrutaron de un cóctel de
bienvenida, de una comida, de baile de sobremesa y de una cena los más rezagados.
Fue un día muy bonito, de muchas emociones, que esperamos se pueda repetir. 

> Día del Mayor en la resi-
dencia de Los Arcos. Los
usuarios de la residencia
Santa María de Los Arcos
celebraron el Día de Mayor
el viernes 7 de octubre en
compañía de trece miem-
bros del grupo de volunta-
riado Virgen de Codés.
Hubo merienda y actuación
musical con los tenores
Mikel Iriarte y Gabriel
Canarias. 
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ENVÍA TUS FOTOGRAFÍAS, TEXTOS, FELICITACIONES, OPINIONES... A oficina@callemayor.es
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

DECORA ESTOR

Decoración y protección de ventanas.

En Decora Estor, Merche Ruiz Ruiz le ofrece un cuidado servicio de confección e insta-
lación a medida de cortinas, estores, paneles japoneses, enrollables, venecianas, vertica-
les, mallorquinas, mosquiteras, pérgolas; además de carpas, puertas plegables y persia-
nas enrollables. También ofrece la posibilidad de la impresión digital en algunos mate-
riales. En Decora Estor encontrará un servicio personalizado de decoración de la mano
de primeras marcas. 

El detalle: A todo ello hay que añadir la instalación de toldos, ventanas y
mosquiteras. •

DIRECCIÓN:
C/ Sancho El Sabio, 5 (Frente al parking de la Estación) 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: Tel.: 600 602 736 E-mail: decoraestor@gmail.com
HORARIO: L-V 10:00-13:30 h. y 17:00-20:00 h.  S 10:00-13:30 h.

FUNDADO EN 2016

BAR DOS PASOS

Hostelería.

Alicia Inga, Segis y Carlos Tirado y Cidalia Da Silva cumplen un año al frente del Bar
Dos Pasos en la Inmaculada. A lo largo de este tiempo, su principal objetivo ha sido
potenciar la cocina, renovando completamente su carta, con un amplio surtido de boca-
tas, platos combinados, raciones, pintxos… A todo ello hay que sumar su especialidad
en hamburguesas artesanas de ternera navarra y buey. También encargos por teléfono.

El detalle: Ven a disfrutar de nuestro pintxo-pote los viernes de 19 a 22 horas
y del fútbol en pantalla gigante. •

DIRECCIÓN:
Paseo Inmaculada, 74. 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: T. 685 315 941
HORARIO: L  8:00-15:30  M-D  8:00 a cierre. 

FUNDADO EN 2015

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
DECORA ESTOR y BAR DOS
PASOS.

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

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

Comercio,
hostelería 

y empresas
de Tierra

Estella
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA

VENDO casa céntrica propia para pequeña
hostelería en Estella. T.948546401 /

620327743 
Se VENDE piso en Estella en barrio San

Miguel. 2 hab. salón, baño y cocina. Precio a
convenir. T.639113156

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 habitacio-
nes, 2 baños, cuarto de estar, cocina,  terra-

za. 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 ven-

tanas 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 indivi-
dual 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

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

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

1.2 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA

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

convenir. T.636006001

Se VENDE casa para reforma en San Martín
de Améscoa. Urge venta. Bien situada en el

centro de la localidad. Precio a convenir.
Urge venta. T.686243393

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 habitacio-
nes, 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 semi-
nuevo en San Jorge en Pamplona.

T.647087446
Se VENDE casa en Lerín de 90 metros cua-
drados. P.47.000e. T.948530334 / 661649938
Se VENDE unifamiliar en Ayegui (193m2) 3

habitaciones, 3 baños, cocina de diseño,
electrodomésticos alta gama. Salón con
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terracita al sur. Empotrados. Garaje-bajera
de 50m2. Luminoso. Vistas a Montejurra.

P.189.000e. T.626654237 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de Irache. P.11.000e. T636832392
VENDO parcela de regadío de 703 m2 y par-
cela de secano de 3992 m2 en 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 Candelitera-
Estella. 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

1.3. DEMANDA
COMPRO plaza de garaje en el barrio de San

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
ALQUILO casa céntrica muy luminosa. Sólo

para negocio. T.696108222
ALQUILO piso céntrico para oficinas.

T.696108222 

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                         

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 profeso-
res (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 habitacio-
nes, cocina, salón comedor y baño. (A partir

de las 17 h.) T.685316012
kirelexa@yahoo.com

Se ALQUILA apartamento y chalet en Peñís-
cola. 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
Se ALQUILA habitación en la calle Fray

Diego. Vistas a la Chantona. P.110e./mes con
Wifi. Piso en muy buen estado. T.685343063
ALQUILO habitación económica en la Plaza

de Los Fueros. T.661157476
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 habi-
tación 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 gas-

tos. T.677409169 

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

TERRENOS
Se SUBASTA la gestión del Bar de Luquin. Si

está interesado la subasta se realizará el
próximo domingo 30 de octubre a las 17:30
horas. Para más información: T.686632868
Se ALQUILA plaza de garaje amplia junto al

polideportivo. T.948540160
ALQUILO bajo de 150m2 en Pº de la Inmacu-
lada, 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 SUBASTA la gestión del Bar de Luquin. Si

está interesado la subasta se realizará el
próximo domingo 30 de octubre a las 17:30
horas. Para más información: T.686632868
Se TRASPASA negocio por jubilación en el

centro de Estella. T.948550498
Se ALQUILA peluquería en Estella. C/ Valde-
allín. 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 Santia-

go. 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

VENDO semi-chiser de 15 brazos seminuevo.
Allo. T.948523014

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

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

Se VENDE remolque. T.679226226
VENDO carro de mula mecánica. Barato.

T.676902818
VENDO furgoneta Peugeot Expert Hdi de

empresa. Cuidada. Siempre en garaje. Die-
sel. 126.000 km. 2 plazas. Interior con com-
partimentos para profesional. T.620217681

Se VENDE mula mecánica Pascuali, 12 cv. En
Estella. T.699534062

2.3. DEMANDA
COMPRO mula mecánica. No importa estado.

T.645100680
COMPRO camiones Mercedes, Volvo, Daf,

Scania, Man, etc y maquinaria de obra públi-
ca. T.657427455                                                           

2.4. ACCESORIOS
Se VENDEN 2 ruedas Michelin Energy Saver
205/06 r16. 92h  200 kmt. montadas equili-

bradas. Regalo cadenas para nieve.
T.619485766

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

2.4. DEMANDA
COMPRARÍA carro herbicida de 1000 litros de

capacidad. T.948523886
BUSCO remolque para transportar una

motocicleta. T.650237630
COMPRARÍA dos ruedas (neumáticos) usa-

das en buen estado. T.637985543

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

Se VENDE bicicleta Connor, en muy buen
estado. 26 “ blanca y fucsia. T.696823504

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. Rega-

lo accesorios. P.2000e. negociables.
T.636035620

Se VENDE bicicleta de montaña de calidad.
T.608315504

VENDO bicicleta de niña 8-10 años práctica-
mente 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

3.1. DEMANDA
Urge COMPRAR bici de carretera talla 45

para niño de 7 años. T.653958995
COMPRO dos bicicletas estáticas.
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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, siste-
mas, bloqueadores, grigrí, pato, 10 mosque-

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

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

VENDO kayak completo. T.948523880 (14
horas)

Se VENDE o CAMBIA cinta de spinning por
cinta de correr. T.634239742

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 cortina de tiras de plástico, nueva.
P.35e. T.948551569

Se VENDE colchón viscolástico de 150x190
cm. P.400e.; y dos almohadas visco de 90 cm.
P.60e. y 75 cm. P.45e. Un solo uso de prueba.

T.646569092
Se VENDE en Estella somier de láminas
Pikolin en perfecto estado para cama de

matrimonio. Medidas: 150x190 cm. P.50e.
T.669256338

Se VENDE mueble de cocina con vitrocerámi-
ca 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

4.2. DEMANDA
Se NECESITA cama de matrimonio y armario

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

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

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

4.3. ROPA
VENDO vestido de novia color marfil. Talla

40. Impecable. P.150e. T.630763212
Se VENDE vestido de novia Pronovias y se

regala conjunto camisón La Perla. Buen pre-
cio. Nuevo. T.658911808

Se VENDE ropa de camarero para realizar el
curso de restauración y servicios o para tra-

bajar 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. Práctica-

mente 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 VENDEN 20 focos de luz con sus corres-

pondientes rieles. Precio a convenir.
T.647658202

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 inter-
neT.602243977

COMPRARÍA ordenador de segunda mano.
T.632214032

Se COMRA ordenador de sobremesa o portá-
til. T.680137618

5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.

Canon. T.627114797

5.3. MÚSICA
VENDO 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 preferente-
mente 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 (Caste-
llano). T.609773290

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

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

por Joaquín Jaso. P.66e. T.948553201
Se VENDE libro bien conservado ‘La Difteria’.

Siglo XIX. P.82e. T.948553201

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

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

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

do. T.658911808
VENDO Xbox 360 slim modificada con 15 jue-
gos, 250 Gb y un mando. P.120e. T.678752429
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 des-
plazo. T.697948280

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

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Se OFRECE señora para cuidado de personas
mayores, interna. En Estella o alrededores.

T.687070227
Se OFRECE señora responsable para cuidado
de personas mayores. Interna o externa con
fines de semana. Con buenas referencias.

T.631342958
Se OFRECE chica para limpiezas, cuidado de

personas mayores… Interna o externa.
T.602496735

Me OFREZCO para cuidar personas discapa-
citadas o cuidar personas hospitalizadas por

las mañanas soy una persona cualificada.
T.635420731

Señora responsable BUSCA trabajo interna,
externa o fines de semana para el cuidado de

personas mayores. T.698247016
Me OFREZCO para cuidar personas discapa-
citadas o cuidar personas hospitalizadas por
las mañanas. Soy una persona cualificada.

T.635420731
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

ancianos los fines de semana. Con experien-
cia. T.631378420

Señora responsable con mucha experiencia y
buenas referencias BUSCA trabajo en el cui-
dado de personas mayores. Interna o fines

de semana. T.698824738
Señora responsable se OFRECE para traba-
jar cuidando personas mayores. Interna o

externa. Disponibilidad inmediata.
T.604203835

Señora responsable BUSCA trabajo en el cui-
dado de personas mayores. Externa o inter-
na, con fines de semana. Con buenas refe-

rencias. T.631644803
BUSCO trabajo con buenos informes para

cuidado de niños o personas mayores, servi-
cio doméstico... T.661157476

Se OFRECE chica con experiencia, con titula-
ción para cuidar a personas mayores u hos-

pitalizadas. T.635420731
Se OFRECE señora para trabajar en labores

del hogar como interna o externa.
T.611343528

Se OFRECE chica con referencias por las tar-
des para limpieza, cuidado de personas

mayores o niños. T.693979375
Señora responsable NECEISTA trabajo. Cui-
dado de personas mayores, interna o exter-
na, 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 traba-
jar 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
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 OFRE-
CE para trabajar externa en limpieza o cui-

dado de ancianos. T.678078046
Española con experiencia BUSCA trabajo por
horas para el cuidado de personas mayores,
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niños, limpiezas, etc. T.661904369.
Mujer con experiencia BUSCA trabajo en lim-

pieza de hogares. Se ofrece de externa en
días laborables e interna en fin de semana.

T.631488452
Se OFRECE señora con experiencia y forma-
ción 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 for-
mación 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 cui-
dado de personas mayores, interna o externa
y fines de semana. Con buenas referencias.

T.631644803
Señora responsable NECESITA trabajo. Cui-
dado de persona mayores. Interna, externa
con fines de semana. Con buenas referen-

cias. 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 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

6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Se OFRECE hombre de 52 años con un 33%
de discapacidad para trabajar como reparti-

dor. T. 648492017
BUSCO trabajo de ayudante de albañil, ayu-

dante de jardinería, ayudante de granja o
cualquier actividad. Disponibilidad inmedia-

ta. T. 631912662
Se BUSCA trabajo como operario lavadero de
coches, recogida de fruta, peón de construc-
ción o cuidado de ganadería. Total disponibi-

lidad. T.685566455
Se OFRECE hombre para pasear personas
mayores o mascotas, mantener jardines o

campo, con carné de conducir. T.604203835

6.2. DEMANDA
Se BUSCA chica para apoyo con las tareas de

niños entre semana. Por las tardes.
T.609123683

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  

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, perdi-
ces, 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 responsa-
bles. T.948534273 / 680784306

Se VENDE cachorro de pastor alemán. Vacu-
nada y desparasitada. T.649789633

9. VARIOS GENERAL
Se VENDE calentador de agua caliente de

butano. Vaillant. T.948551569 
Se VENDEN tejas para porches o casa de

campo baratas. T.603898670
Se VENDE silla de ruedas manual, esta

seminueva. P.150e. negociables. T.625460041
COMPRO trampolín o cama elástica para que

salten los niños. T.661157476
Se VENDE garrafones. T.616247022

Se VENDE toba para jardín. T.616247022
VENDO 2 acumuladores de calor y 2 mani-

quíes. T.689693372
Se VENDE 2 estufas de hierro, arcón horizon-

tal, mesilla de noche, lámpara de noche,
rizador de pelo, mesa de televisión con rue-

das, mesa plegable, cesto de mimbre, 2
secadores de pelo,  lámpara antigua de techo
de bronce, máquina de escribir antigua, bici-

cleta estática, vaporizador de suelos H20,
masajeador de pies, cuna antigua de barro-
tes cromada y salón completo. T.636043853
Se VENDEN cuernos de caza mayor (15 de

venado, 2 muflón y 2 de gamo), bien conser-
vados 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. Cau-
dal: pulgada y media. Con mangueras. Precio

a convenir. T.671356250
VENDO 2 rollos de alambre galvanizado para

cercados. 1mm. (Mediodías y noches)
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

9.1. OBJETOS PERDIDOS
PERDIDO pájaro agaporni, plumaje del cuer-
po verde, cabeza y pico naranja, cola azul y

anilla morada en pata derecha. Se gratificará
con 50e. T.948552483 / 667254901

9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADA cadena de oro con 3 colgan-

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

10. VIAJES
COMPARTIRÍA viaje a Vitoria desde Estella,

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

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

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

h. T.649168682
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 

11. RELACIONES   Y
CONTACTOS

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

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

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

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

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

amistad o relación. T.677810748
Mujer de Estella, de 57 años, busca amista-

des, mujeres que se encuentren en la misma
situación, para organizar salidas, viajes…

T.622306337  
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