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los Santos,
tradición en
el calendario
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La festividad de Todos los Santos, con
puente o sin él, ha marcado la última
quincena. Los cementerios se convertían
en protagonistas y recibían las mayores
atenciones del año. Flores, velas y faroles
devolvían a los camposantos la mejor de
sus imágenes tradicionales. En las tareas
de puesta a punto y en las visitas obligadas para unos, no tanto para otros, se
volcaban buena parte de los vecinos y de
las familias de Tierra Estella. Otra forma
de vivir la festividad, con influencia
anglosajona, la aportaba la fiesta de
Halloween, cada vez con mayor presencia en las localidades, también en Estella.
Este número de Calle Mayor ofrece
otros contenidos de actualidad como la
implantación en Estella, Villatuerta y
Ayegui de la fibra óptica; la celebración
de la Feria del Producto Local de Tierra
Estella, y la convocatoria de cuatro
asambleas vecinales para facilitar la participación en los Presupuestos del Ayuntamiento de Estella-Lizarra para 2017.
Más temas: un reportaje sobre el arte
de la restauración del mueble, muy de
moda últimamente; otro dedicado, en la
sección Asociaciones, al colectivo
medioambiental Salvemos el Ega y la
entrevista que concede el presidente de
la asociación de vecinos de San Miguel,
Mikel Roig, sobre el momento actual que
vive el barrio.
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Todo esto y mucho más, en las
siguientes páginas.
CM regresa en quince días.
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n torno al 1 de noviembre, día
de Todos los Santos, la actividad
en los cementerios cambia drásticamente. Aunque el 1 es la festividad
central, cuando las familias visitan las
tumbas y los panteones de sus fallecidos,
los días previos se convierten también en
lugares de referencia. Son jornadas de
preparativos, de limpiezas, de colocación
de flores, de encendido de candiles, en
definitiva, de puesta a punto para el día
grande.

4

Sobre todo la víspera, el día 31, el cementerio de Estella se convertía en un continuo
ir y venir de personas para realizar una visita que bien sustituiría a la del día 1 o servía
para colocar las últimas flores.
Durante la semana previa, la actividad
fue intensa. Explican desde el servicio de
mantenimiento del cementerio, que durante la semana se recogían cuatro contenedores de obra con basura, consecuencia de los
preparativos. “Estos son los días de más
trabajo del año porque es cuando la gente
viene y se generan muchísimos residuos”,
apuntaba Ángel Mañeru Gorricho.
Ana Mari Pinillos Azpilicueta, de 82
años, se acercaba la víspera al cementerio
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Durante el puente de Todos los Santos el camposanto estellés fue uno de los lugares más visitados.

Días de visitas
a los cementerios
EL PUENTE DEL 1 DE NOVIEMBRE ACERCÓ A LOS VECINOS DE TIERRA
ESTELLA A LOS CAMPOSANTOS PARA ADECENTAR LOS PANTEONES, PONER
FLORES, ENCENDER CANDILES Y RECORDAR A LOS DIFUNTOS
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Todos los Santos

EL CAMPOSANTO
ESTELLÉS LUCIÓ
EL PRIMERO DE
NOVIEMBRE SU
MEJOR CARA

acompañada de su nieto. “Venimos a
encender las velas y a poner las últimas flores. De la limpieza de hierbas y de ponerlo
todo bonito se encarga mi hija. Al cementerio venimos bastante a menudo”, decía la
mujer. El día 1 seguramente no acudiría y
daba la visita por realizada.

Las últimas flores
“Mañana no sé si vendré, hoy ya me aseguro la visita. La verdad es que no me
gusta venir al cementerio, lo hago de vez en
cuando pero no me gusta”, explicaba otra
de las visitantes, Mª Luisa Sucunza Segura,
de 72 años. Su visita era también para
colocar las últimas flores.
En la misma faena se encontraban las
hermanas Laura y Merche Beitia López.
Poner su centro, con flores de casa, y
encender las velas eran los cometidos >

Los arreglos, la limpieza y la colocación de flores fueron una constante
durante los días previos al 1 de noviembre.
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Todos los Santos

ISRAEL JIMÉNEZ:
“ES EL CUARTO
DÍA QUE SUBO.
CADA VEZ VENGO
A VISITAR UNO
DE LOS PANTEONES
FAMILIARES”

6

del día. La limpieza del panteón la realizaban los días previos. “Nosotras hemos
tomado el testigo de nuestra madre y ella
de nuestra abuela. Desde crías veníamos al
cementerio y ahora somos las que mantenemos la tradición. De todos modos, subimos cada primer domingo de mes para
hacer una visita y cuidar el panteón”,
apuntaban.
De continuo, porque forma parte de su
cultura, acude Israel Jiménez Jiménez, de
33 años, al cementerio de Estella. “Cada
semana venimos a regar y a hacer una visita. Para nosotros tiene mucho significado,
aunque tenemos a los difuntos siempre en
mente. Hoy es el cuarto día que subo. Vengo
a ver cada día uno de los panteones de
familiares, por separado, y aquí nos encontramos con otros conocidos”, explicaba.
El panteón ante el que se encontraba no
cabía apenas un centro, un ramo más. El
color y vistosidad se sumaba a la del resto
de tumbas y panteones que lucieron durante unos días su mejor aspecto. •
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La víspera del Día de los Difuntos fue el momento previo de mayor afluencia en Estella.

Preparativos en el cementerio.

Las flores, nota de color el día 1.

CME num 597:Maquetación 1 03/11/16 19:02 Página 7

Todos los Santos

Halloween despertó el ingenio y la estética más tétrica en víspera de Todos los Santos.

Halloween, la otra fiesta
de los difuntos

7

LA CITA DE DISFRACES COBRA MÁS FUERZA CADA AÑO, SOBRE TODO ENTRE LOS MÁS PEQUEÑOS

L

os colores oscuros en las telas y los brillantes rojos de rostros sangrientos eran la tónica en la estética de
Halloween que se pudo ver el lunes 31 de octubre en las calles de Estella cuando la luz del día ya había
caído. La tradición anglosajona del Halloween se asienta con fuerza en Estella en los últimos años y se
entiende como una pequeña fiesta de disfraces en la que el “Truco o trato” se escucha por todas las esquinas.

En esta ocasión abría sus puertas para la concentración de disfraces, si bien, las buenas temperaturas trasladaron la fiesta a la plaza de los Fueros. Los niños, en cuadrillas, algunos acompañados por sus padres, también disfrazados, disfrutaron
de una tarde única. La fiesta continuaba por la noche para los jóvenes que no quisieron dejar pasar la fecha sin divertirse
en los bares. •
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COMUNICACIONES

U

na rueda de prensa ofrecida
por Laseme, los Ayuntamientos de Estella, Villatuerta y
Ayegui y la empresa Onena marcaba oficialmente el inicio del despliegue de
fibra óptica en los tres municipios. A
finales de este año serán en torno a
2.000 los hogares y las empresas conectados y se prevé que para finales de
marzo o principios de abril lo estén
todos los hogares y empresas de las tres
localidades.

8

La empresa Onena está cerrando acuerdos con operadores, cuyos nombres son
todavía confidenciales, pero el número de
empresas que oferten sus servicios y ofertas
puede alcanzar los quince. Por otro lado, la
empresa Telefónica despliega también su
propia fibra óptica por el territorio, como
se ha podido ver desde hace unas semanas
en las calles de Estella. La empresa ofrecerá
sus servicios de manera independiente.
En el salón de plenos del ayuntamiento
de Estella se dieron cita el presidente de
Laseme, Guillermo Erice; los alcaldes
Koldo Leoz, de Estella; Asier Urra, de
Villatuerta, y Juan Mari Yanci, de Ayegui,
además de Miguel Jaume, de la empresa
que firmó el acuerdo con Laseme y los
municipios para desplegar la fibra óptica
en los tres núcleos. Jaume se refirió a la
importancia que hoy en día tienen las telecomunicaciones a nivel empresarial y
doméstico. “Hoy las telecomunicaciones lo
son todo. A nivel empresarial intentamos
que una empresa pequeña tenga la competitividad de empresas situadas en Pamplona, en Madrid o en Londres”, explicó
Jaume.

Competitividad empresarial
Guillermo Erice manifestó la satisfacción
de Laseme por el inicio del despliegue de
fibra óptica. “Estamos muy satisfechos con
que llegara este momento y tuviéramos la
fibra tan cerca de nuestras casas y de nuestros negocios. La era digitarl es ya una realidad y las empresas demandan la banda
ancha. Veíamos que nuestras empresas se
quedaban en inferioridad de condiciones
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De izda. a dcha., Miguel Jaume (Onena), los alcaldes de Villatuerta, Estella y Ayegui, Urra, Leoz y
Yanci, respectivamente, y el presidente de Laseme, Guillermo Erice, en rueda de prensa.

Listo para abril el
despliegue de fibra
óptica en Estella,
Villatuerta y Ayegui
LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES QUE FIRMÓ EL ACUERDO
CON LASEME Y LOS TRES AYUNTAMIENTOS, ONENA, NEGOCIA
CON LOS DIFERENTES OPERADORES
respecto a Pamplona o a Logroño. La fibra
va a mejorar los precios y los servicios”,
decía.
El alcalde de Villatuerta, Asier Urra,
recordó que para el polígono industrial San
Miguel la necesidad era básica. “Algunas
empresas ya nos han demandado durante
años esta conectividad y lo hubiéramos
querido tener antes. Algunas empresas
grandes tuvieron que traérsela ellas mismas
para poder competir”, explicó.
Por su parte, el alcalde de Ayegui, Juan
Mari Yanci, destacó la importancia de un
proyecto que “no hace más que unir”, en
relación con el trabajo colaborativo entre
entidades realizado durante el último año.
La implantación de fibra óptica en los
tres núcleos urbanos es solamente el inicio,

puesto que la intención es que su presencia
crezca paulatinamente en Tierra Estella.
Una vez terminado el despliegue de fibra,
el consumidor tendrá a su disposición
numerosas ofertas que las empresas comercializadoras darán a conocer a través de los
cauces habituales: publicidad, tiendas y
centros de distribución, para que el cliente
pueda contratar la oferta que mejor se ajuste a sus necesidades. La velocidad está
garantizada con la fibra que ofrecerá mayor
número de megas por precios similares a
los que ahora hay en el mercado por 14
MB. “La fibra óptica es un avance, no sólo
en tecnología, en el hogar y para las comunidades significa la revalorización de la
propiedad”, añadió Miguel Jaume, de
Onena. •
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EDUCACIÓN

La Comisión de Educación
del Parlamento de Navarra
visitó el IES Tierra Estella
EL CENTRO DEMANDÓ ALGUNAS CUESTIONES COMO LA IMPLANTACIÓN DE 1º Y 2º DE LA ESO PARA ADULTOS
Y SE OFRECIÓ COMO SEDE PARA UNA DELEGACIÓN DE LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS

E

l IES Tierra Estella recibió el
miércoles 26 de octubre la visita
de la Comisión de Educación
del Parlamento de Navarra. La pretensión era conocer el centro y sus programas, así como las necesidades que el
equipo director expuso a los visitantes.
Acudieron la presidenta de la Comisión,
Nuria Medina, y representantes de
varios partidos que la integran.
Tras la recepción en el hall, se proyectó
en el salón de actos un vídeo sobre el IES
Tierra Estella, ante la presencia también de
jefes de departamento del centro educativo
de y profesores. Después, los miembros de
la Comisión parlamentaria conocieron las
instalaciones de un centro que comenzó a
funcionar en el curso 2011-2012. Sobre el
edificio, el centro no expresó demandas,
pero sí sobre el contenido.
La directora, Cristina Pinillos Echeverría,
comentaba la prioridad de implementar
mejoras en materia de nuevas tecnologías,
como conexión a Internet y fibra óptica, y
abordó la necesidad de ajustar las horas y
el personal de orientación con el número de
alumnos del centro, 879 procedentes de 82
poblaciones diferentes de Tierra Estella.
Otras de las demandas se remonta atrás
en el tiempo, como la solicitud de una sede
de la Escuela Oficial de Idiomas en Estella.
“Este centro está abierto de 8 a 20.30
horas, ofrece educación a adultos y cursos

Momento de la visita de miembros de la
Comisión de Educación del Parlamento.

de CAP, por lo que como escuela de idiomas
facilitaría a los alumnos el estudio de idiomas ante las pocas posibilidades que tienen
desde Estella y desde los pueblos de desplazarse hasta Pamplona. El edificio lo tene-

mos, sólo hace falta el profesorado”, decía.
En esta misma línea, Pinillos destacó la
demanda que existe para cursar 1º y 2º
curso de la ESO para adultos. “Actualmente ya se imparten los cursos de 3º y 4º desde
hace dos cursos y tenemos 16 alumnos,
pero desde Juventud, desde Servicios Sociales y desde el SNE nos comentan la necesidad de completar esta formación con los
dos primeros cursos”.
Otras cuestiones que la dirección planteó
en representación del equipo directivo a la
Comisión de Educación del Parlamento de
Navarra fue la necesidad de Talleres Profesionales para todo alumnado mayor de 17
años que no puede acceder a la FP Básica y
que está sin escolarizar. La visita de la
Comisión forma parte de su programa ordinario de seguimiento de la actividad en los
diferentes centros educativos de Navarra. •

+ MÁS

Concentración contra la LOMCE
La comunidad Educativa del IES Tierra
Estella y del colegio público Remontival
–alumnos, profesores y padres- se concentraron el mismo día de la visita en
la entrada de las instalaciones educativas para manifestar su oposición a las
Reválidas que plantea la LOMCE. La
concentración se celebró desde las 9
hasta las 9.10 horas

9
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AYUNTAMIENTO

Cuatro asambleas
de distrito aportarán acciones
al Presupuesto de Estella
SE CELEBRARÁN REUNIONES ABIERTAS LOS DÍAS 7, 10, 14 Y 17 DE NOVIEMBRE PARA QUE LOS VECINOS
SUGIERAN MEJORAS DE INFRAESTRUCTURAS Y MOBILIARIO URBANO

E

l Ayuntamiento de Estella-Lizarra da un paso más en materia
de participación ciudadana, con
la apertura a la ciudadanía de sus Presupuestos de 2017. Para articular la implicación de los vecinos en el desarrollo de
su municipio, el consistorio ha convocado cuatro asambleas, una por barrio o
distrito, los días 7, 10, 14 y 17 de
noviembre. Cada asamblea se cerrará
con un acta donde se refleje el listado de
peticiones que se incluirán en los próximos presupuestos, siempre que la legalidad lo permita.

10

Se han marcado cuatro distritos o
barrios. El primero agrupa la zona de Merkatondoa, Rocamador y San Pedro hasta el
puente del Azucarero. Sus vecinos están
invitados a reunirse y participar en la casa
de cultura Fray Diego el 7 de noviembre a
las 19.30 horas.
El segundo distrito lo integran el barrio
de San Miguel, Lizarra, el Puy, Noveleta y
La Merced. Se reunirán en las antiguas
salas de Almudi, en el Hospital Viejo, el día
10 a las 19.30 h. Los vecinos del Sector B,
Zaldu y Yerri hasta Recoletas tienen su
momento, a la misma hora, en el club de
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El alcalde de Estella, Koldo Leoz, y el concejal de Participación Ciudadana, Unai Errazkin,
presentaron el mecanismo de participación ciudadana para los Presupuestos de 2017.

jubilados el 14 de noviembre. Por último,
la zona centro, que incluye el casco viejo,
las plazas de los Fueros, Santiago y Coronación y el paseo de la Inmaculada están llamados a participar el 17 de noviembre en
el ayuntamiento, también a las 19.30 horas.
El alcalde de Estella, Koldo Leoz, y el
concejal de Participación Ciudadana, Unai

Errazkin, explicaron el proceso en una
rueda de prensa y matizaron que el objetivo es incentivar la participación ciudadana
y aprobar los presupuestos del próximo
año antes del 31 de diciembre.
La participación daba sus primeros
pasos en la nueva legislatura mediante la
instalación de buzones para sugerencias y
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Ayuntamiento

la votación de un proyecto por barrio que
se realizaba durante el verano.

EH BILDU TRABAJA
EN LA REDACCIÓN
DE UNA ORDENANZA
MUNICIPAL PARA
REGULAR TODO
LO RELATIVO A
LA PARTICIPACIÓN

Interés general
“El objetivo es establecer un mecanismo
para una mayor participación ciudadana.
Queremos que las asambleas sean una
oportunidad para trasladar al Ayuntamiento la necesidad o los puntos débiles de los
diferentes barrios. Son prioritarias las cuestiones de infraestructuras y de mobiliario
urbano, aunque lo demás también se tendrá
en cuenta. Cosas que no beneficien sólo a
una persona y que no sean menores como
para sugerirlo a través de los buzones”,
apuntaba Koldo Leoz.
Al final de cada asamblea se firmará un
acta y puede ser necesario votar alguna
propuesta durante la reunión. El Ayuntamiento trabaja también en la redacción de
una ordenanza que regule todas las cuestiones relativas a la participación ciudadana.

El concejal aseguró que al margen de la
participación directa en los presupuestos,
en 2017 volverá a repetirse la iniciativa
piloto de este verano de destinar 100.000
euros a cargo del Remanente de Tesorería
para que los vecinos propagan un proyecto
de envergadura por barrio. •

DATOS

Estado de los proyectos de participación
La votación de proyectos populares realizada en el mes de julio con un importe total de
100.000 euros a cargo del Remanente dio como resultado cuatro
iniciativas en las que el ayuntamiento está trabajando.

Colocación de desfibriladores.
Finalmente van a ser cinco los desfibriladores que se van a
colocar en: la plaza de los Fueros, en la estación, junto al albergue de peregrinos, en la parte baja de Merkatondoa y junto a la casa de la juventud. La adquisición se va a sacar en breve a concurso.

Obras en el barrio de San Miguel.
11

Se trataba de adecentar y ordenar el aparcamiento de cordeleros y arreglos de aceras.
Las obras ya están licitadas.

Eliminación de barreras arquitectónicas.
Se está trabajando en el proyecto que presentaba Amife.

Baños públicos.
El Ayuntamiento ve conveniente poner baños públicos en la
calle La Rúa, aunque el punto está sin decidir. También está
mirando y quiere mejorar el baño ubicado a la entrada de Los
Llanos y valora qué hacer con los de los bajos de la plaza de
los Fueros, que requerirían una obra de envergadura, también
de eliminación de barreras.
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DESARROLLO LOCAL

Teder analizará el consumo
energético de 40 edificios
públicos
EL PROYECTO ‘AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA A ESCALA LOCAL’ HA SIDO SELECCIONADO
EN LA CONVOCATORIA NACIONAL DE AYUDAS ‘TALENTO SOLIDARIO’, DE LA FUNDACIÓN BOTÍN

De izda. a dcha., Javier Caamaño (Amigos del Camino de Santiago), Javier Martínez (InfoEnergía), Javier Fernández (Fundación Caja Navarra),
el alcalde Koldo Leoz, Mariví Sevilla (presidenta de Mancomunidad), Gemma Botín (F. Caja Navarra), David Labeaga (InfoEnergía)
y Cristina e Irache Roa, gerente y directora de Teder.

L
12

a Asociación de Desarrollo Local
Teder pone en marcha su proyecto ‘Ahorro y Eficiencia Energética a escala local en Tierra Estella’ con el
propósito de analizar a lo largo de todo
un año –desde este noviembre hasta octubre de 2017- el consumo energético de
cuarenta edificios públicos, así como el
estudio, y propuestas de mejora, de 200
contratos de luz.

La iniciativa es posible gracias a la incorporación al servicio de InfoEnergía de una
nueva persona, fruto de la presentación del
proyecto de Teder a la convocatoria de ayudas ‘Talento Solidario’, de la Fundación
Botín. El proyecto fue elegido junto a otras
diez iniciativas a nivel nacional entre un
total de 516, lo que le otorga una subven-
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ción de 35.000 euros para ampliar el equipo técnico. Colabora también Fundación
Caja Navarra.
Para comenzar a trabajar, Teder pedirá a
los Ayuntamientos que envíen un listado
con sus edificios públicos y documentación
para, después, seleccionar 40 priorizando a
las localidades pequeñas y aquellos inmuebles en los que el consumo sea importante y
se prevea un margen mayor de ahorro.
David Labeaga añadió que les gustaría llegar a los 63 ayuntamientos, pero que de
momento el límite se ha establecido en 40.
Labeaga destacó también algunas cifras
sobre el servicio de InfoEnergía desde su
creación hace cinco años. En concreto se
han estudiado 2.000 contratos de energía y
se han realizado 37 proyectos energéticos
que han permitido un ahorro de más de dos

millones de kw y en torno a 265.000 euros
a entidades locales.
En una rueda de prensa realizada en el
albergue municipal de peregrinos –edificio
que contará con su propio estudio de mejora energética- se explicaban los pormenores
del proyecto que se completa con la realización de 20 charlas divulgativas en el territorio sobre facturación de energía eléctrica y
sobre ahorro y eficiencia.
Por parte de la Asociación Teder, acudieron la directora y la gerente, Irache y Cristina Roa, y el técnico de Infoenergía, David
Labeaga, quienes introdujeron al nuevo
empleado, Javier Martínez Cacho, ingeniero
técnico y natural de Pamplona.
En representación de la Fundación Caja
Navarra estuvieron Javier Fernández y
Gemma Botín, director general y responsa-
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BREVES I

Desarrollo local

ble del Área Social, respectivamente; la presidenta de Mancomunidad de Montejurra,
Marivi Sevilla; miembros de la junta de la
Asociación Amigos del Camino de Santiago, gestora del albergue municipal, con su
presidente, Javier Caamaño, y el alcalde de
Estella, Koldo Leoz.
Leoz intervino en primer lugar para
explicar el compromiso del Ayuntamiento
con la eficiencia y exponer algunas medidas
de ahorro que el consistorio implementará
en breve, con el cambio a LED del alumbrado público en Estella o la optimización
energética de sus edificios públicos. “No es
sólo una cuestión económica, sino un compromiso con el planeta en la optimización
de los recursos”.
Por su parte, Javier Fernández, de Fundación Caja Navarra, destacó el interés de
Teder por la eficiencia energética, se refirió
a la alianza y colaboración público- privada
del proyecto, reconoció el trabajo de Teder y
el carácter innovador de un programa que
suponía generar un puesto de trabajo de
calidad.

En torno a 60 personas
en un taller sobre
curvas de la asociación
de Ciencia y
Tecnología DiCTEL

Un momento de la visita al albergue
de peregrinos.

“Hay que valorar mucho el trabajo de
Teder porque su proyecto ha sido elegido a
nivel nacional, lo que implica el tremendo
trabajo que están haciendo”, decía. La presienta de Mancomunidad también destacó
el beneficio económico que el proyecto
aportará a los ayuntamientos de Tierra
Estella. Tras las intervenciones, los asistentes realizaron una visita al albergue. •

+ MÁS

La Asociación DiCTEL organizaba
un nuevo taller de Ciencia y Tecnología en la casa de la juventud
María Vicuña de Estella. En la
tarde del 29 de octubre se dieron
cita más de 60 personas, entre
niños y adultos, para participar en
la actividad titulada ‘Curvas II’.
Los asistentes aprendieron a
reconocer hasta cinco tipos de
curvas que pudieron dibujar,
construir y con las que, sobre
todo, se divirtieron. La jornada
estaba incluida en el programa
‘Semanas de la Ciencia en Navarra 2016’. Las próximas actividades programadas son una charla
sobre la Seguridad en Internet en
noviembre y un taller de Química
para diciembre.

Cambio de ventanas en el albergue de peregrinos
Uno de los estudios energéticos que Teder realizará es el del albergue de
peregrinos municipal.
Se verá de qué manera se
puede reducir el consumo
eléctrico evaluando cuestiones como el aislamiento de balcones y ventanas,
el uso de máquinas expendedoras y de otros
electrodomésticos, como

lavadoras y secadoras. El
proyecto coincide en el
tiempo con la voluntad del
albergue de realizar una
inversión en el cambio de
ventanas y balcones que
permitan el ahorro energético y que ofrezcan mayor confort.
Desde hace veinte años el
albergue no ha invertido
en esta cuestión. Cuenta

con quince balcones y dos
grandes cristaleras tanto
de entrada al edificio
como de salida al patio
trasero.
La Asociación de Amigos
del Camino de Santiago
de Estella-Lizarra apuntó
que la actuación se realizará en una o en varias
fases en función del presupuesto.

13
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PRIMER PLANO
MIKEL ROIG GARRO. PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DEL BARRIO DE SAN MIGUEL DE ESTELLA.

“En San Miguel hay
orgullo de barrio”
EL COLECTIVO QUE PRESIDE EL ESTELLÉS TRABAJA EN VARIOS PROYECTOS
QUE CONTRIBUIRÁN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS

14

M

ikel Roig Garro (29/06/1958)
se cró en la calle Navarrería
de San Miguel, barrio al que
regresó en 1982. Desde el año 2003, el
estellés preside la asociación de vecinos,
un colectivo abierto, creado en 1990, que
reúne a los vecinos dispuestos a debatir
sobre las preocupaciones del barrio. Roig
describe San Miguel como un buen lugar
para vivir, tranquilo, cercano al centro y,
al mismo tiempo, con una marcada esencia tradicional. Varias son las cosas, las
inquietudes, en las que los vecinos están
trabajando.

¿Cómo es el barrio de San Miguel?
Es un barrio tranquilo, más cercano al
centro de Estella de lo que parece y con
una entidad muy propia. Como anécdota, la
gente mayor cuando se prepara dice “me
voy para Estella”, cuando realmente estamos en Estella. Es la prueba de que se
mantiene la idea medieval del Burgo de
San Miguel. Además, entre los vecinos hay
orgullo de barrio.

CALLE MAYOR 597

Tiene un rico patrimonio histórico y
cultural, ¿se valora?
San Miguel es un barrio de mucho interés. Tenemos murallas pero vemos que
están bastante dejadas y existe un buen
tramo que se podría recuperar. También
tenemos en Astería una de las pocas casas
medievales datadas de Estella pero ningún
Ayuntamiento ha sabido qué hacer con
ella. Lo más importante del barrio es la
iglesia de San Miguel, un edificio de valor
artístico súper potente, y el palacio de los
Eguía, hoy biblioteca, que es el referente del
barrio. Algo que echamos de menos es más
información e indicaciones, pero es un tema
que sabemos que de aquí al verano se va a
solucionar.
¿Qué tal se vive en él?
Tiene su lado bueno, zonas para estar
sentado, comercios y servicios de todo tipo,
espacios de aparcamiento; es un barrio en
el que se puede hacer vida y estar. La relación entre los vecinos también es muy cercana, pero tenemos también la parte nega-

“NO CONSEGUIMOS
VIVIR DE
CARA AL RÍO”

tiva. Durante un tiempo el barrio vio incrementado el ruido, por los chabisques y
algún bar; aunque ya se va solucionando y,
además, la ordenanza que ultima el Ayuntamiento creará el marco de convivencia. Por
otro lado, algo que señalar es que en San
Miguel no conseguimos vivir de cara al río.
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Primer plano

¿Qué se podría hacer respecto a este último punto?
En su momento se pidió al Ayuntamiento
que en la zona del aparcamiento de la pasarela del Santo Sepulcro se dejara más espacio verde, pero no se consiguió y el lugar,
por las riadas, está muy degradado. También nos gustaría adecentar la calleja de
Chapitel hasta el río, de hecho ya hay un
proyecto. Otro punto hacia el río es la calleja y terraza junto a la biblioteca, un lugar
que tampoco se encuentra demasiado limpio. Estaría bien poder hacer algo entre este
lugar y la pasarela del Santo Sepulcro, por
la ribera del río; un paseo inundable, por
ejemplo, que nos permitiera disfrutar de
este espacio tan querido.

Desarrollo sin impacto
¿Cómo ha evolucionado en los últimos
años el barrio de San Miguel?
San Miguel era un barrio que tenía calles
como Ruiz de Alda donde vivía poca gente.
En los últimos años las viviendas se han
rehabilitado y se han construido otras nuevas, lo que hace que haya más vecindad.
Además, el hecho de que haya venido más
gente a vivir no ha supuesto ningún impacto porque las casas se han hecho en la línea
de lo que había.
El solar de Renolit es la actuación más
importante de los últimos años y ha beneficiado al barrio atrayendo a familias jóvenes; además hace de puerta de entrada al
barrio. Está previsto que se construya más
en el solar, lo que sería muy positivo para
adecentar el lugar y urbanizarlo. También
esperamos que se haga una rotonda que
permita organizar la zona y que, a su vez,
repercuta en el ensanchamiento del tramo
de acera que comunica Renolit con la cuesta de Camineros.
¿Detectáis más necesidades importantes?
Lo último que se ha hecho en San Miguel
es la reordenación del tráfico en la zona de
Espoz y Mina y Cordeleros, que ha elimina-

EL PROYECTO DE LA CALLEJA CHAPITEL

La calleja del Chapitel es uno de los rincones con más encanto del barrio de San Miguel y muy atractivo para los visitantes que no dudan en hacerle una fotografía. Pero
también es un espacio sucio. La asociación del barrio preparó y presentó al Ayuntamiento en la anterior legislatura un proyecto de mejora de la iluminación, de adecentamiento del pavimento y la propuesta de poner una puerta de forja para evitar el paso
por la noche. Fue recibido con buenos ojos. “Tenemos incluso la autorización de la decena de propietarios que tienen bajera y no hay ningún problema. Ocurrió que nos tocó
las elecciones y el cambio de Gobierno y el proyecto se paró. Ahora confiamos en que
se retome para poder disfrutar de un lugar que a la gente le gusta mucho”, explica.

“LA CONSTRUCCIÓN
EN RENOLIT HA SIDO
LA ACTUACIÓN MÁS
IMPORTANTE DE LOS
ÚLTIMOS AÑOS Y HA
BENEFICIADO
ATRAYENDO A
FAMILIAS JÓVENES Y
COMO PUERTA DE
ENTRADA AL BARRIO”

do varios puntos negros. Ahora se va a hacer,
a través de los presupuestos participativos,
el asfaltado del aparcamiento de Cordeleros
y arreglos en aceras. Quedarían pendientes
más arreglos en aceras, en la calle Astería, y
se podría también actuar en un foco de
cucarachas localizado junto a la iglesia de
San Miguel, que en su momento no se atajó.
¿Cuál es la labor de la asociación de
vecinos de San Miguel?
Somos voz para trasladar las cosas y
para reflexionar sobre el barrio. No suplimos a nadie y cada vecino es libre para
hacer sus propias solicitudes al Ayuntamiento. Solamente queremos debatir sobre
el barrio y para ello nos reunimos el último
jueves de cada mes. •
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24

28

CURSO DE
RESTAURACIÓN
DE MUEBLES.

ASOCIACIONES.
SALVEMOS
EL EGA.

INTERCAMBIO
CULTURAL EN
LIZARRA
IKASTOLA.

Escaparate en Estella
del producto local de calidad
CONFERENCIAS, UNA CARPA PARA LA VENTA Y DEGUSTACIONES AGROALIMENTARIAS Y VARIOS TALLERES
NUTRIERON DE ACTIVIDAD EL FIN DE SEMANA DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE

E

16

stella fue epicentro de la promoción del producto local de
Tierra Estella. Como capital de
la Merindad concitó, el domingo 30 de
octubre, a productores de la comarca
para dar a conocer sus productos a un
público que pudo degustar pinchos preparados para la ocasión, que cató y
apreció las propiedades de diferentes alimentos y que disfrutó con diversos talleres preparados, todo ello en una carpa
instalada en la plaza de los Fueros. La
Feria del Producto Local, organizada
desde la Asociación Teder, comenzaba el
viernes con la colaboración de determinados bares y se completaba el sábado
con conferencias en la sede de Mancomunidad de Montejurra.
Taller de plantación puesto en práctica en el interior de la carpa.

El programa del fin de semana fue posible gracias a la financiación de Lursarea, la
Agencia Navarra de la Sostenibilidad,
dependiente del departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra, y gracias a la implicación de numerosas entidades. La Feria centró la atención en el producto local de calidad y/o ecológico que se
elabora en la comarca y en las ventajas del
consumo de producto de kilómetro 0.
Desde el viernes y hasta el domingo, el
público pudo disfrutar de pinchos especiales en los bares colaboradores: Alday, El
Rincón, Lerma, Astarriaga, Florida, Izarra,
Café Bar Gavia, Gastrobar La Terraza de
Napar Bideak y la Hospedería Chapitel.
Por cada venta, al precio de 2’5 euros, se
destinaba 0’40 euros a la Asociación de la

CALLE MAYOR 597

Demostración del asado tradicional de pimientos de Piquillo.

CME num 597:Maquetación 1 03/11/16 19:03 Página 17

Desarrollo territorial

Vía Verde del Ferrocarril Vasco Navarro, con
fines solidarios dirigidos al mantenimiento
del recurso turístico. Varios de los bares
ofrecieron también sus creaciones en la
carpa instalada el domingo en la plaza.
Para calentar motores antes de desplegar
el escaparate de productos en la carpa, el
edificio de Mancomunidad fue el sábado el
lugar de referencia para el desarrollo de
diferentes conferencias, a cargo de expertos,
sobre temas de interés: la convocatoria de
ayudas europeas para 2017 sobre la promoción de productos agrícolas, la Estrategia de
Desarrollo Local Participativa de Tierra
Estella 2014-2020, las certificaciones de
calidad y promoción de producto, el acercamiento del medio rural a la población urbana, el reparto de comida a personas sin
recursos y se incluyó también una visita a la
huerta ecológica Uztaldi, en Estella.

LAS CATAS DE ACEITE,
SAL, MIEL Y TOSTADAS
GOZARON DE
GRAN ACEPTACIÓN

Muestra y venta de productos de cosmética
natural.

Colecta de alimentos
El sábado por la tarde tenía lugar una
carrera solidaria, a cargo del C.A. Iranzu,
durante la que se realizó una colecta dirigida al Banco de Alimentos. El plato fuerte del
fin de semana llegaba el domingo, cuando se
abría la carpa de producto local de Tierra
Estella.
La carpa se distribuyó en diferentes áreas:
la del pincho solidario con el Izarra, Lerma,
Astarriaga y La Terraza de Napar Bideak,
además del vino y la cerveza de La Vasconia-Emilio Valerio; otra de agro-cultura con
la presentación de diferentes propuestas
agroalimentarias y turísticas; una más sobre
la innovación del sector y sobre solidaridad
alimentaria; y la destinada a las actividades,
como las catas de aceite, miel, sal y tostadas,
que tuvieron una gran participación, una
demostración de nano-partículas para la
industria agroalimentaria y varios talleres -

Los huevos fueron uno de los productos con
representación en la feria.

de reciclaje de materiales y plantación- dirigidos a los más pequeños.
La participación de productores se realizó
fuera de la carpa. Destacó la aportación del
Ayuntamiento de Lodosa con una demostración del asado tradicional y el ensartado de
primientos del piquillo, acompañado de la
venta de Asador La Lodosana y la presencia
de Embutidos El Bordón, Huevos Larraz,
Pacharán Berezko, Quería Axuribelz, Naparbideak, Quesería Surgaina y Cosméticos
Reina Margarita.
La Asociación Teder trasmite la satisfacción por parte de todos los productores participantes en cuanto al seguimiento de la
actividad y la venta durante la jornada. La
Feria era la primera de estas características
que se realizaba en Tierra Estella. •

+ MÁS

21 entidades implicadas
Junto con Teder y Lursarea, en la Feria del Producto Local colaboraron
otras diecinueve entidades
que la hicieron posible:
Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios
de Estella-Lizarra, Asociación Turística Tierras de

Iranzu, Asociación Vía Verde del Ferrocarril Vasco
Navarro, Ayuntamientos
de Estella-Lizarra y Lodosa, el Banco de Alimentos,
Casa Gurbindo Etxea, el
CETE, el C.A. Iranzu, el
Consorcio Turístico Tierra
Estella, el CPAEN, la Es-

cuela Taller de Empleo de
Estella-Lizarra, la Fundación L´Urederra, el Intia,
la Mancomunidad de Montejurra, el Comedor Social
París 365, el restaurante
Elordi de la Bella Época y
la Huerta Uztaldi.
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ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Qué opina acerca de
la decisión de la Iglesia
sobre la cremación?
La Iglesia manifiesta su preferencia por el enterramiento de los difuntos, aunque, en el caso de que se opte por la cremación, prohíbe
desde hace unos días que las cenizas sean esparcidas en la tierra en el agua o en al aire, divididas entre los familiares, convertidas en
recuerdos conmemorativos o guardadas en casa. Lo dicta un documento redactado por la Congregación para la Doctrina de la Fe y
firmado por el Papa Francisco. El incumplimiento de esta medida puede suponer la negación del funeral al fallecido. ¿Qué opinan los
ciudadanos sobre esta decisión?

t

Koro Saizar Macazaga
48 años. Orio
Hostelería

18
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“No he hecho mucho
caso. Por desgracia he
tenido un fallecimiento
muy cercano en el último año, y lo que opine
la Iglesia no me preocupa. Toda mi vida me
he basado en el respeto porque todo es mucho más fácil si nos
respetamos”.

t

“Me parece una decisión radical sobre un
tema en el que cada
uno debería poder hacer lo que siente y
desee de acuerdo con
sus creencias. La decisión no respeta la voluntad del difunto, que
es lo más importe”.

José Antonio Morillo Luque
56 años. Madrid
Comercial
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“Yo creo en Dios y no
veo normal que la
Iglesia haya tomado
una decisión tan radical. No es justo y, por
ello, puede ser que les
haga perder fieles”.

Ana Suberviola Elvira

Mª José Pérez Fernández

53 años. Mendavia
Ama de casa

Estella. 68 años
Ama de casa

t

“Yo quisiera incineración y si me dejan en
el cementerio o no, me
da igual. ¿Que no me
hacen ceremonia religiosa? Pues bueno. Me
parece que esta decisión es una orden y
que va a hacer que
baje el número de personas que van a la
iglesia, que ya son
cuatro”.

t

“Me parece una solemne tontería. Que
cada cual haga con su
cuerpo lo que estime
oportuno, tanto si
quiere descansar en
Urbasa, como si prefiere hacerlo en el mar.
Pienso que la decisión
no tiene sentido”.

Unai Oteiza López

Jacky Inga Gómez

39 años. Estella
Bombero

33 años. Estella
Hostelería

“Cada uno es libre e independiente, es una cuestión
personal. Pienso que la
decisión de la Iglesia es
una intromisión, una obligación, y que las cosas se
deberían poder seguir haciendo como hasta ahora
tanto si alguien quiere que
sus cenizas estén en casa
como si en el mar, independientemente de sus
creencias religiosas”.

19
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NOTICIAS

FOTONOTICIA I 21 de octubre de 2016

Auzolan para recuperar la fuente
de Remontival

Los escolares de 5º de Primaria
del modelo D del colegio público
Remontival visitaban junto con
el alcalde de la ciudad, Koldo
Leoz, el 21 de octubre, la fuente
de Remontival, ubicada en Santa
Bárbara. El objetivo era mostrarle la situación de abandono
en la que se encuentra un
entorno que tuvo gran importancia para Estella y adonde la
gente acudía paseando. Los
alumnos expusieron algunas
ideas, como el trabajo conjunto
entre alumnado, familias, profesorado y ayuntamiento para limpiar en auzolan el lugar. El centro prepara un proyecto más
detallado a la espera de que el
consistorio realice un desbroce
en la zona. El objetivo es dotar
al enclave natural de un uso
lúdico y pedagógico.

BREVE I

Estella acogió una concentración de txistularis el 23 de octubre

20

Estella fue testigo el domingo 23 de
octubre de la concentración de txistularis que organizó el grupo ‘Txuntxuneroak
Migarik Gabeko’. Se reunieron en torno a
ochenta miembros de los grupos de txistularis de Pamplona-Iruña, Sangüesa,
Aóiz, Falces, Tudela, Corella, Murchante,
Andosilla, Peralta, Barañáin, Iparralde y
Guipúzcoa, además del grupo local
Padre Hilario Olazaran.

CALLE MAYOR 597
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ACTIVIDADES

E

n torno a 4.000 personas
secundaban la sexta edición del ciclo de teatro
‘Ecos de Otoño’, organizado por la
Asociación Tierras de Iranzu y los
Ayuntamientos implicados en el
proyecto. La iniciativa de carácter
familiar se desarrolló durante el
último sábado de septiembre y los
sábados de octubre, con actuaciones
variadas de gran calidad que entretuvieron al público en las localidades de Lezáun, Abárzuza, Zurucuáin, Riezu, Salinas de Oro y
Muez.
Como novedad este año se celebraba
también un exitoso taller de teatro, a
cargo del grupo Kilkarrak, de Estella,
con la participación de unos 60 niños.
Se desarrolló el día de la última sesión,
el 29 de octubre, por la mañana, y
abordó nociones básicas sobre la interpretación, como la importancia de proyectar la voz, entre otros aspectos.
Las compañías que participaron
este año en el ciclo ‘Ecos de otoño’,
algunas ya conocidas de ediciones
anteriores, fueron: ‘Grupo Pai’, ‘Los
Titiriteros de Binefar’, ‘Grupo Yarleku’, ‘Zirika Zirkus’, y ‘Teatro Trokolo’,
que llevaron a escena obras de diversa
temática como el respeto al medio
ambiente, la animación a la lectura, la
alimentación sana y la mitología vasca.
La gran aceptación del ciclo de teatro llevó este año a aumentar el número de citas hasta seis actuaciones y el
taller para llegar a más pueblos y a un
mayor número de público. La iniciativa contó con un presupuesto de
11.000 euros. •

El teatro de ‘Ecos
de otoño’ reunió a
unas 4.000 personas
LAS SEIS ACTUACIONES SE CELEBRABAN ESTA EDICIÓN EN LEZÁUN,
ABÁRZUZA, ZURUCUÁIN, RIEZU, SALINAS DE ORO Y MUEZ

Los ‘Titiriteros de Binefar’ y su ‘Maricastaña’, en Salinas de Oro.

21

Momento de la actuación del grupo ‘Trokolo’ en Muez.
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TRABAJO MANUAL

R
Restauración de un baúl

Paso a paso
Paso a paso, la restauración revela a quien la practica todos sus secretos; y paso a paso, los participantes sacan todo el potencial del mueble y lo traen
a una nueva vida.

“Estoy restaurando este baúl de
una amiga, era de su familia y tiene
más de cien años. Tengo que decaparlo para dejarlo limpio, darle
goma-laca y lijarlo para que quede
con tono y, por dentro, lo voy a forrar con papel de pared. Llevo año y
medio en el curso de restauración,
me gusta mucho ver lo bien que
quedan las cosas después”.

Marisa García Gorria

22

Algunas de las alumnas del curso de restauración, junto con la profesora, Isabel García Ciriza (tercera por la derecha),

L

a restauración de muebles tiene
en Estella una larga trayectoria,
y la afición sigue más viva que
nunca. Actualmente, 24 personas, la
mayoría mujeres, se esmeran un día por
semana en dotar de una nueva vida a los
muebles antiguos. La segunda mano está
de moda y la personalización hace de los
muebles de ayer artículos únicos de hoy.
El antiguo bar del frontón Lizarra acoge
las clases que imparte la profesora Isabel
García Ciriza. Dos grupos se reúnen el viernes, de mañana y de tarde, para revitalizar
los muebles elegidos y abstraerse durante
unas horas en un mundo que a todas las
participantes relaja y entretiene. “La restauración de muebles está actualmente en

CALLE MAYOR 597

Una segunda vida
a los muebles
UNA SILLA ANTIGUA CON ESTÉTICA RENOVADA, UNA PUERTA DE MADERA
NOBLE COMO CABEZAL DE CAMA… LA MODA DE LA RESTAURACIÓN
ESTÁ MÁS QUE ASENTADA EN ESTELLA COMO ENTRETENIMIENTO
Y COMO MEDIO PARA PERSONALIZAR EL HOGAR
auge, porque hoy en día no se tira nada y
porque recompensa mucho ver cómo se les
puede dar una segunda vida e incluso cambiar de utilidad”, explica Isabel García.
La utilización de nuevos materiales y la
imaginación para cambiar el uso original de

las piezas –por ejemplo utilizar una puerta
antigua como cabecero de cama o una mesilla como mesa auxiliar- convierten el arte de
la restauración en una actividad muy atractiva y muy útil. “Lo último es la pintura a la
tiza, un producto que permite pintar sobre

CME num 597:Maquetación 1 03/11/16 19:03 Página 23

Trabajo manual

+ MÁS

R

R

Silla antigua

Cabezal de cama

“Para mí este curso es un placer. Estoy con unas sillas de mi
madre. Tengo dos de este estilo
y una sillería del siglo XVIII, que
la voy a hacer entera. Primero
quito la tapicería y decapo toda
la madera. Tapo los agujeros, le
paso la lija y le echo goma-laca.
Después las voy a tapizar con un
toque moderno”.

“Yo compré este cabezal de
cama, lo he decapado y tratado
contra la carcoma. La idea es
pintarlo en un blanco roto con
esmalte laca para darle un estilo
moderno. Lo voy a utilizar como
cabecero para mi cama y tengo
pendiente acompañarlo con dos
mesillas del mismo color, que
también voy a restaurar”.

Sara Echeverría Alonso

Ana Osés Ardaiz

cualquier material, de fácil aplicación y con
una gran variedad de colores. Así un mueble antiguo adopta el toque más actual”,
añade la profesora.

Técnicas
El pintado del mueble es uno de los
pasos que aprenden las participantes del
curso, pero existen otros, muchos de ellos
previos: decapar, lijar, encolar, teñir, barnizar y encerar. “Mucha gente piensa que no
sabe o que va a estropear el mueble. Hay
quien trae muebles de la familia pero también quien compra de segunda mano para
que no importe aprender con él. La restauración no es difícil, aquí damos pautas para
aprender y para sacarle al mueble el mayor
partido posible. Sólo hay que tener tiempo
y empezar con algo sencillo que se pueda
terminar. Produce mucha satisfacción ver el
mueble acabado”.
La relajación y la reunión social son
algunos de los beneficios de esta actividad
de grupo. El tiempo pasa rápido en las clases de restauración. La actividad la organi-

Ejemplos del trabajo de la madera.

za el área de Igualdad y Mujer del Ayuntamiento de Estella, se realiza trimestralmente, con cursos jueves y viernes, de mañana y
tarde.

Más información: en el área de Igualdad
o en el teléfono 600 500 602. •
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SALVEMOS
EL EGA
La ‘ONG’ del río Ega

CREADO EN 2013, EL COLECTIVO BASA SU ACTIVIDAD EN LA DEFENSA
DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE TIERRA ESTELLA

E
24

n el verano de 2013 nacía la asociación Salvemos el Ega, la ONG del Ega. Se
constituía con la intención de defender los recursos hídricos de Tierra Estella,
es decir, el río, y salvaguardarlo de la presión ambiental. Razón inicial y una
constante en el trabajo del colectivo es la aportación de un nuevo punto de vista sobre
el proyecto de abastecimiento de agua promovido por la Mancomunidad de Montejurra. La Asociación defiende la lucha pacífica y legal, como muestra la cantidad de
procedimientos y de reivindicaciones que ha realizado durante estos más de tres años
de andadura.

La Asociación se articula en torno a una junta y traspasa la participación particular
para aglutinar el apoyo de diferentes colectivos: Ayuntamientos, comunidades de regantes, grupos ecologistas y asociaciones de pescadores y de agricultores. De carácter totalmente abierto, se nutre de la participación de distintos segmentos de la sociedad.
Explica el presidente de Salvemos el Ega, Felipe Ajona Chasco, que fue un vecino de
Valdega, Txema Lizarraga, guarda de la Comunidad de Regantes, quien hacía saltar las
alarmas respecto a la extracción de agua del conjunto Acuífero de Lóquiz y río Ega. “El
secado inusual de las fuentes y manantiales se venía apreciando desde el año 2000. Incluso con una pluviometría igual o superior a la media, el caudal del río disminuía con
estiajes de hasta seis meses. Lizarraga fue el primero en avisar de las graves consecuencias económicas, medioambientales y sociales que el proyecto de abastecimiento de agua
a Viana y a la Ribera podría suponer para el río Ega”.
Ajona apunta que en los términos municipales de Mendaza y Ancín existen actualmente pozos para extraer agua, extracciones que, asegura, ya están afectando en la
actualidad al acuífero y el río. La alarma aumentaba con el inicio de construcción de dos
nuevos pozos en el primer municipio, lo que duplicaría la extracción de agua. La concesión pasaría de los 7.122 m3 a los 14.520.407 m3. Las acciones en contra de este proyecto se han sucedido en los últimos tiempos; la última, una concentración el 23 de >
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FELIPE AJONA:
“PEDIMOS UN
ESTUDIO HIDROLÓGICO
ACTUALIZADO DE LOS
RECURSOS DEL ACUÍFERO
DE LÓQUIZ-RÍO EGA, QUE
SE ESTABLEZCA EL
CAUDAL ECOLÓGICO
NECESARIO Y QUE SE
RESPETEN LAS
CONDICIONES
AMBIENTALES Y
LOS USOS EXISTENTES
EN LA ZONA”
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Asociaciones

Panorámica del río Ega a su paso por
el término de Ancín.
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Asociaciones

DATOS

ASÍ ES
FORMACIÓN. La asociación Salvemos
el Ega se creó en agosto de 1993. Fue
iniciativa del que fuera guarda de la
Comunidad de Regantes de Valdega,
Txema Lizarraga.
NÚMERO DE SOCIOS. Salvemos el
Ega no tiene asociados de cuota, sino
particulares y colectivos simpatizantes
que den su apoyo.

El presidente de la asociación, Felipe Ajona (tercero izqda.) y el secretario Juan Iriberri (primero
dcha.), junto a miembros del colectivo durante las fiestas de Murieta.
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octubre ante las obras de excavación de
los pozos.
“Lo que pedimos es que no se comience
la casa por el tejado. Pedimos en primer
lugar un estudio hidrológico actualizado
de los recursos del acuífero de Lóquiz-río
Ega, que se establezca el caudal ecológico
necesario para el río Ega, sus afluentes y
manantiales, puesto que se encuentra en
zona LIC, es decir, Lugar de Importancia
Comunitaria. Finalmente queremos que se
respeten las condiciones ambientales y los
usos existentes en la zona, de manera que
el agua que sobre pueda ser utilizada para
abastecimiento, como pretende la Mancomunidad. Si no llega, sobre todo en el
periodo de estiaje de verano y otoño,
entonces que se complete el abastecimiento con otras alternativas que hay”, añade
el presidente.

Próximas acciones
Sin tregua, Salvemos el Ega sigue adelante haciendo todo lo que está en su
mano en la defensa del río. En los próximos días va a cursar una denuncia ante el
Defensor del Pueblo en contra de la Mancomunidad de Montejurra por la construcción de los dos nuevos pozos en Men-
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daza “sin permiso ni concesión”; el viernes 4 celebran una reunión en Pamplona
con los grupos parlamentarios del cuatripartito y el 21 de noviembre los Ayuntamientos mantendrán un encuentro con la
consejera.
Aunque la suya sea una lucha de largo
recorrido, Salvemos el Ega hace una
buena valoración de su trabajo. Explica
Juan Iriberri Hita, secretario del colectivo,
que uno de sus logros es la creación de
conciencia medioambiental entre la población. “Se ha despertado en los pueblos
una concienciación bastante viva. Tenemos un patrimonio que está en estado terminal y la gente se está dando cuenta. El
Ega se está muriendo por los estiajes, por
la contaminación y por el efecto negativo
del desarrollo industrial y económico”,
explica.
“Nosotros queremos prevenir lo que
puede venir. La situación actual es insostenible y el Gobierno de Navarra tiene que
buscar alternativas”, añade Ajona. Salvemos el Ega mantiene reuniones semanales
y una asamblea anual para decidir los
pasos a seguir. Aseguran que el secreto de
su permanencia en la defensa medioambiental es la constancia. •

JUNTA. La junta la integran Felipe
Ajona Chasco (presidente), Xavi Amengual Requena (vicepresidente), Juan
José Iriberri Hita (secretario), Francisco Javier Negueruela de Bobadilla y
los vocales Emilio Ruiz Recalde y Gustavo Garrido Ibáñez.
FINANCIACIÓN. El colectivo no establece cuotas. Se autofinancia mediante
la realización de actividades para recaudar fondos. Cuenta, además, con
las aportaciones económicas de los
Ayuntamientos y de las Comunidades
de Regantes.

ACTIVIDADES. Destaca la fiesta
anual de Salvemos el Ega, que ha
cumplido ya la quinta edición. También
organizan actividades puntuales como,
por ejemplo, charlas sobre temas de
interés para el colectivo.
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BREVE I

El Consorcio Turístico
Tierra Estella realiza
un buen balance
de visitas durante
el puente

El colegio Ntra. Sra. del Puy recibe una copia
de la talla de la patrona
El colegio diocesano Nuestra Señora del Puy recibió una réplica de la
imagen de la Virgen del Puy. La talla procede del museo particular de
la Real Basílica del Puy y ha sido cedida por el prior, Óscar Azcona,
para que presida la capilla principal del centro educativo. El traslado de
la imagen tuvo lugar en la mañana del 27 de octubre, tras una Eucaristía presidida por el prior, acompañado del resto de capellanes del centro. Los alumnos de Bachiller se encargaron de portar la imagen hasta
el patio del colegio, donde fue recibida por el director del colegio, junto
con el resto de profesores y alumnos. En el centro se le ofreció un acto
de bienvenida y se trasladó a la capilla.

El Punto de Información Turística
del Consorcio Turístico Tierra
Estella recibió durante el puente
de Todos los Santos a 507 personas que solicitaron información
sobre la comarca. Lo más demandado fue el plano de la ciudad, el
mapa de Tierra Estella, otro de
Urbasa e información sobre el
Nacedero del Urederra y recorridos y senderos para realizar. Las
procedencias mayoritarias han
sido Guipúzcoa y Madrid, seguidos de Valladolid, Vizcaya, Navarra y Barcelona.
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EDUCACIÓN

L

izarra Ikastola ha retomado la
experiencia del intercambio de
alumnos con centros europeos.
Un grupo de 39 alumnos de tercero y
cuarto de Secundaria viajaron, del 4 al
11 de octubre, a Polonia y Eslovaquia
con los objetivos de poner en práctica la
comunicación en inglés, de conocer otros
proyectos educativos y de participar en
actividades culturales.

Intercambio con
Polonia y Eslovaquia
TREINTA Y NUEVE ALUMNOS DE LIZARRA IKASTOLA VISITARON
LAS CIUDADES DE GDANSK Y NÁMESTOVO CON EL OBJETIVO
DE COMUNICARSE EN INGLÉS CON OTROS ESTUDIANTES

Los alumnos tuvieron la ocasión de visitar Gdansk, la ciudad portuaria más grande de Polonia, Cracovia, al sur del país, y
Námestovo, una pequeña ciudad del norte
de Eslovaquia. También pudieron conocer
otros enclaves, como el campo de concentración de Auschwitz, el castillo de Orava y
la región checa de Ostrava.
Museo de la Ciencia en Ostrava
(República Checa).

Foto de grupo con alumnos de Estella y de Polonia en la ciudad de Gdansk.
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Tras la experiencia, calificada de muy
satisfactoria, los alumnos de Estella esperan
la visita de sus compañeros europeos la
próxima primavera. El intercambio ha sido
posible gracias al trabajo previo en el centro para contactar con otros de similares
características con los que colaborar. •

CALLE MAYOR 597

Los alumnos en el castillo de Orava.
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TURISMO

Tierras de Iranzu
lanza las visitas
de otoño-invierno
SE SUMAN CUATRO NUEVOS SENDEROS
A LA OFERTA DE NATURALEZA

L

a actividad no para en Tierras
de Iranzu sea primavera, verano, otoño e invierno. Con la
entrada de la nueva estación, la Asociación recuerda su oferta habitual, ahora
de 20 actividades, a la que se suman
como novedade cuatro nuevos senderos
para disfrutar del entorno y la organización el 12 de octubre de una visita guiada al diapiro de Salinas de
oro: ‘De la roca a la
mesa’.
Dentro
del
apartado de
turismo cultural y gastronómico
destacan las
visitas guiadas al monasterio de Iranzu,
con sus diez
estancias visitables, además de
varias exposiciones; la
visita guiada al Centro
Lenaerts y el jardín de Paulette en
Irurre, y las visitas guiadas al románico de
Santa María de Eguiarte, Santa Catalina de
Alejandría y la Natividad de Garísoain con
sus respectivas degustaciones en el primer
y segundo caso.
El turismo activo incluye el contacto
con la naturaleza y los animales en la
Granja Escuela Basabere, la visita guiada a
la finca ecológica de ganado vacuno, caballar y caprino con degustación de carne en
Salinas de Oro; el safari a la Casta Navarra
de la ganadería Alba Reta, de Grocin; un
curso de iniciación a la escalada en Erául, y
la actividad de Paintball en Zurucuáin.
Del enoturismo se encargan las bodegas
Pacharán Azanza, en Abárzuza; Bodegas
Tándem, en Lorca; Bodegas Lezáun, en
Lácar, y Bodegas Aroa y Restaurante Naturel en Zurucuáin-Grocin, todas ellas con
visitas guiadas, degustaciones y menús

especiales. En cuanto al turismo gastronómico, las queserías y la miel son las protagonistas de la mano de visitas guiadas y
posibilidad de probar sus productos en
Quesería Susperregui (Abárzuza), Quesería
Aldaia (Lezáun), Quesería Urrizaga (Abárzuza) y las mielerías Azkorena (Salinas de
Oro) y La Sacristana (Santa María de
Eguiarte). La oferta turística en todos los
casos puede completarse con el
servicio de taxi Raimundo.
Como novedad en
esta temporada, a
los múltiples senderos que ofrece
la zona de Tierras de Iranzu
se suman cuatro más para
disfrute de los
visitantes. Además, la sal
cobra especial
protagonismo el 12
de noviembre con una
visita guiada al diapiro
de Salinas de Oro.
La visita se llama ‘De la roca a la
mesa’ y contará con ponentes especializados que explicarán qué es un diapiro y
guiarán un recorrido por el diapiro y las
salineras. También habrá una cata comentada de aceite D.O. Navarra maridada con
diferentes sales ecológicas y biológicas de
Salinas de Oro. Guiarán Itziar Intza, de
Reyno Gourmet, y Iosu Gironés. •

Veinte mujeres
aprendieron nociones
sobre el cuidado de
cuidadores de personas
con demencias
Cómo cuidar a las cuidadoras de
personas con Alzheimer y otras
demencias era el contenido del
taller ‘Cuidar y cuidarse’ que se
impartió desde el departamento
de Salud con la colaboración de
personal médico del consultorio
médico de Arróniz y de los Servicios Sociales de Base de la zona
de Allo. Participaron una veintena
de mujeres.
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LA VISITA GUIADA ‘DE
LA ROCA A LA MESA’
SE REALIZARÁ EL 12
DE NOVIEMBRE EN
SALINAS DE ORO
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MÁSTERES DE
BÁDMINTON.

NAVARRA, 3ª EN EL
CAMPEONATO DE
AUTONOMÍAS DE
MOTOCICLISMO.

RESULTADOS
DE BTT Y
SQUASH.

Nuevas experiencias
deportivas en la Semana
de la Montaña
EL CLUB MONTAÑERO DE ESTELLA PONE EN MARCHA LA CUARTA EDICIÓN
DE SU PROGRAMA DE CONFERENCIAS Y PROYECCIONES DEL 7 AL 13 DE NOVIEMBRE

30

E

l club montañero de Estella
pone en marcha del 7 al 13 de
noviembre la cuarta edición de
su Semana de la Montaña. Conferencias
y proyecciones sobre alpinismo, sobre
carreras de montaña, esquí de travesía y
bici enduro conforman una programa
que se completa durante el fin de semana con sesión de cine, salida montañera
y comida de club.
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Todas las actividades de lunes a viernes
se celebran en la casa de la juventud
María Vicuña y son gratuitas.

Lunes 7. En euskera, ‘Mendi korrikalaria’, con Uxue Fraile.
Martes 8. Alex Txikon hablará sobre
‘Nanga Parbat invernal’.
Miércoles 9. Turno del esquí de travesía
de la mano de Luis Arrieta.
Jueves 10. Fernando Belzunce comparte su ‘Expedición transgroenlandia’.
Viernes 11. Los vecinos de Tierra Estella
Guillermo Moratinos Nuin, Iker Segura
Irigoien, Sergio Aramendía Etxabarri, José
Salvador Usoz, Diego Casi Larrión y Fran
Yoldi Idioy relatarán y mostrarán imágenes de su aventura por el Atlas marroquí
en bici de enduro.

El sábado día 12, los cines Los Llanos
acogen a las 20 h. la proyección de una
película, cuyo título aún está por decidir.
La actividad cuenta con la colaboración
del colectivo Ecologistas en Acción-Ecologistak Martxan.

Salida
montañera
Para terminar la semana, el domingo
13, se preparara una salida montañera que
recorrerá Goñi, Treku y Lizarraga. A las
8.30 horas un autobús partirá de la estación de autobuses. La jornada concluirá
con una comida de club en la Venta Lizarraga.
Es necesario apuntarse a las actividades
del domingo en el club con límite hasta el
9 de noviembre. •
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BÁDMINTON

E

l fin de semana del 15 y 16 de
octubre se disputó en Bilbao el
Máster 5* en categorías sub 13 y
sub 17. Un total de 13 jugadores del Club
Bádminton Estella participaron y consiguieron, como resultado más destacado, el tercer puesto de la pareja Pablo Valencia-Raúl
Martínez de Olcoz que alcanzaron las semifinales en la modalidad de doble masculino.
Destacar también, en Individual Masculino
sub 17, el buen campeonato de Mario García
que, en un complicado partido de cuartos de
final a tres sets (21-19 20-22 18-21) y con tres
puntos de partido a su favor en el segundo set,
cayó ante su rival y perdió el paso a la semifinal.
El papel más destacado fue el realizado por
la joven jugadora sub 13 Amaia Torralba que,
en Individual Femenino, quedó subcampeona.
Resolvió con solvencia todos los partidos, tanto
de la fase de grupos como del cuadro principal,
y pasó a la final ganando el primer set por 2119 pero finalmente los tres últimos puntos
cayeron del lado de su rival y Laura Álvarez,
de Oviedo, que se hizo con el triunfo.
Paralelamente a este máster, en el pabellón
de Solares de Cantabria se disputaba el máster
8* en la categoría máxima, la categoría absoluta. Las representantes del CB Estella Nelly Iriberri y Patricia Pérez hicieron un buen papel
tanto en Doble Femenino, Iriberri en Individual
Femenino y Pérez en Doble Mixto junto con
Javier Abián.
La tónica fue de unos partidos muy igualados que en DF perdieron en tres sets frente a
las que finalmente fueron las campeonas. En
IF Nelly Iriberri cayó en cuartos de final y,
también en cuartos, Patricia Pérez-Javier
Abián perdieron en un disputadísimo partido
a 3 sets. •
R

C.B. ESTELLA

Dos másters en
un fin de semana
AMAIA TORRALBA CONSIGUIÓ PLATA EN IF SUB 13 Y LA PAREJA
PABLO VALENCIA-RAÚL MARTÍNEZ DE OLCOZ, UN BRONCE EN DM SUB 17

Amaia Torralba, de negro, segunda en el IF sub 13, celebrado en Bilbao. Cedida.
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Patricia Pérez y Nelly Iriberri. Cedida.
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NOTICIAS

BREVE I Fútbol

FOTONOTICIA I 22 y 23 de octubre de 2016

El Izarra, sexto
con 20 puntos
ÚLTIMO ENCUENTRO
Jornada 12
2 de noviembre. Las Callejas
Lealtad-Izarra 0-0
PRÓXIMO ENCUENTRO
Jornada 13
Domingo 6 de noviembre.
Izarra- Caudal.
16.30 h. Merkatondoa

Los Campeonatos
Vasco-Navarros de
Mushing se celebran
los días 4 y 5 en Ancín
El sábado 4 y el domingo 5 de
este mes se disputan en término
de Ancín los Campeonatos VascoNavarros de Mushing. El sábado
comenzarán a las 16.30 horas y el
domingo, la competición se desarrolla a partir de las 9 de la
mañana.

32

CALLE MAYOR 597

Podio histórico para Navarra
en el Campeonato de España por
Autonomías de Motociclismo
En un infierno de barro y agua se celebró el fin de semana del 22 y 23
de octubre el Campeonato de España por Autonomías de Motociclismo,
una prueba que la Real Federación Española decídía retomar en 2016
tras un paréntesis de 14 años. La Federación Navarra presentó a un
equipo formado por tres pilotos: el ayeguino Ander Valentín, Luis
Andrés Ayensa e Iker Uterga. La victoria de Ander Valentín en la segunda manga fue decisiva en el tercer puesto que conseguía Navarra a
nivel nacional. El segundo puesto era para Andalucía y Valencia se proclamaba ganadora.
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Raúl Lara se impone
en el I Campeonato
de Media Pista
de Squash
Estella acogía el sábado 15 de
octubre el I Campeonato de Media
Pista de Squash. Después de
superar su semifinal contra
Miguel Virto, Raúl Lara se impuso
ante Javi Gómez que venía de una
durísima semifinal con Ignacio
vicente. El club organizaba para el
29 de octubre un clinic con el
monitor Javier Villanueva.

Presentación de
equipos del Club
Baloncesto Oncineda
El alevín Aitor Hita, segundo por la derecha, junto a miembros de su club.

Victoria del alevín
del Tex Aitor Hita en
la sexta prueba del
Open Diario de Navarra

La cancha del polideportivo Tierra
Estella acoge el sábado 5 de
noviembre, a partir de las 17
horas, la presentación de sus
equipos en la actual temporada
2016-2017. Como novedad este
año se realizará un reconocimiento a los jugadores y entrenadores
con más de 20 años en el club. Se
trata de: Ana San Martín, Diego
Ojer, Raúl Pérez, Igor Rández,
Ricardo Miguel y Martín Archanco.

P

eralta acogía el sábado 29 de octubre la sexta prueba del Open Diario de
Navarra, en el que cabe destacar la victoria en Alevines del corredor del
Tex, Aitor Hita. Las averías impidieron buenos resultados para el resto de
corredores de las demás categorías con representación de Tierra Estella. La séptima
prueba del Open se disputa el domingo 7 de noviembre en Luquin y, tras su realización, restarán dos para el final de la competición: la de Ororbia y la última, en
Estella.
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MÚSICA.‘‘THE
50 GREATEST
TRACKS’ CD DE
JOSÉ CARRERAS.

AGENDA
DE TIERRA
ESTELLA.

TU CALLE MAYOR.
UNA SECCIÓN
ABIERTA A TU
COLABORACIÓN.

TELÉFONOS DE INTERÉS I
ALANON (familiares de alcohólicos)

639 400 406
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS

948 241 010 / 609 478 341
AMBULANCIAS

948 550 468

15 AÑOS NO ES NADA I Nº 201. Del 2 al 15 de noviembre de 2000

Más de cincuenta 600
en Estella

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

L

a plaza de los Fueros de
Estella acogía en el 2000,
por segundo año consecutivo, una concentración de coches Seat
600. Sesenta vehículos de este mítico
modelo se dieron cita, procedentes
de diferentes puntos de Navarra y de
las provincias limítrofes, incluso llegados desde Madrid. El promotor de
la iniciativa que siguió celebrándose
con los años era el vecino de Estella
Juan Carlos Díaz. Su idea tomaba
cuerpo en un desplazamiento a San
Sebastián, donde, como propietario
de un Seat 600, se asoció al Club de
este modelo antiguo.

948 550 232
HOSPITAL
34

848 435 000
LA ESTELLESA

948 550 127
OFICINA DE TURISMO

948 556 301
POLICÍA MUNICIPAL 092

Los coches estuvieron expuestos en
la plaza ante la mirada de los curiosos
que se acercaban y también se repartieron trofeos al Seiscientos Más Raro,
al Más Bonito y al club con más
miembros. •

POLICÍA FORAL

948 555 576
POLIDEPORTIVO

948 554 188
SOS NAVARRA 112
TAXIS

948 550 001

¿Cree que van a mejorar el tráfico las rotondas
de la zona del Volante?

URGENCIAS

948 548 001

En el año 2000 se planeaba la construcción de dos glorietas para regular el tráfico en
la zona del Volante. Daban su opinión los vecinos Idoia Etayo Solchaga, César Pagola
Labeaga, Fernando Albizu Larrucea, Toño Pérez de Viñaspre Beloqui, Maite Vidador Izcue y Ofir Vázquez Restrepo.
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Otra vez Nintendo
Con sus legiones de fans y detractores prácticamente a partes
iguales, no hay duda de que Nintendo es una compañía clave en la
industria del videojuego, quizás la más importante si echamos un
vistazo global a las últimas décadas. Desde la NES de los años 80
hasta la revolución de la Wii, pasando por todas sus portátiles,
Nintendo siempre ha estado ahí, siendo la primera en innovar y
obligando a sus competidores a mejorar.
Dos nuevos lanzamientos de Nintendo la han vuelto a poner en
boca de todos los aficionados estos días. Por un lado la Nintendo
Switch, un híbrido de consola de sobremesa y portátil que saldrá
a la venta el próximo mes de marzo. Con muchas incógnitas todavía respecto a la potencia de su hardware, sus controles, o el catá-

logo de juegos de terceros disponible. Pero generando la expectación habitual en los productos Nintendo.
El otro lanzamiento es un guiño a los jugadores más veteranos. Se
trata de la Nintendo Classic Mini, una versión en miniatura de la
mítica NES. Con su clásico mando original y 30 títulos que hoy
parecen retro, pero que fueron todo un descubrimiento en su
momento, y el punto de partida de esta afición para millones de
jugadores de todo el planeta. Y la tendremos con nosotros en sólo
una semana, para poder rememorar aquellas partidas inolvidables de hace unos 30 años. ¿Os apetece volver a disfrutar de esos
juegos?

+ más:

http://www.nintendo.com/es_LA/nes-classic

LA CAMPAÑA
El rincón del
pimiento, el rincón
de Lodosa
Muy curioso en la jornada
resultó el rincón
ambientado en Lodosa,
donde varias vecinas
demostraron al público el
tradicional ensartado y
asado de pimiento del
piquillo. Además de vistoso
y representativo, desde este
rincón se contribuyó a
ambientar más si cabe la
feria, con el delicioso olor a
pimiento recién asado.

La imagen de nuestros PRODUCTOS LOCALES
Seguro que muchos de vosotros visitasteis las I Feria de Productos Local de
Tierra Estella que se celebró el pasado fin de semana, 29 y 30 de octubre.
En Calle Mayor también lo hicimos, pero desde días antes, preparando toda
la imagen del evento: carteles, tríptico informativo, cartelería de los stands y
tickets para los pintxos.
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LIBROS I

‘El hombre solo’
de Bernardo Atxaga

HORÓSCOPO I

> ARIES

> LIBRA

Es menester que su atención se centre en el
mundo exterior y los logros que pueden llegar a
través de él. Su vida está sujeta a muchas idas y
venidas y a una actividad apresurada.

> TAURO
Cuidado con los cambios, pueden ser inesperados
y radicales. Con el amor no se debe jugar. Pensar
antes de tomar decisiones irreversibles.

> GÉMINIS
Hay cierta tendencia a trepar socialmente valiéndose de las conexiones y utilizando las relaciones
que encuentra a su alcance. Quizás exija a los
demás más de lo que pueden dar.

> CÁNCER
Días propensos a inestabilidad emocional. Puede
mostrarse muy crítico con la vida ajena y crearse
problemas innecesarios con sus amistades o su
pareja.

> LEO

En una España deslumbrada por
los Mundiales de Fútbol de 1982,
un grupo de amigos con un pasado
común, la lucha armada, intenta
llevar a cabo la última de las operaciones contra el sistema, que se
convertirá también en la última de
las operaciones contra sí mismos.
Una novela de intriga en la que
Bernardo Atxaga, con una escritura
brillante y desgarrada, nos adentra
en la mente de un hombre que
todavía no ha aprendido a caminar
fuera del territorio del Miedo.

Cuando encuentre el punto de armonía emocional
los trabajos se desarrollarán mejor y será más sólido el aspecto con que encare sus faenas. Tiende a
urdir enredos que están fuera de lugar. Le conviene más la franqueza.

> VIRGO
Dispone de bastante perspicacia para afrontar los
asuntos cotidianos, con buen sentido práctico y
capacidad de lucha. Es necesario que prevalezca
la razón y la capacidad de comunicación.

492
fueron intervenidas en 2015
en el Hospital de Navarra
por cáncer de mama

CALLE MAYOR 597

> ESCORPIO
La manifestación de diversas formas artísticas
cobra especial interés. Dada su inclinación a propósitos poco usuales puede pensarse que carece de
capacidad práctica para conseguir éxito.

> SAGITARIO
Aunque no tenga genialidad ni sea especialmente
brillante, posee una agradable expresión del pensamiento. Se favorece la producción de obras del
intelecto en actividades artísticas.

> CAPRICORNIO
Con alta tensión nerviosa se torna más sensible,
aunque no tiene efecto adverso sobre su carácter
amable y gentil. Dispone de mucha libertad personal y los demás tienen que adaptarse a las reglas
de juego que impone.

> ACUARIO
El aumento de la confianza en sí mismo favorece
la asistencia de los amigos y de los padres, que
también colaboran. El romance y la vida sentimental pasan a ser lo más importante.

> PISCIS
Excelente momento para nuevos planteamientos
en el trabajo, especialmente para las cuestiones
económicas y financieras, sobre todo si se relacionan con la Bolsa.

LA CIFRA I

pacientes
36

Es recomendable que vaya reduciendo la actividad hasta que la situación vuelva a ponerse a
favor de sus intereses. Si no es completamente
necesario meterse en nuevas singladuras, déjelo
para más adelante.

En 2015 fueron intervenidas en
el Complejo Hospitalario de
Navarra (CHN) 429 pacientes
con cáncer de mama. En el 78%
de los casos se realizó cirugía
conservadora, el 20% fueron mastectomías y en un 2% únicamente
se realizó cirugía axilar -biopsia
del ganglio centinela o linfadenectomía. Estas cifras son similares a las de años anteriores, con
una variación menor al 1%.
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COCINA I Carnes

MÚSICA I

ENTRECOT CON SALSA
DE SETAS Y CASTAÑAS

‘The 50
Greatest Tracks’ CD
de José Carreras

Ingredientes:

Preparación:

Para cuatro comensales

1.- Pelar las chalotas y picarlas finas. Pelar y picar el diente de
ajo. Poner una sartén o cazuela al fuego con un poco de aceite de
oliva, pochar las chalotas hasta que empiecen a transparentar, a
fuego lento. Añadir el ajo picado y dejar que tome un ligero color.

• 4 entrecots
• 3 chalotas
• 1 diente de ajo
• 200 gr.de leche
evaporada
• 500 gr. de setas
variadas
congeladas
• 2 cucharadas de
puré de castañas
• Pimienta negra,
tomillo, aceite de
oliva y sal.

2.- Incorporar las setas y el puré de castañas, mezclar con el ajo y
las chalotas y subir el fuego, añadir la leche evaporada y sal al gusto y llevar a ebullición. Cuando
rompa a hervir, reducir a fuego medio-bajo y
mover de vez en cuando. Dejar que reduzca a
la mitad.

La recopilación perfecta para
amantes de la ópera: 2 CDs que
incluyen las 50 canciones más
representativas del gran tenor
incluyendo arias de Verdi, Puccini
y ‘Tonight’ del musical West Side
Story.
Un trabajo imprescindible para los
amantes de la buena música.

3.- Aderezar con la pimienta negra recién molida y un pellizco de tomillo, mezclar y reducir el
fuego al mínimo. Dejar reducir hasta que la salsa
de setas y castañas haya perdido toda su agua
y esté cremosa. Preparar la carne
4.- Servir el entrecot con salsa de
setas y castañas al momento, unas
escamas de sal y un hilo de aceite
de oliva sobre la carne.

37
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AGENDA I
viembre. A partir de las 20 horas
presentará su último trabajo, ‘A corazón abierto’. Las entradas para el
concierto del líder del mítico grupo
‘Duncan Dhu’ se pueden adquirir
en la propia taquilla de los Golem,
en Cenor Ramón Andueza y a través de ticketea (902044226 y
www.ticketea.com). Precios: 18 euros anticipada y 20 euros en taquilla. Organiza SALdCASA.

TALLER SOBRE
IGUALDAD
Estella
Casa de la Juventud Mª Vicuña
24 de noviembre, 19 h.

VIERNES
CULTURALES
Estella
Cines Los Llanos

Viernes 4. Txalo Producciones
presenta la obra de teatro ‘Mitad y
mitad’. 21 horas. Precio: 15 euros.
Viernes 11. Teatro infantil con Iluna Producciones, que pone en escena ‘Las aventuras de Ana Montaña’. 18 horas. Precio: 5 euros.

Viernes 11. Iluna Producciones
vuelve al escenario con ‘Ana y
Johny, los que no fueron a Eurovisión’. 21 horas. Precio: 10 euros.
Viernes 25. Más teatro con La Nave Producciones, ‘Los 20 mandamientos de la buena esposa’. 21 horas. precio: 3 euros.

VIAJE PARA EL VER EL PARTIDO
ATHLETIC BILBAO - VILLARREAL
20 de noviembre
Estella-Bilbao

La peña del Athletic Club de Bilbao de Estella-Lizarra organiza
un viaje a Bilbao para acudir al partido del equipo contra el Villarreal que se disputa el domingo 20 de noviembre. Las personas interesadas pueden apuntarse en la Librería Ino antes del 5
de noviembre.

El área de Igualdad del Ayuntamiento de Estella pone en marcha
el 24 de noviembre, a las 19 horas
en la casa de la juventud, un taller
o espacio de sensibilización y de reflexión sobre un modelo de masculinidad que genere un cambio hacia posiciones más igualitarias. La
actividad va dirigida a hombre. El
plazo de inscripción termina el 21
de noviembre.

Guleguina y Juan Pons y The Metropolitan Opera Orchestra and
Chorus. Duración: 123 minutos.

CURSO DE PRIMEROS
AUXILIOS
38

VISITA AL RETABLO
SANTA ELENA
Estella
Iglesia de San Miguel
Sábado 5, 11.30 h.

El Centro de Estudios Tierra Estella (CETE) organiza para el sábado
5 de noviembre, a las 11.30 horas,
una visita guiada, gratuita, al retablo de Santa Elena, en la iglesia de
San Miguel, con motivo de sexto
centenario del retablo.

Estella
Sede de Cruz Roja
Del 14 al 18 de noviembre

Cruz Roja Navarra organiza unos
cursos de Primeros Auxilios Básicos, dirigido a personas empleadas.
Se celebrará en la sede de la Asociación en horario de 16 a 20 horas. Financia el Servicio Navarro
de Empleo y el Servicio Público de
Empleo Estatal. Información e inscripciones: oficina de empleo y
Cruz Roja Estella.

PROYECCIÓN LÍRICA
Estella
Casa de cultura Fray Diego
Jueves 10, 19.30 h.

La asociación Alte proyecta el jueves 10, dentro de su ciclo lírico, la
obra Andrea Chénier’, de Giordano, con Luciano Pavarotti, María

CALLE MAYOR 597

CONCIERTO
Los Arcos
Casa de cultura
4 de noviembre, 20 h.

El coro juvenil del Orfeón Pamplonés y el grupo ‘El Desván.
Rock&Choir’ actúan el viernes 4 de
noviembre en la casa de cultura de
Los Arcos a las 20 horas. Entrada
libre.

FIESTAS DE
LORCA
Sábado 12 de noviembre

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-

Lorca celebra el sábado 12 las fiestas de la juventud con comida popular, seguida de ronda copera y
cena popular. A las doce de la noche comenzará el Aritza Rock, en
la sociedad, con la actuación de
‘Bourbon Kings’ y ‘Bolbora’.
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HORARIOS DE AUTOBUSES I

FARMACIAS DE GUARDIA I
> ESTELLA

> AYEGUI

- Viernes 4.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6

- Del viernes 4 al domingo
6 de noviembre.
A.I. Barbarin García.
Carretera, 18

- Sábado 5.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 1
- Domingo 6.
M. Nagore Solano. Arieta, 11
- Lunes 7.
O, Aguirre Encinas.
Pl. Amaiur, 2
- Martes 8.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6
- Miércoles 9.
M. Berraondo Aramendía.
Fray Diego, 15
- Jueves 10.
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1
- Viernes 11.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7
- Sábado 12.
S.M. Laspalas Manzanero.
Yerri, 29
- Domingo 13.
M. Nagore Solano.
Arieta, 11

> ABÁRZUZA
- Del lunes 7 al domingo
13 de noviembre.
M.A. Pascual Echávarri.
Ctra. de Arizala, 1

> BARGOTA
- Del viernes 4 al domingo
6 de noviembre.
M.C. Lázaro Marí.
Real, 8

> ESPRONCEDA
- Del viernes 4 al domingo
6 de noviembre.
D. González Mendizábal.
Picota, 2

> LOS ARCOS
- Del lunes 7 al domingo
13 de noviembre.
E.M. Ochoa Cortázar.
Mayor, 27

> A PAMPLONA

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

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

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

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

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

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

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

> Estella-Calahorra-Azagra
-

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

Laborables
Domingos
Viernes (no Festivos)
Laborables

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

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

Acedo-Estella
- 10.00 h. L y X

> Estella-Aguilar de Codés
- 18.00 h. Viernes

Aguilar de Codés-Estella
- 10.00 h. Viernes

> A LOGROÑO

> Estella-Mendavia

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

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

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

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

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

> Estella-Mués
- 18 h. M y J

Mues-Estella

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

- 10.00 h. Jueves
- 10.00 h. Martes

> ESTELLA-VITORIA
-

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

> Estella-S.Sebastián

> VITORIA-ESTELLA

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

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

-

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

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

7.50 h. L-V
9.50 h. S, D y F
15.20 h. L-V
15.35 h. S, D y F
16.55 h. Viernes dte. periodo escolar
19.20 h. S, D y F
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> PLM
(ESTELLA-LOGROÑO-MADRID)
IDA
- Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
- 7.40
(llega a las 12.45 h)
- 16.40 (llega a las 21.45 h)
VUELTA
- Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
- 7.00
(llega a las 12.05 h)
- 15.00
(llega a las 20.05 h)
LA ESTELLESA
PLM AUTOCARES
ARRIAGA (Vitoria)
GURBINDO

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

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

LLEGADAS AL Y SALIDAS
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

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

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

OPINIÓN

Cambio climático

40

Acabo de leer la carta abierta que 375 científicos de EE.UU., entre
ellos 30 premios Nobel, han dirigido al candidato a la presidencia
de EE.UU. por el Partido Republicano, Donald Trump. Voy a
comentar un par de frases de la carta.
Dicen: “El cambio climático originado por el ser humano no es
una conspiración, un engaño o una creencia. Es una realidad física. El quemado de petróleo, carbón y gas natural causó la mayor
parte del histórico aumento del nivel de los gases de efecto invernadero en la atmósfera”.
Esto que dicen es cierto... pero no es toda la verdad.
Veamos algunos datos: Las termitas son responsables de entre
el 4 y el 15% de las emisiones de metano. Las vacas del 29%. ¿Qué
tanto por ciento corresponde a los demás seres vivos, incluidos
nosotros? En el fondo de los océanos existen grandes cantidades
de burbujas heladas de metano que con la subida de las temperaturas se están liberando. El permafrost (terreno permanentemente
congelado) que se encuentra en Alaska, Canadá, Groenlandia,
Antártida y Siberia ha comenzado desde hace unos años a deshelarse liberando grandes cantidades de metano, este gas se transforma en CO2 a los 10 años. Solamente en Siberia se calcula que hay
unos 500 mil millones de toneladas de metano. No hay duda de
que el ser humano ayuda en estas emisiones de gases de efecto
invernadero, pero a la vista de otros datos contrastados parece un
poco aventurado decir que es “la mayor parte”.
Sigue la carta: En la campaña del Partido Republicano para
las primarias Presidenciales, el Sr. Trump, o su equipo, dijeron: “La
Tierra NO se está calentando”, o, “el calentamiento es debido a
causas puramente naturales ajenas al control del ser humano.”
Responden los científicos “Estas afirmaciones son inconsistentes
con la realidad.”
Estas afirmaciones del Sr. Trump y los suyos no se sostienen de
ninguna manera: si la Tierra no se está calentando, no se puede
calentar por causas puramente naturales, eso es una contradicción.
Y como hemos visto hay otros factores que aumentan los gases de
efecto invernadero.
Pero hagamos un poco de historia sobre el tema.
Efectivamente la tierra se está calentando por causas naturales
ajenas al ser humano desde hace millones de años, con épocas de
glaciación y de deshielo. Pongamos unos ejemplos: En el Pleistoce-

no (125000 años hasta hoy) primer periodo del Cuaternario, hubo
4 glaciaciones: Günz, Mindel, Riss y Wurm. Después de cada glaciación hubo una subida de temperaturas y, como consecuencia,
un deshielo, que originó una subida del nivel de los mares.
Hace 30000 años hubo una gran glaciación, los hielos llegaron
al paralelo 40º N en América (Nueva york, etc.) y al paralelo 50º
N en Europa (París etc.). Los mares descendieron 100 m, pero
vino un aumento de temperaturas subiendo de nuevo el nivel de
los océanos.
Hace 21000 años hubo una nueva glaciación. Hace 10000 a
15000 años el nivel de las aguas de los mares estaban entre 80 y
120 m más bajo, por ello Gran Bretaña estaba unida a Europa,
Sumatra a Asia, Alaska a Siberia y Australia, Tasmania, Nueva
Guinea y otras islas formaban el continente Sahul. La subida
natural de las temperaturas y el nivel del mar hizo que cambiara
esta situación... sin influencia del ser humano.
Hace 5000 años se formó el mar del Norte y también el mar
más joven de la Tierra: El mar Báltico.
Recomiendo leer la información sobre el Flysch de Zumaya,
libro abierto del último millón de años sobre el cambio climático.
Cada “página” abarca 10000 años, pues cada 10000 años hay un
cambio de ciclo: calor y frio.
Hay islas coralinas en Oceanía, como las Maldivas o Nauru,
que están comprando terrenos en islas volcánicas con montañas,
para trasladar la totalidad de su población cuando el nivel del mar
haga inhabitable su nación.
Podíamos hablar de la actitud de los países más contaminantes: China, EE.UU. y otros que ayudan mucho al aumento de los
gases de efecto invernadero y que han impedido que las decisiones
sobre reducción de emisiones contaminantes conseguidas en la
Conferencia de París no sean vinculantes hasta que lo firmen 55
países que contaminen el 55%... ya saben que nunca se conseguirá
esto pues los 8 o 10 países más contaminantes son los responsables del 80 o 90% del total de la contaminación. Se ve claramente
que les preocupa poco la contaminación, y se limitan a decir que
harán lo posible para reducirla... es decir nada.
Hay muchísima más información, pero la falta de espacio obliga a dejarlo aquí.

Jesús Azkarraga

> Excursión a Elizondo y Amaiur
Miembros de la asociación de mujeres de la zona
de Los Arcos, Arca, acudieron el sábado 15 de
octubre de excursión a las localidades de Elizondo y Amaiur. La visita en la primera giró en
torno a la trilogía ‘El guardián invisible’. También visitaron el molino y el castillo de Amaiur.
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> REUNION DE LOS QUINTOS DEL ‘58
El sábado 22 de octubre los quintos del ’58 celebraron una reunión en el restaurante El Volante. Asistieron a la cita, como
muestra la foto: 1. José Martínez, 2. Jesús Félix Sanz, 3. Juan Tomás Haro, 4. Andoni Astarriaga, 5. Pili Rozas, 6. Luis Esteban Arnedillo, 7. Abelardo Pareja, 8. María Puy Roa, 9. José Azcona, 10. Maritxu Zudaire, 11. Eduardo Ayúcar, 12. José Luis
Sanz, 13. Ana Saenz, 14. María Puy Martínez, 15. Gotzon Nafarrate, 16. Julio José Sucunza, 17. Víctor Zabala, 18. Víctor
Chasco, 19. Juan Ángel Napal, 20. Juan Jesús Sánchez, 21. Goyo Aramendía, 22. Jorge Ugarte, 23. Josetxu Sánchez, 24. Luis
Ángel Sanado, 25. Rosa Ojer, 26. Juan Guinea, 27. Manolo Sánchez, 28. Txutxin Marcos, 29. Jesús Emilio Soravilla, 30. Javier
García, 31. Iñaki García, 32. Ulises Urra, 33. Cecilio Salsamendi y 34. María Puy Areta.

CUMPLEAÑOS

> Ana y Alfonso.
Se casan el sábado 5 de
noviembre en Bargota.
Por fin... llega vuestro
día, que lo disfrutéis.
Os lo desean vuestras
familias y amigos/as.
Que solo sea el principio de una nueva etapa
en vuestra vida.
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ARIELKA ALDANA

> Viaje a Italia del club de Jubilados de Ayegui.
El Club de Jubilados de Ayegui envía esta foto de
su reciente viaje a Italia. Tuvieron la ocasión de
visitar Niza (Francia), Milán, Verona, Venecia,
Padua, Pisa, Florencia, Siena, Asís y Roma. En la
imagen, el grupo posa en la plaza de San Pedro,
delante de la basílica, en el Vaticano.

> CONVOCATORIA PARA LOS QUINTOS
DEL 67.
Se convoca a los quintos del 67 a una reunión,
primera toma de contacto, para organizar el día
de los quintos. El sábado 5 de noviembre, en el
Bar Pigor. Os esperamos.

Cumplió 8 años
el 26 de octubre.
Muchas felicidades de sus
padres Iñaki y Judiht.

LUIS ERRO
Cumplió 2 años el 31 de
octubre. Felicidades de
toda tu familia.
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

GUILLERMO NUIN SEGUROS

Liberty Seguros en Estella.
En la agencia Guillermo Nuin, de Liberty Seguros, ofrecemos un asesoramiento personalizado, cercano y profesional en seguros de todos los ramos para particulares, autónomos y empresas. Auto, hogar, comunidades, accidentes, vida, comercios, multirriesgos,
ahorro, empresas, responsabilidad civil… Acércate a nuestra oficina de la Calle Wenceslao de Oñate en Estella y consulta sin compromiso las distintas opciones.
El detalle: Infórmate sobre nuestro seguro de accidentes multideporte y nuestros precios especiales en responsabilidad civil para autónomos.•
DIRECCIÓN:

FUNDADO EN 2012

C/ Wenceslao de Oñate, 22. 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: T. 948 55 07 23 M. 606 595 148
E-mail: guillermonuin@exclusivos.libertyseguros.es
HORARIO: L-V. 09:00-13:00 h. y 17:00-19:00 h.

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

GUILLERMO NUIN SEGUROS y LA CASA DE LAS
ARAÑAS.
Como podrán observar se
trata de un apartado específico
destinado a conocer y, sobre
todo, poner cara a todas las
personas que se encuentran
detrás de cada uno. Además de
ofrecer información específica
de estos establecimientos, conocerá detalles característicos o
anecdóticos de ellos, así como
el año de su fundación.
Seguro que a través de esta
nueva sección conocerá mejor
el comercio, la hostelería y el
tejido empresarial de la zona.

Taller de cerámica creativa.

El taller La Casa de las Arañas es un espacio creativo de cerámica artística hecha a
mano, donde encontrarás recuerdos de Estella y del Camino, artículos de decoración,
collares, broches, cuadros, tiestos; además de piezas artísticas, transferencia de imágenes
(fotos y dibujos) a soporte cerámico, trofeos, regalos de empresa… Nerea Urra imparte
además clases de cerámica para todas las edades y durante todo el año.
El detalle: Anímate. Da rienda suelta a tu creatividad. Descubre el mundo del
barro.•
DIRECCIÓN:

FUNDADO EN 2016

C/ La Rúa, 32 (Frente al Museo del Carlismo). 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: T. 686 24 66 82 E-mail: lacasalasaranas@hotmail.com
Web: www.lacasalasaranas.com
HORARIO: L-V. 10:00-13:30 h. y 17:00-20:00 h. S- 10:00-13:30 h.
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ENTRE PARTICULARES I
Recogemos tus
anuncios en:

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

oficina2@callemayor.es

¿

¿

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

1. BOLSA
INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE dúplex en el centro de Estella con
jardín de 80m2 con muchísimas posibilidades. Por un lado se entra por la calle Bellviste pero la vivienda da a los 2 lados, también a la calle calderería con plaza Santiago.
200m2 en 2 plantas. En la planta baja tenemos cocina-salón. Pasillo distribuidor con
despensa, baño y habitación doble al fondo.
En la primera planta tenemos 3 habitaciones
dobles. Bodega de 35m2, cobertizo de 35m2.
Pásate a visitarlo. T.626231232 / 680118566
Se VENDE vivienda en Estella con ascensor a
pie de calle. Pocos gastos de comunidad. Sin
cargas. Listo para entrar a vivir. T.686859529
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,

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

Recogemos tus
anuncios en:
tel. 948 55 44 22

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

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

ascensor, calefacción. Urge venta. 79.000e.
T.666684237
Se VENDE piso céntrico, 170 m2, 8 habitaciones, 2 baños, cuarto de estar, cocina, terraza. T.636043853
Se VENDE pareado en urbanización Las
Lomas. 4 hab. y 3 baños. Garaje para 2
coches. 250m2 de jardín. Buena orientación y
buenas vistas. Suelos de parqué y gres y ventanas de aluminio climalit. Impecable.
P.218.000e. T.699904190
Se VENDE piso de amplias habitaciones con
ascensor y calefacción de gas individual.
T.948553294
Se VENDE casa en la plaza de los Fueros de
Estella. Ideal para sociedad gastronómica.
T.646185264
Se VENDE PISO en C/ Tafalla. 3 habitaciones,
cuarto de estar y baño, amueblado 70m2.
T.948553670
Se VENDE piso en Calle Yoar, 95 m2 útiles,
todo exterior y con 2 balcones, amueblado y
totalmente reformado: cocina, baño, suelos,
techos, electricidad, fontanería, ventanas
PVC climalit. El precio incluye bajera individual en la que cabe 1 coche y motos, bicis,
estanterías. P.170.000e. T.669135291
Se VENDE piso en Estella. 94 m2. Cal. ind. de

7. ENSEÑANZA
7.1. Demanda clases particulares

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

10. VIAJES
11. RELACIONES y
CONTACTOS

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 habitaciones. Doy una entrada de 10.000 euros y 1.000
euros al mes durante 34 meses. T.653589357
1.2 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Se VENDE casa de 3 alturas en Ecala, junto a
la sierra de Urbasa. Para reformar. Precio a
convenir. T.636006001
Se VENDE 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 habitaciones, 1 baño, garaje y terraza. Mesa exterior
de obra con toldo automático para comidas
en el exterior con barbacoa. T.630511246
Se VENDE adosado en Ororbia de 10 años de
antigüedad o se cambia por un piso seminuevo en San Jorge en Pamplona.
T.647087446
Se VENDE casa en Lerín de 90 metros cuadrados. P.47.000e. T.948530334 / 661649938
Se VENDE unifamiliar en Ayegui (193m2) 3

43

4 / NOVIEMBRE / 2016

CME num 597:Maquetación 1 03/11/16 19:04 Página 44

habitaciones, 3 baños, cocina de diseño,
electrodomésticos alta gama. Salón con
terracita al sur. Empotrados. Garaje-bajera
de 50m2. Luminoso. Vistas a Montejurra.
P.189.000e. T.626654237
1.2 DEMANDA
COMPRARÍA casa de planta baja para persona mayor en Tierra Estella o cercanías. Con
algo de terreno. T.633709673
COMPRO casa en Arróniz. T.615267137
1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se 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 parcela de secano de 3992 m2 en Eraul (valle de
Yerri). Las dos parcelas están cercanas, el
regadío a 1 km de Eraul y a 6 km de Estella.
Se incluye un tractor Bertolini de 20cv con
rotavator y aperos. T.688901616
VENDO plaza de garaje céntrica. Entrada y
salida por calleja de Los Toros y calle de La
Corte. T.627006179
SE VENDE plaza de garaje en el parking de la
plaza de la Coronación de Estella.
T.639960644
Se VENDE huerta de recreo en CandeliteraEstella. Con caseta. 3.000 m2. T.699497110
Se VENDE amplia plaza de garaje para coche
o furgoneta en Puente la Reina. T.620217681
Se VENDE terreno urbano en Allo económico.
T.667022649
Se VENDE plaza de garaje en la calle Fray
Diego. T.948657144 / 620282086
Se VENDE finca en Belástegui, a 2 km de
Estella, con cocina, salón, 2 hab., 2 baños y 2
hermosas terrazas una con porche. Choco,
garaje y piscina. P.240.000e. negociables.
P.948555730 / 676456075
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
44

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
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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 profesores (junto al Simply de Estella) para el curso
escolar 2016-17. T.626227699
Se ALQUILA piso amueblado en Pamplona de
110m2 (zona Ed. Inteligentes). 4 habitaciones, cocina, salón comedor y baño. (A partir
de las 17 h.) T.685316012
kirelexa@yahoo.com
Se ALQUILA apartamento y chalet en Peñíscola. Junto a la playa. Piscina, garaje y tenis.
T.655303235
ALQUILO apartamento en Benidorm primera
línea playa de levante, económico.
T.609707896
Se ALQUILA apartamento amueblado en
Abárzuza. T. 948552396 / 669644410
1.6. PISOS COMPARTIDOS
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 habitación amplia. No más de 150e. T.685343063
Chica BUSCA habitación amplia para vivir.
T.685343063
Se ALQUILA habitación en piso compartido, a
lado del polideportivo. Precio 150e. más gastos. T.677409169
1.7. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en la plaza
Amaiur (Rotonda Vélaz). T.685727934
Se ALQUILA plaza de garaje amplia junto al
polideportivo. T.948540160
ALQUILO bajo de 150m2 en Pº de la Inmaculada, con instalaciones, aire acondicionado,
baño, decorada. T.696108222
ALQUILO bajo de 30m2 bien ubicado, obra
realizada, para ocupar de inmediato.
T.696108222
Se ALQUILA bajera en calle Chapitel para
sociedad o juventud. T.948551122
Se ALQUILA local comercial céntrico de
75m2 de planta, y 53m2 de sobre planta.
Gran patio con salida desde el local.
T.636550533
Se ALQUILA plaza de garaje en Estella. Pza.
Azucarero. T.620813550
Se ALQUILA plaza de garaje en Estella. Calle
San Andrés. T.620813550
Se ALQUILA plaza de garaje en el parking de
la Estación. T.650570333

Se ALQUILA plaza de garaje y trastero.
T.616247022
ALQUILO plaza de garaje en el parking de la
Estación. Muy bien situada y protegida.
T.618008084
Se ALQUILA bajera para guardar coches con
o sin trastero, también para negocio. Frente
al polideportivo junto al puente la vía.
T.680744796
Se ALQUILA plaza de garaje subterráneo en
plaza Mercado Viejo (Estella). Motos 25e /
coche 40e. T.680744796
Se ALQUILA finca de recreo con piscina.
T.600646423
1.7. DEMANDA
Se BUSCA trastero para alquilar en Estella.
T.658724725
BUSCO finca de recreo para alquilar. Hasta
250e. T.646225145
BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra
Estella. T.620265854
1.8. TRASPASOS
Se TRASPASA negocio por jubilación en el
centro de Estella. T.948550498
Se ALQUILA peluquería en Estella. C/ Valdeallín. Totalmente acondicionada. T.637555144
Se TRASPASA tienda de ultramarinos por
motivo de viaje. T.697734713
Se VENDE o ALQUILA bar nuevo con cocina,
en Tierra Estella, paso del Camino de Santiago. T.629504209
Se VENDE peluquería en Estella.
T.948553365 / 636445594

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES
Se VENDE Renault Twingo NA-AJ. En muy
buen estado. Precio económico. T.610404219
2.1. DEMANDA
Se COMPRA coche Peugeot Expert o similar.
Máximo 2000e. T.632397682
Se COMPRARÍA vehículo de segunda mano.
No importa el estado. T.633693255
2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES
Se VENDE moto Trail Bmw G 650 GS roja, año
2012, 18.000 km, ruedas nuevas, cúpula alta,
paramanos, puños calefactables, baúl.
P.5300e. T.629053142
Se VENDE moto Derbi Boulevard 50, de
49cc., por no poder usar. Motor Piaggio. Año
2011. 600 Km. T.948542223
2.2. DEMANDA
Se COMPRA moto de carretera de 125cc.
T.616247022
Se COMPRA scooter de 125cc. T.616247022
Se COMPRA moto. T.948556103
2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
VENDO semi-chiser de 15 brazos seminuevo.
Allo. T.948523014
Se VENDE carretilla elevadora Fiat en perfecto estado. P.2.500e. Es de batería. Carga
hasta 1.000 kilos. La queremos vender porque necesitamos una que suba cuestas. Esta
sirve para andar en llano. T.948357087
Se VENDE remolque. T.679226226

VENDO carro de mula mecánica. Barato.
T.676902818
VENDO furgoneta Peugeot Expert Hdi de
empresa. Cuidada. Siempre en garaje. Diesel. 126.000 km. 2 plazas. Interior con compartimentos para profesional. T.620217681
Se VENDE mula mecánica Pascuali, 12 cv. En
Estella. T.699534062
2.3. DEMANDA
COMPRO mula mecánica. No importa estado.
T.645100680
COMPRO camiones Mercedes, Volvo, Daf,
Scania, Man, etc y maquinaria de obra pública. T.657427455
2.4. ACCESORIOS
Se VENDEN 2 ruedas Michelin Energy Saver
205/06 r16. 92h 200 kmt. montadas equilibradas. Regalo cadenas para nieve.
T.619485766
VENDO transportín maletero para dos
perros. T.948554270 (noches).
2.4. DEMANDA
COMPRARÍA carro herbicida de 1000 litros de
capacidad. T.948523886
BUSCO remolque para transportar una
motocicleta. T.650237630
COMPRARÍA dos ruedas (neumáticos) usadas en buen estado. T.637985543

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS
Se VENDE bicicleta Connor, en muy buen
estado. 26 “ blanca y fucsia. T.696823504
VENDO mountain bike Orbea Alma. Cuadro
carbono, talla XS. Ruedas 29" Mavic Croxmax
Tubeless. Cubiertas Piton 2. Grupo Sram XO.
Pedales Kanbroders, sillín Selle Italia. Regalo accesorios. P.2000e. negociables.
T.636035620
Se VENDE bicicleta de montaña de calidad.
T.608315504
VENDO bicicleta de niña 8-10 años prácticamente nueva. P.60e. T.627806263
Se VENDE bicicleta elíptica seminueva.
P.95e. sgsg20@hotmail.com T.666264434
Se VENDE bicicleta estática seminueva. Muy
básica. Económica. T.948553233
VENDO bicicleta plegable completamente
nueva. Reglo accesorios. T.655240509
3.1. DEMANDA
Urge COMPRAR bici de carretera talla 45
para niño de 7 años. T.653958995
COMPRO dos bicicletas estáticas.
T.948541002
COMPRARÍA bici de niño de carrera para
niño de 7 años. No importaría cuadro suelto
de esa medida ni estado. T.699127662
3.2. MATERIAL DEPORTIVO
VENDO tabla inversora en perfecto estado.
P.50e. Ayegui. T.607456475 / 661265248
VENDO material de escalada (cuerda, sistemas, bloqueadores, grigrí, pato, 10 mosquetones de seguridad, bagas, y mochila)
T.608315504 / 948534328
Se VENDE plataforma vibratoria para mantenerse en forma. T.620055880
VENDO kayak completo. T.948523880 (14
horas)
Se VENDE o CAMBIA cinta de spinning por
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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 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
VENDO cama de roble con somier articulado
en medida de 90 cm y dos mesillas a juego.
Regalo colchón de látex. P300e. T.629053143
Se VENDEN muebles de salón estilo rustico y
sofá a juego estilo ‘chaise longue’. Precio a
convenir. T.948555626
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 vitrocerámica y horno. Casi nuevos. T.680160345
Se VENDE sofá cama ideal para dormitorio o
sala de estar. Nuevo. Precio negociable
T.658911808
Se VENDE colchón viscolástico de 150x190
cm. (P.300e.); y dos almohadas visco de 90
cm. (P.40e.) y 75 cm. (P.30e.). Casi sin usar.
T.646569092
VENDO mueble caoba de rincón y mesa de
salón de metro por metro, somier de 1, 50 y
consola de hall muy bonita. T.6172549Se
VENDEN estanterías, mesa de ordenador y
más muebles de tienda. T.688017646
VENDO somier de 1,35x1,90; una cómoda de
6 cajones y un armario pequeño. T.622647882
4.2. DEMANDA
Se NECESITA cama de matrimonio y armario
barato. T.678123738
COMPRO armario ropero y sofá en buen
estado. T.654035481
BUSCO cuna, tacataca y coche de niño económico, en buen precio. T.632685311
Se NECESITA cama de adulto. T.693327443

4.3. ROPA
VENDO vestido de novia color marfil. Talla
40. Impecable. P.150e. T.630763212
Se VENDE vestido de novia Pronovias y se
regala conjunto camisón La Perla. Buen precio. Nuevo. T.658911808
Se VENDE ropa de camarero para realizar el
curso de restauración y servicios o para trabajar de camarero. T. 6676150954
Se VENDE en perfecto estado vestido de
novia, talla 40, con todos sus complementos.
Buen precio. T.658911808
Se VENDE vestido de novia, manga corta, con
pedrería y seda salvaje. En buen estado y
listo para usar. T.626643319
VENDO traje de novia con cancán color beige.
Talla M. Precio a convenir. T.646120766
Se VENDE zapatos de señora, puestos dos
veces, talla 36, color gris y negro, con tacón
medio, de la marca Pertini. P.70e.
T.676205936
VENDO ropa de caballero de segunda mano
(entre ellos 2 trajes nuevos) en muy buen
estado, talla grande. T.678944374
VENDO traje de Comunión modelo nuevo de
almirante chaqueta azul y plata. Prácticamente nuevo de un solo uso. También opción
de alquilar. T.679660506
4.3. DEMANDA
COMPRARÍA vestido de Comunión, para niña
de 9 a 10 años, económico. T.664572429

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA
Se VENDE impresora para fotos y papel, en
color con cartuchos independientes. Marca
Canon. Económica. T.676205936
Se VENDE conjunto de altavoces más subwoofer para home-cinema. Económico.
T.676205936
Se VENDEN 20 focos de luz con sus correspondientes 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
5.1. DEMANDA
BUSCO cargadores de PS Vita. T.634449652
Se COMPRA móvil de segunda mano, que
tenga posibilidad de conexión a interneT.602243977
COMPRARÍA ordenador de segunda mano.
T.632214032
Se COMRA ordenador de sobremesa o portátil. T.680137618
5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.
Canon. T.627114797
5.3. MÚSICA
VENDO trompeta americana King 2000 plata.
Perfecto estado. Un sólo dueño, músico de
orquesta. P.1.000e. Puente la Reina.
T.620217681

VENDO guitarra eléctrica tipo estratocaster
con correa, púa, afinador, palanca de vibrato,
ampli de 30 vatios, cuerdas de repuesto,
cable y estuche rígido. Todo en perfectas
condiciones. P.150e. no negociables. No lo
vendo por separado. (Juan Carlos)
T.629345725
5.3. DEMANDA
COMPRO mandolina de segunda mano de
caja plana. Cualquier tipo, pero preferentemente tipo folk. T.626611495
COMPRO flauta travesera Yamaha 281.
T.657520315 / 609690045
5.4. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES
VENDO libros de 2º de Bachillerato (Castellano). T.609773290
Se VENDEN libros y accesorios del 1º curso
de Servicios y Restauración de FP Burlada.
T.667615095
Se VENDE libro ‘Tratado de Patología Interna’ 2ª Edición, editado en 1875 y traducido
por Joaquín Jaso. P.66e. T.948553201
Se VENDE libro bien conservado ‘La Difteria’.
Siglo XIX. P.82e. T.948553201
5.4. DEMANDA
Se COMPRAN libros de grado medio, segundo de gestión administrativa. T.616247022
Chica sin recursos NECESITA libros de Grado
Medio o Auxiliar de Enfermería. T.630766055
5.5. JUEGOS
Se VENDE coche para niño marca Audi, rojo,
en perfecto estado. Con mando para controlar el vehículo mientras el niño está montado. T.658911808
VENDO Xbox 360 slim modificada con 15 juegos, 250 Gb y un mando. P.120e. T.678752429
Se VENDE por no usar X-BOX 360. 250gb. con
2 mandos, auricular y 4 juegos. P.120e.
T.648168711
Se VENDE X-Box 360 nueva con 18 juegos.
P.300e. T.676062595
5.6. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y
videoconsolas, sobre todo antiguos. Me desplazo. T.697948280
COMPRO Play Station 2 Slim o similar.
T.628863079 También por WhatsApp.

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO
Se OFRECE chica de Estella para hacer labores domésticas por horas. T.620264094
Chica BUSCA trabajo cuidando personas
mayores o de limpieza, por
horas. T.632885311
Chica se OFRECE para cuidado de personas
mayores, interna o externa.
T.652951704
Me OFREZCO para cuidar personas discapa-

citadas o cuidar personas hospitalizadas por
las mañanas soy una persona cualificada.
T.635420731
Señora responsable necesita trabajo en el
cuidado de personas mayores. Interna y
externa con fines de semana. Buenas referencias. T.688356061
Se OFRECE chica para trabajar como interna, preferiblemente, o fines de semana.
T.631554067
Se OFRECE chica para trabajar en labores de
servicio doméstico. Por horas o fines de
semana. T.602343635
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
Señora responsable BUSCA trabajo interna,
externa o fines de semana para el cuidado de
personas mayores. T.698247016
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
ancianos los fines de semana. Con experiencia. T.631378420
Señora responsable con mucha experiencia y
buenas referencias BUSCA trabajo en el cuidado de personas mayores. Interna o fines
de semana. T.698824738
Señora responsable se OFRECE para trabajar cuidando personas mayores. Interna o
externa. Disponibilidad inmediata.
T.604203835
Señora responsable BUSCA trabajo en el cuidado de personas mayores. Externa o interna, con fines de semana. Con buenas referencias. T.631644803
BUSCO trabajo con buenos informes para
cuidado de niños o personas mayores, servicio doméstico... T.661157476
Se OFRECE señora para trabajar en labores
del hogar como interna o externa.
T.611343528
Se OFRECE chica con referencias por las tardes para limpieza, cuidado de personas
mayores o niños. T.693979375
Señora responsable NECEISTA trabajo. Cuidado de personas mayores, interna o externa, incluidos los fines de semana. Buenas
referencias. T.688356061
Se OFRECE chica para trabajar de interna o
externa. Cuidar abuelo o niños y limpieza del
hogar. T.612247901
Señora responsable se OFRECE para trabajar cuidando personas mayores, interna o
externa con fines de semana. Con buenas
referencias. T.631342958
Señora responsable con buenos informes
BUSCA trabajo en limpieza, plancha, cuidado
de niños, mayores, etc. T.661157476.
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores, como interna, externa,
fines de semana, etc. T.632663081
BUSCO trabajo por horas, de 4 a 7 de la
tarde. Cuidado de niños, mayores, limpieza,
etc. T.678035150
Señora responsable y con informes se OFRECE para trabajar externa en limpieza o cuidado de ancianos. T.678078046
Española con experiencia BUSCA trabajo por
horas para el cuidado de personas mayores,
niños, limpiezas, etc. T.661904369.
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Aerosesma ..............................21
Mujer con experiencia BUSCA trabajo en limpieza de hogares. Se ofrece de externa en
días laborables e interna en fin de semana.
T.631488452
Se OFRECE señora con experiencia y formación en el cuidado de personas mayores en
domicilio, por horas, externa… T.676024509.
Se OFRECE chica para cuidado de personas
mayores, trabajo del hogar, cuidado de
niños… interna o externa. Con experiencia.
T.671547646
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores, limpieza, etc., por horas,
interna o externa. T.612247901
Se OFRECE señora seria y formal y con formación para trabajar cuidando personas
mayores en domicilio. T.948111039 /
605225254
Se OFRECE chica para trabajar por horas
cuidando ancianos o niños y en labores de
limpieza. T.600896114
Chica BUSCA trabajo en ayudante de cocina,
limpieza, cuidado de personas dependientes,
por horas, externa o interna. Disponibilidad
inmediata. T.671215760
BUSCO trabajo de interna o externa para
ayudante de cocina, cuidado de personas
mayores, limpiezas o cualquier actividad.
Disponibilidad inmediata. T.606181292
Señora responsable BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores, interna o externa
y fines de semana. Con buenas referencias.
T.631644803
Señora responsable NECESITA trabajo. Cuidado de persona mayores. Interna, externa
con fines de semana. Con buenas referencias. T.688356061
Mujer se OFRECE para trabajar de interna o
externa, también fines de semana. Limpieza,
cuidado de personas mayores, niños, etc.
T.612247901 / 631659363
Señora 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
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6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Se OFRECE hombre de 52 años con un 33%
de discapacidad para trabajar como repartidor. T. 648492017
BUSCO trabajo de ayudante de albañil, ayudante de jardinería, ayudante de granja o
cualquier actividad. Disponibilidad inmediata. T. 631912662
Se BUSCA trabajo como operario lavadero de
coches, recogida de fruta, peón de construcción o cuidado de ganadería. Total disponibilidad. T.685566455
Se OFRECE hombre para pasear personas
mayores o mascotas, mantener jardines o
campo, con carné de conducir. T.604203835
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, perdices, faisanes, y otros animales de granja.
T.636996188
Se REGALAN gatos pequeños. T.948553247
Se VENDEN cachorros de Yorkshire Terrier T.
647617399
Se VENDE cachorro de border collie.
T.616247022
Se REGALAN gatitos a personas responsables. T.948534273 / 680784306
Se VENDE cachorro de pastor alemán. Vacunada y desparasitada. T.649789633

9. VARIOS GENERAL

VENDO espejo de baño, 34X34cm; armario de
baño, 23x60 ancho y 32 largo; y cámara congelador 22 ancho, 52cm largo. T.615760222
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 maniquíes. T.689693372
Se VENDE 2 estufas de hierro, arcón horizontal, mesilla de noche, lámpara de noche,
rizador de pelo, mesa de televisión con ruedas, mesa plegable, cesto de mimbre, 2
secadores de pelo, lámpara antigua de techo
de bronce, máquina de escribir antigua, bicicleta estática, vaporizador de suelos H20,
masajeador de pies, cuna antigua de barrotes cromada y salón completo. T.636043853
Se VENDEN cuernos de caza mayor (15 de
venado, 2 muflón y 2 de gamo), bien conservados en perfecto estado. T.674440047
Se VENDE estufa de leña. T.671141501
Se VENDEN estanterías metálicas por cierre
de negocio comercial. T.679519765
Se VENDE sillón relax con elevador. P.200e.
T.948540160
Se VENDE báscula antigua de madera de 250
kg. Perfecto estado. T.660534343
Urge VENDER máquinas de proyectar yeso
nuevas o usadas, con todos los accesorios,
caballetes mangueras, etc. T.679121246
Se VENDE asador de pimientos de butano,
poco uso. P.120e. T.647087446
Se VENDE incubadora para 24 huevos.
T.686160779
Se VENDE fimo de caballo triturado. 2e/saco.

T.686160779
VENDO 15m2 de hierba artificial de máxima
calidad (4cm de altura). P.25e m2. (precio
real 30e) T.678752429
Se VENDE 13 aros de hormigón para pozo.
Buen precio. T.617254973
VENDO bomba sumergible monofásica. Caudal: pulgada y media. Con mangueras. Precio
a convenir. T.671356250
VENDO 2 rollos de alambre galvanizado para
cercados. 1mm. (Mediodías y noches)
T.654811352

Amife ........................................11
Arena Gestión..........................18
Asador Astarriaga ..................28
Auto Ega ................................25
Autolaboriz ..............................11
Automóviles Marco ....................1

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

Autos Lokiz ............................37

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

Bar Lerma................................31

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

Bar Zulobero ..........................30

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 compartir gastos de viaje a Logroño. T.646185264
OFREZCO coche para compartir gastos de
viaje a Pamplona de lunes a viernes. Salida
de Estella a las 08:15 h. y vuelta a las 18:30
h. T.649168682
OFREZCO coche para compartir gastos de
viaje a Logroño de lunes a viernes. Salida de
Estella a las 07:15 h. y vuelta a las 15:15 h.
T.629104899
COMPARTIRÍA viaje Pamplona-Estella. Hora
de salida 15:00 o 15:30h. No dispongo de
vehículo. T.619908630
COMPARTIRÍA viaje a Pamplona. Salida
desde Estella a las 7 de la mañana y vuelta a
las 15 horas. Turno de tarde salida a las 14
horas desde Estella y regreso a las
22.T.639413826

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 CONOCER a una mujer de entre 40 y 50 años, para
amistad o relación. T.677810748
Mujer de Estella, de 57 años, busca amistades, mujeres que se encuentren en la misma
situación, para organizar salidas, viajes…
T.622306337

Bar Alday ................................36
Bar Dos Pasos ........................45
Bar Izarra ................................17
Bar Pigor ................................13
Bar Volante ..............................8
Bicihobby WR ..........................31
Calle Mayor ............................48
Carnicería Javier ....................20
Carpintería Amézqueta ..........40
Clínica del Pie Lizarra ..............4
Clínica Dent.Abadía Antoñana..17
Clínica Dental Napal Razquin ..10
Clínica Dental Río Ega ............23
Clínica Dental Tierra Estella......9
Clínica Dental Tierra Tellechea 4
Clínica Pod.Cristina Sáenz ......33
Dragon Comics ........................19
Electricidad Fija......................36
Evaristo Ruiz ..........................29
Fisioterapia Lizarra ................28
Ganasa ....................................27
Garbayo ....................................8
Gráficas Astarriaga ................45
Héctor Elizaga ........................26
Hotel Yerri ..............................20
Inmobiliaria Sarasate..............43
Instalaciones GDE ..................33
Joyería Riezu..........................23
Kolorez ....................................13
La Rúa 33 ................................11
Merkatondoa MotorSport........37
MRW Estella ............................10

PUNTO FINAL I Huevo

Musical Zugasti........................12
Mutuavenir ..............................10
Navarra Wedding Weekend........2
Nuevo Casino ..........................28
Ortosan....................................21
Peluquería C5 ..........................12
PLM Autocares........................44
Renaut ....................................43
Restaurante Richard................21
SALdCASA eventos ....................7
Teder ......................................15
Veterinaria Haizea ..................44
Zaharra Segunda Mano ..........40
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