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La feria que
antecede
a la Navidad
Estella afronta un mes de diciembre cargado de actividad. Mientras que la Navidad
no llega, las Ferias de San Andrés van
abriendo boca. Celebrado el día del patrón,
el 30 de noviembre, con los actos más institucionales, el fin de semana aglutina el
grueso de la actividad festiva; sobre todo el
domingo, cuando las plazas atraen a vecinos y visitantes en torno al mercado de
ganado, el de artesanía, la feria del queso y
la degustación de cordero asado, junto a
otras actividades. Como novedad este año,
y para revitalizar el mercado de ganado, el
caballo de montura tendrá presencia en la
plaza de Santiago.
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El 30 de noviembre fue también día
inaugural para la iluminación de Navidad,
pistoletazo de salida de la nueva campaña,
las compras y los preparativos familiares.
Junto a otros temas, en este número, el
penúltimo del año, recogemos una valoración sobre la participación de los barrios
en el presupuesto de 2017; un reportaje
sobre la Asamblea de Mujeres, en la sección Asociaciones, con motivo del 25 de
noviembre; la experiencia del joven de Ayegui Koldo Puerta como cocinero en Londres, dentro de la sección Tierra Estella
Global, y, en Deportes, la presentación de
equipos del Bm. Lizarreria, además de una
entrevista a Koldo Solchaga, presidente del
C.A. Iranzu; con motivo de la Medalla de
Plata del Gobierno de Navarra en reconocimiento de su gestión.
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Además, Calle Mayor se adelanta a la
Navidad y te regala el calendario fotográfico de 2017. Esperamos que te guste.
Nuestro próximo número será el Especial de Navidad. ¡Hasta entonces!
R
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ILUMINACIÓN
NAVIDEÑA EN
LAS CALLES DE
ESTELLA

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.
REUNIONES DE
BARRIOS.

ASOCIACIONES.
ASAMBLEA DE
MUJERES DE
ESTELLA-LIZARRA.

L

a celebración de la festividad de
San Andrés, patrón de Estella,
inauguraba el 30 de noviembre
un programa de Ferias que tiene en el
domingo 4 de diciembre su plato fuerte.
El miércoles, día de labor porque el festivo local se reserva al 25 de mayo, Virgen del Puy, la fiesta comenzaba con
aurora y dianas. A las 10.45 h., el Ayuntamiento en cuerpo de Corporación,
abandonaba el edificio consistorial camino de la iglesia de San Pedro, donde presidiría una misa mayor en honor de San
Andrés.

4

La comitiva salía del consistorio en el
orden establecido: primero, los clarineros y
timbaleros, seguidos por diez parejas txikis
de Ibai Ega, otras cinco del grupo de danzas Virgen del Puy y San Andrés, gaiteros,
la banda de música y el Ayuntamiento. El
edil más joven de la Corporación, Jorge
Crespo, portaba la bandera de la ciudad.
Le seguían su compañero de equipo, Ignacio Sanz de Galdeano; los cinco ediles de
UPN –Begoña Ganuza, Javier López,
Javier del Cazo, Menchu Jiménez y Yolanda
Alén-, Marta Astiz, de Ahora-Orain; Ricardo Gómez de Segura y Pablo Ezkurra, de
Geroa Bai; el edil Regino Etxabe (EH
Bildu) y el alcalde, Koldo Leoz. Detrás, el
jefe de Policía Municipal, Miguel Ángel
Remírez.
Una vez en San Pedro, los párrocos
Óscar Azcona y José Mª Arellano oficiaron
la ceremonia, que estuvo presidida por los
ediles de UPN, Geroa Bai y PSN. A continuación, pastas, a cargo de la Asociación
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La salida del Ayuntamiento en cuerpo de Corporación es el momento más institucional del día del

El ambiente de ferias
llega por San Andrés
LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PATRÓN DA PASO A UN AMPLIO PROGRAMA
DE ACTOS DE FIN DE SEMANA QUE RELANZA LA TRADICIÓN GANADERA
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San Andrés

Los alumnos de Santa Ana salieron a la calle para presenciar la tradición del 30 de noviembre.

Los concejales de Geroa Bai, PSN y UPN
presidieron la misa mayor en San Pedro.

de Vecinos de San Pedro. Los actos continuaban por la tarde con una chocolatada
popular y juegos infantiles. A las seis se
procedía al encendido de la iluminación
navideña en las calles comerciales de la
ciudad.

Caballos de montura
El 30 de noviembre servía de aperitivo a
una extensa programación de ferias que se
sucedería los días siguientes. En esta edición, como se dio a conocer en rueda de
prensa, el Ayuntamiento de Estella-Lizarra
introduce varias novedades. Con un presupuesto de 20.000 euros se mantienen los
actos y momentos más tradicionales y se
añaden nuevos atractivos; el principal, el
hípico, con presencia de tratantes de caballos de montura en la feria de ganado y con
un espectáculo especial en el paseo de >

LA PRESENCIA
DE TRATANTES
DE CABALLO
DE MONTURA SE
SUMA A LA DE
TRATANTES DE CARNE
EN LA PLAZA
SANTIAGO DURANTE
LA FERIA DEL
DOMINGO POR LA
MAÑANA

La banda de música, camino de San Pedro.

+ MÁS

Stand de Mancomunidad de Montejurra
y vasos reciclables
La inquietud por la sostenibilidad medioambiental
estará presente en la Feria de la mano de Mancomunidad de Montejurra.
Por un lado, la entidad
proporcionará para la degustación de pinchos de
potro vasos reciclable.
Los pinchos tendrán un
precio de 2 euros, uno
para garantizar la devolución de los vasos y otro
en beneficio solidario
para la Asociación Nava-

rra de Amigos del Sahara
(ANAS).
Además, Mancomunidad
colocará el domingo un
stand en la plaza de la Coronación, en horario de 10
a 14 horas, para sensibilizar en materia de reciclaje
y dar los resultados de separación de residuos y de
la transformación del orgánico en compost. La artista Mª José Rekalde realizará una escultura con
material de reciclaje.

La presidenta de Mancomunidad, Mariví Sevilla,
explicó en rueda de prensa que casi un 40% de los
residuos son orgánicos y
que Mancomunidad recupera un 80% con el que
elabora compost.
La entidad distribuirá en
breve entre los Ayuntamientos un total de
200.000 kilos de compost
para su uso en zonas verdes o para el reparto entre
los vecinos.

2 / DICIEMBRE / 2016
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San Andrés
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Los Llanos. El objetivo es revitalizar un
mercado que en los últimos años ha ido
perdiendo la importancia de ediciones
pasadas.
“Queremos empezar a darle a la feria un
aire diferente, renovado. Por ello hemos
establecido relaciones con los jinetes de la
zona que nos han ayudado a darle una
vuelta”, decía la concejal de Turismo y
Comercio, Marta Astiz, de Ahora-Orain.
Los contactos han dado por resultado la
participación de tratantes de caballo de
montura para la compraventa, un atractivo
que desde la Concejalía esperan que pueda
atraer hasta la plaza de Santiago a un
nuevo público. “Quien venga para comprar
tendrá incluso la ocasión de probar el
caballo”, añadió Astiz.
Las novedades en materia equina se
completan con una exhibición sobre habilidad de caballos que tendrá lugar en el
paseo de Los Llanos el domingo a las 12
horas junto al skate park. “Es algo que
todavía no se ha visto aquí mientras que
en otros sitios como Marcilla lo trabajan
desde hace años, e incluso hacen una competición de habilidades. El público va a
tener ocasión de ver en Estella los distintos
carros de caballos”.
El domingo, día central de la programación de San Andrés, ofrecerá a los vecinos
y visitantes, junto a estas novedades, los
atractivos habituales de la jornada: le mercado de productos artesanos de Tierra
Estella en la plaza de los Fueros, la simulación de la bajada de ganado de la sierra
conducida por jinetes y amazonas en la
plaza Santiago, la XIII edición del Concurso de Quesos de Urbasa-Andía en la plaza
de la Coronación y la degustación popular
de Cordero de Navarra en la plaza San

CALLE MAYOR 599

Feria del ganado. Archivo.

LOS LLANOS ACOGE
UNA EXHIBICIÓN DE
ENGANCHE DEPORTIVO
CON CABALLOS A
PARTIR DE LAS DOCE
DEL MEDIODÍA
Martín. Por la tarde, a las 16.30 h. se realizará la visita guiada ‘Descubriendo a San
Andrés’, una visita gratuita a San Pedro de
la Rúa.
Como una nueva actividad en la tarde
del domingo se incluye una cata teatralizada de vinos del mundo con patés y foies
gourmet, titulada ‘Cátame un cuento de…’.

La guiará Carmen Puerta en la casa de la
juventud e irá acompañada de teatro. “Es
una cata horizontal con foie y patés del
mundo realizados con animales salvajes
libres y maridada con vinos del mundo,
vinos de Australia, California e Italia. Es
una manera de aprender, de prácticamente
cenar y de ser partícipe de una historia”,
explicaba Puerta en rueda de prensa.
El sábado se asienta cada vez con más
fuerza en el programa de Ferias y calienta
motores de cara al domingo. Comienza con
aurora y sigue con la celebración del IX
Concurso Morfológico de Jaca Navarra y
degustación solidaria de pinchos de carne
de potro en la plaza Santiago.
Los puestos de artesanía ofrecerán sus
productos en la plaza de los Fueros y, por
la tarde, visita guiada titulada ‘Cinco plazas de Estella-Lizarra’, a cargo del arqueólogo Mikel Ramos, de Navark, y la celebración del Festival de Danzas de Larraiza,
que pone punto y final a su año del 50 aniversario. El festival reúne en el polideportivo al grupo local junto a otros invitados:
Amaiur Dantza Taldea (Huarte), Lurra
Dantza Taldea (Urretxu) y Garaztarrak
Dantxa Taldea (Saint Jean Pied de Port).
Mikel Ramos, asistente también a la
rueda de prensa, explicó que la visita, con
inicio en la plaza San Martin a las 16.30
horas, recorrerá también las del Mercado
Viejo, en San Miguel, los Fueros, Santiago
y la Coronación. “Las plazas son básicas en
nuestra vida, pero paseamos por ellas sin
darnos cuenta de su historia”, explicó.
La concejal de Turismo recordó la decisión tomada para el próximo año de adelantar del domingo al sábado el día grande
de la feria para probar su funcionamiento
en una jornada comercial. •
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Programación Ferias 2016
VIERNES 2 DE DICIEMBRE
20 h. Música de gaita con la academia
Deierri. Pl. de Los Fueros.
21 h. Torico de Fuego. Pl. de Los Fueros.
21 h. Teatro, Viernes Culturales, en el centro de ocio Los Llanos.
21.30 h. Cena con bertsolari. Sociedad
Gure Hizkuntza.

cultural organizado por el grupo Larraiza.
Entrada libre.
18 h. Partidos de pelota profesionales en
el frontón Remontival.
19.30-21.30 h. Animación callejera a cargo de la charanga Malababa.
21 h. Torico de fuego en
la plaza de Los Fueros.

SÁBADO 3 DE DICIEMBRE
6.30 h. Aurora de San Francisco Javier, a
cargo de la agrupación de auroros Adriano
Juániz.
9.30-14.30 h. IX Concurso Morfológico de
Jaca Navarra, pl. Santiago. 11 h., exhibición y calificación del jurado. 12.30h., entrega de premios. 13 h., degustación popular de pinchos de potro a la brasa.
10-14 y 16-20 h. Mercado de productos artesanos de Tierra Estella. Pl. de Los Fueros.
12 h. Pasacalles con la fanfarre Alkaburua.
13 h. Concierto de la coral Nora, de Sangüesa. Centro cultural Los Llanos. Gratis.
16.30 h. Visita guiada urbana, ‘La quinta
esencia: cinco plazas de Estella-Lizarra’.
Inicio en la plaza San Martín. Gratuita.
17.30 h. Pasacalles de danzaris. Desde la
plaza Santiago hasta el polideportivo.
18.30 h. Festival de danzas, intercambio

DOMINGO 4 DE
DICIEMBRE
6 h. Inicio del asado de
corderos de Navarra en la
plaza San Martín.
8 h. Inicio de la feria de ganado en
la plaza Santiago.
9-14 h. Mercado de productos artesanos
de Tierra Estella.
9.30 h. Concentración de jinetes y amazonas de Tierra Estella en la plaza de toros.
10 h. Simulación de la bajada del ganado
de la sierra. Desde la plaza de toros hasta
la de Santiago.
10.30 h. Almuerzo para jinetes y amazonas.
10.30-14.30 h. Centro de interpretación de
la forja. Plaza de Santiago.
10 h. XIII Concurso de Quesos de UrbasaAndia con venta de quesos de pastor. 12-

13.30 h., demostración de la elaboración
de quesos al modo tradicional. 13.30 h.,
veredicto y entrega de premios e inicio de
la degustación popular de queso
con la colaboración de la
Asociación de Vecinos del
Barrio de San Pedro.
12 h. Exhibición de enganche deportivo con
caballos en el paseo de
Los Llanos, junto al
skate park.
12.30 h. Animación callejera con los txistularis Padre Hilario Olazarán.
13 h. Degustación popular de cordero de Navarra en la plaza San Martín.
Colaboran la peña San Andrés y las carnicerías Eduardo Muguerza y San Martín
Hermanos.
16.30 h. Visita guiada ‘Descubriendo a San
Andrés’. Inicio en la plaza San Martín.
Gratuita.
18.30 h. Cata teatralizada de vinos del
mundo y patés gourmet. Casa de la juventud. Precio: 6 euros. Inscripciones en el
Consorcio Turístico Tierra Estella.
20 h. Música de gaita con gaiteros Iturrieta. Plaza de Los Fueros.
21 h. Torico de fuego. Plaza de Los Fueros.

7
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SERVICIOS

El Ayuntamiento incide en los
espacios para avisos en la calle
EL NÚMERO DE TABLONES AUMENTA DE 10 A 16 Y SE RECUERDA QUE EL INCUMPLIMIENTO ESTÁ SANCIONADO

E

l pegado indiscriminado de carteles y anuncios publicitarios en
paredes y mobiliario urbano ha
llevado al Ayuntamiento de Estella a
recordar a los usuarios que existe una
ordenanza reguladora y que su incumplimiento conlleva sanciones que van
desde los 30,05 euros hasta los 360,61.
Para mejorar la limpieza de los espacios
públicos, el consistorio ha ampliado el
número de tablones, pasando de diez a
16, distribuidos en diferentes puntos de
la localidad.

8

Además de los puntos habituales, se
suman seis nuevos: la escuela de música
Julián Romano, la ikastola Lizarra, la plaza
Santiago, la casa de la juventud, el polideportivo Tierra Estella y la entrada al colegio
Remontival. Además, el Ayuntamiento se
reserva una segunda ampliación de puntos
más adelante.
El alcalde, Koldo Leoz, explica que el
objetivo es la regulación de los espacios, no
la recaudación económica. “Con esta medida
ampliamos el número de tablones y concienciamos a la ciudadanía sobre ciertas normas,
para que nuestra hermosa ciudad no parezca dejada y sucia. Si todo el mundo pone de
su parte, ganaremos todos y todas”.
La Ordenanza de Limpieza Viaria de la
Ciudad, de 1992, establece en su artículo
38 la prohibición de colocación y pegado

CALLE MAYOR 599

Ejemplo de un mal uso de los espacios públicos para la colocación de avisos, carteles y anuncios.

de carteles y adhesivos fuera de los lugares
expresamente destinados a este fin; la prohibición de toda clase de actividades publicitarias en los edificios calificados como histórico-artísticos, excepto las pancartas y
rótulos que hagan referencia a las actividades que tengan lugar en el edificio.
El artículo 39 dice que los carteles y
adhesivos deberán contener programas de
actos o actividades de interés ciudadano y
que no podrán colocarse sin la correspondiente autorización municipal.
El artículo 40 apunta que la colocación
de pancartas solo se autorizará en periodo
de elecciones municipales, de fiestas popu-

EL OBJETIVO ES LUCIR
UNA CIUDAD CON
ESTÉTICA LIMPIA

lares y tradiciones de los barrios y en situaciones que expresamente autorice Alcaldía.
Asimismo, Alcaldía regulará las condiciones
en que podrán utilizarse los lugares y espacios municipales para su publicidad y la
tramitación necesaria. •
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NAVIDAD

Inaugurada
la iluminación
navideña en las
calles de Estella
ADEMÁS DE ALQUILAR 32 ARCOS LUMINOSOS, EL AYUNTAMIENTO
HA ADQUIRIDO DECORACIÓN PARA LAS TRES PLAZAS PRINCIPALES
DE LA LOCALIDAD: LOS FUEROS, SANTIAGO Y CORONACIÓN

D

esde el miércoles 30 a las 18.30
horas, las calles de Estella anticipan la Navidad con la inauguración del encendido de la iluminación de arcos y guirnaldas. El Ayuntamiento destina este año una partida de
10.000 euros para el alquiler de 32
arcos y otros 5.900 + IVA para la compra de motivos decorativos destinados a
las tres plazas principales de la localidad: Fueros, Santiago y Coronación. Plazas y calles estarán iluminadas hasta el 7
de enero.
La novedad de este año es la apuesta por
la iluminación de las plazas más céntricas.
Así, el edificio de la estación luce unas cortinas lumínicas; la plaza de los Fueros
cuenta con estrellas en sus dos farolas principales, que se suman a los copos de nieve
que ya se compraron el año pasado; y en
cada una de las tres farolas de la plaza
Santiago se han colgado tres maceteros iluminados con flores.
Este material propiedad del ayuntamiento para próximas campañas navideñas se
completa con los 32 arcos alquilados que se
distribuyen por las calles más comerciales.
Quince arcos tienen un mayor tamaño y
muestran la estrella de ocho puntas, símbolo de Estella. Los otros 17 arcos más peque-

Las luces de Navidad permanecerán
hasta el 7 de enero.
9

ños muestran pinos navideños. Las calles
con iluminación navideña son el paseo de
la Inmaculada con un total de nueve elementos, la Calle San Andrés (4), Baja Navarra (3), calle Mayor (8 en toda su longitud),
calle Nueva (2), calle Comercio (2), Calderería (2), Gustavo de Maeztu (1) y La Rúa
(1). La empresa Fija se encargaba de su
montaje los días previos. •

+ MÁS

Las plazas permanecen iluminadas durante
toda la noche y las calles, hasta las 2
El 30 de noviembre, San
Andrés, se inauguraba a
las seis de la tarde la iluminación navideña. Desde
ese día hasta el 7 de enero, el horario de encendido

será todos los días desde
las seis hasta las 2 de la
madrugada. En las tres
plazas los adornos permanecerán encendidos durante todo la noche.

2 / DICIEMBRE / 2016
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El Ayuntamiento valora
positivamente la participación
de los barrios
EN TORNO A 400 PERSONAS ASISTIERON A LAS CUATRO REUNIONES DE DISTRITO CELEBRADAS EN NOVIEMBRE
PARA HACER APORTACIONES AL PRESUPUESTO DE 2017

L

a participación de unas 400 personas en las cuatro reuniones de
distrito celebradas durante el
mes de noviembre puso de manifiesto el
interés de los vecinos por sus barrios y
por su ciudad. El Ayuntamiento de Estella-Lizarra, a través del área de Participación Ciudadana, concedía a los vecinos la oportunidad de expresar sus
inquietudes y las necesidades que ven en
sus calles con el objetivo de una mejora
de la calidad de vida a través de su
inclusión en el presupuesto de 2017.

10

La primera reunión iba dirigida a los
vecinos de Merkatondoa, Rocamador y
San Pedro, el 7 de noviembre. El 10 se
reunían los de San Miguel, Lizarra, El Puy,
Noveleta y La Merced; el 14 se daban cita
los vecinos del Sector B, Zaldu y Yerri y, el
día 17, era el momento para los vecinos
del casco viejo, el paseo de la Inmaculada
y las plazas de los Fueros, Santiago y
Coronación. En cada una de las sesiones
participaron el alcalde, Koldo Leoz, y los
concejales de Participación Ciudadana,
Unai Errazkin, y de Urbanismo, Emma
Ruiz, ante un público que osciló entre las
70 y las cien personas.

CALLE MAYOR 599

Reunión de vecinos en el club de jubilados. Cedida.

“La valoración del proceso es muy positiva, sobre todo por el nivel de asistencia y
porque se veía que la gente no acudía sólo a
ver o a escuchar, sino a aportar. En muchos
casos los vecinos se habían coordinado y
también participaron las asociaciones de
los barrios”, explica Unai Errazkin.
Algunas de las aportaciones que se plasmaron en actas eran comunes a todos los
barrios, lo que muestra inquietud por el
buen estado en general de la ciudad. “En

LIMPIEZA Y
TRÁFICO SON
LAS PRINCIPALES
PREOCUPACIONES
COMUNES
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Participación ciudadana

todas las zonas nos hablaron del tráfico, de
pasos de cebra, de la limpieza, de los problemas con las heces de los perros, también
de la dotación de algún parque infantil.
Quizá hubiéramos esperado alguna otra
sugerencia de más envergadura, de infraestructura, pero vemos que lo que la gente
quiere es un entorno adecuado a su vida
diaria”, añade el edil.
Reunión por reunión, distrito por distrito,
algunas de las peticiones concretas que se
hicieron fueron: la denuncia de vegetación
crecida en la orilla del río y, por tanto, la
proliferación de ratas, así como la dotación
de baños públicos en San Pedro. Los vecinos del casco viejo ponían de manifiesto el
abandono que durante años ha sufrido la
zona y solicitaban su dignificación, así
como la necesidad de regular el tráfico; en
las Lomas, manifestaron la ubicación de
columpios para los niños, desbroces y limpiezas de arbustos, así como la solicitud de
ampliación de la ruta del Tierra Estella Bus
hasta la zona. “Este tema no es una competencia del Ayuntamiento, pero lo vamos a
mirar”, apuntaba Errazkin.
En la zona del centro, problemas con el
tráfico y su regulación a través de bolardos,
actualmente fuera de funcionamiento, eran
algunas de las peticiones. “Sabemos que
existe este problema, pero la solución que
se planteó en su día con el Bulevar de Liza-

BREVES I

Cruz Roja recoge
juguetes nuevos para
los niños de familias
en dificultad social

Otra de las reuniones en el salón de plenos.
Cedida.

rra hoy no es válida, y mucho menos sin la
ayuda del Gobierno de Navarra”.
Con las preocupaciones de los ciudadanos sobre la mesa, el Ayuntamiento trabaja
en el estudio de cada una de ellas, antes de
hacer una valoración informativa abierta.
La culminación de todo el proceso será
incluir las aportaciones en los presupuestos
de 2017. “El objetivo son los presupuestos,
y lo vamos a tener en cuenta; está claro que
habrá que aumentar la partida de servicios”, añade el responsable de Participación
Ciudadana.
La intención de Área es mantener en el
tiempo el contacto con los consejos de
barrio para poder hacer un seguimiento de
las medidas que se pongan en práctica. •

La sede de Cruz Roja en Estella,
así como el resto de sedes de
Navarra, recoge estos días juguetes nuevos, no usados, para no
incidir más en la desigualdad
social. El objetivo es poderlos
repartir en Navidad entre los
niños de familias en dificultad
social. Se pretende el reparto de
juguetes no bélicos ni sexistas
entre un total de 2.400 niños y
niñas de Navarra con edades
comprendidas entre los 3 y los 12
años.
La campaña de Navidad que pone
en marcha la ONG se completa
con donaciones que se pueden
hacer directamente en las cuentas de Cruz Roja Navarra en las
diferentes entidades bancarias y
mediante el envío de SMS con la
palabra JUGUETE al 28092 (supone la donación de 1’2 euros) y al
38092 (6 euros de donativo). La
recaudación se destinará íntegramente a la compra de juguetes.

11
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ASOCIACIONES

ASAMBLEA DE
MUJERES DE ESTELLA
Al pie del cañón por la igualdad

DESDE SU FORMACIÓN EN 1997, EL COLECTIVO DE NATURALEZA FEMINISTA REIVINDICA EL TRATO
Y PARTICIPACIÓN IGUALITARIOS PARA LA MUJER EN TODOS LOS ÁMBITOS

L
12

a Asamblea de Mujeres funciona en Estella desde enero de 1997. En ese
momento se constituía oficialmente un colectivo que ya funcionaba informalmente con anterioridad y que trabaja por la igualdad entre hombres y mujeres en la ciudad del Ega. En los primeros momentos de su formación, 31 socias pusieron todo de su parte por visibilizar a la mujer, no sólo para que “saliera de casa y se
entendiera como algo normal”, también para defender su presencia en todos los ámbitos de la sociedad.

Aquél grupo de mujeres, algunas de cuyas integrantes siguen hoy en día al pie de
cañón, tomaba, en cierto modo, el relevo de otro colectivo anterior, el Centro de Cultura
Popular. Desde 1970 trabajaban por la educación social de las mujeres y por su empoderamiento, y siguió funcionado instaurada ya la democracia, aunque cada vez más debilitado. Su rol lo adoptó la Asamblea de Mujeres en los 90.
Gloria Dueñas Duque conoce la Asamblea de Mujeres de Estella desde su fundación.
Forma parte del colectivo desde entonces. “Recuerdo que fue en torno al 8 de marzo de
1996 cuando empezó a gestarse la Asamblea de verdad. Hicimos un llamamiento general
a las mujeres y nos fuimos juntando”.
Llegaron a superar la treintena en los primeros tiempos, aunque actualmente son 15
las socias que forman el colectivo, con edades comprendidas entre los 50 y los 80 años.
“Fueron tiempos en los que peleamos mucho. Hasta hicimos sentadas en la carretera y
cortamos el tráfico para pedir un local de reunión, y nos lo concedieron en la casa de cultura. También, gracias a la Asamblea de Mujeres, hoy existe en Estella el área de Igualdad. Lo pedimos nosotras porque antes de que se creara ya hacíamos la función de atender a las que lo necesitaran”, explica.
Junto a Gloria Dueñas, Celes Gómez de Segura y Concepción Ayúcar Los Arcos también conocieron los inicios del colectivo. Con el tiempo se fueron uniendo otras más, como
por ejemplo Ana Elexpe Domínguez, la actual presidenta, y Mª Puy Beasain Oroz, que
>
CALLE MAYOR 599

GRACIAS AL
TRABAJO DEL
GRUPO EN SUS
INICIOS, HOY
FUNCIONA EN EL
AYUNTAMIENTO DE
ESTELLA EL ÁREA
DE IGUALDAD
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Asociaciones

DATOS

ASÍ ES
FUNDACIÓN. La Asamblea de Mujeres se constituyó como colectivo el 20
de enero de 1997, aunque informalmente ya se reunía con anterioridad.
SOCIAS. Actualmente 15, con edades
comprendidas entre los 50 y los 80
años. En sus primeros años, llegaron a
formar parte hasta 31.

FINANCIACIÓN. Pagan una cuota de
6 euros al año. Reciben subvenciones
por sus actividades del Área de Igualdad del Ayuntamiento de Estella-Lizarra y del Instituto Navarro de Igualdad
(INAI) del Gobierno de Navarra.
JUNTA. Ana Elexpe Domínguez (presidenta), Celes Gómez de Segura Gurrea (vicepresidenta), Mª Puy Beasain
Oroz (tesorera), Josebe Martínez (secretaria) y Concepción Ayúcar Los Arcos y Mª José Aguirre Pascual (ambas
vocales).
De izda. a dcha., algunas de las
integrantes del colectivo. Celes
Gómez de Segura, Concepción
Ayúcar Los Arcos, Ana Elexpe
Domínguez, Mª Puy Beasain Oroz y
Gloria Dueñas Duque.

REUNIONES. El grupo se reúne una
vez al mes para planificar las actividades. Su local actual se ubica en una de
las salas del Hospital Viejo.

13
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participan en el reportaje. Sus objetivos
eran y son luchar por la igualdad entre
hombres y mujeres en todos los ámbitos y
trabajar la sensibilización, “siempre con
una convicción feminista”, defienden con
firmeza. “Teníamos muy clara la idea del
feminismo, que sobre todo se tuviera en
cuenta que las mujeres son partícipes de la
sociedad, que salen de casa y participan”.
“En aquellos años las mujeres no
salían de casa para nada. La
Asamblea rompió con
aquello y se organizaron excursiones de
día o de pasar la
noche
fuera”,
apunta Ana Elexpe. “Incluso llegamos a organizar
viajes de hasta
cuatro días”, completa Gloria Dueñas. “Yo recuerdo que
en tiempos estaba mal
visto que una mujer entrara
a un bar a tomarse sola un café”,
apostilla Concepción Ayúcar.

Poco a poco

14

Afortunadamente, aunque a un ritmo
que la Asamblea de Mujeres lo quisiera
más rápido, las cosas han ido cambiando
en algunos aspectos con el paso de los
años. Pero todavía queda mucho por pelear. “Seguimos aquí porque las cosas no
han cambiado para todas, porque es necesario seguir insistiendo. Las denuncias por
violencia de género y los asesinatos están a
la orden del día, ¿cómo vas a parar de reivindicar”, se cuestiona Elexpe.
La lucha contra la violencia de género
también entre la población joven, la igual-

CALLE MAYOR 599

dad salarial, la ruptura del techo de cristal,
la conciliación y el reparto de las tareas
domésticas y los derechos para las viudas
son cuestiones calientes en las que hay que
seguir trabajando. “Lo que vemos es que
mucha gente joven no se plantea muchas
cosas porque han recibido muchas otras
ya dadas”, añade la presidenta. “La incorporación de la mujer al trabajo y el hecho
de que ya esté presente en todos los
ámbitos de la sociedad son
logros que se han ido consiguiendo”, apunta
Gloria Dueñas.
Con su presencia
en los días claves
y un programa de
actividades constante y estable en
el
calendario
anual de Estella,
la Asamblea de
Mujeres, abierta a
todas aquéllas que quieran participar, sigue tan
activa como siempre. El colectivo organiza y celebra el 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer; el 25 de
noviembre, Día Internacional contra la
Violencia de Género; prepara un programa pre fiestas en defensa de la igualdad; y
convoca una de sus actividades más exitosas, el Certamen Internacional de Literatura María de Maeztu.
A todo ello se suman conferencias, cursillos formativos abiertos a todas las mujeres, colaboraciones con otros colectivos en
defensa de los desfavorecidos y el apoyo
durante años a proyectos solidarios en
Guatemala. Todo ello con la mirada puesta
en un futuro igualitario, porque, dicen,
queda mucho camino por recorrer. •

ANA
ELEXPE
PRESIDENTA

“El principal
avance social es
que la mujer sale
de casa y tiene su
espacio de ocio”
¿Cuál es el papel que tiene la
mujer en la sociedad actual?
Yo diría que el de sobrevivir. Esta
pregunta habría que hacérsela a
un hombre, a ver si responde lo
mismo.
¿Cuál puede ser el principal
avance social del que el colectivo
ha sido testigo?
Uno de los grandes avances es
que la mujer ha encontrado su
espacio de ocio. La mujer ahora
es una ciudadana social, que sale
a tomar un café, va al cine, al
teatro, sale a bailar y recibe formación. Antes las cosas no eran
así. En definitiva, ahora la mujer
sale de casa y está igual de bien
visto que si lo hace un hombre.
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DÍA INTERNACIONAL

T

ierra Estella acogió numerosas
concentraciones y actos en
favor de la igualdad entre hombres y mujeres el 25 de noviembre, Día
Internacional contra la Violencia de
Género. Entre otras citas, el IES Tierra
Estella dedicó buena parte de la mañana del viernes a este día con la proyección del documental ‘Nagore’ para los
alumnos de 4º de la ESO y con una
charla a cargo de Asun Casasola, madre
de Nagore. También se presentó el Servicio de Atención Integral a Víctimas de
Violencia de Género. Una concentración
a las 10.10 h. completaba los actos en el
centro educativo.

No a la violencia
LAS CONCENTRACIONES Y GESTOS EN FAVOR DE LA IGUALDAD
Y EL RESPETO A LAS MUJERES SE SUCEDIERON EN TIERRA ESTELLA
CON MOTIVO DEL 25 DE NOVIEMBRE

En Estella durante los días previos se llevaba a cabo un completo programa de actividades en torno a la fecha. El día 25, tenía
lugar ante la fachada del Ayuntamiento una
concentración silenciosa institucional; la
cita popular y con mayor participación llegaba a las ocho de la tarde en la calle Baja
Navarra, organizada por la Asamblea de
Mujeres.

Concentración en el IES Tierra Estella.

Los Arcos
En Los Arcos, se celebraba por la tarde
un taller sobre ‘micro-machismo’ y en torno
a doscientas personas secundaban la concentración silenciosa ante el pórtico de la
iglesia de San María. •

Acto en Los Arcos.

Concentración en la calle Baja Navarra,
en Estella.

BREVE I

Entrega de los premios del Certamen Literario María de Maeztu
El sábado 19 de noviembre se entregaban los premios del
Certamen Literario María de Maeztu en la casa de cultura
Fray Diego de Estella. En la que era la vigésima edición del
concurso resultaron ganadoras la palentina Almudena Bustamante, en la modalidad de castellano, y la pamplonesa Marisa Zubiri Arguiñáriz, en la modalidad euskera. En Euskera se
recogieron nueve trabajos frente a las 107 obras presentadas
en la modalidad castellano. Las obras procedían de diversos
lugares de la geografía española como Madrid, Sevilla, Córdoba, Barcelona, Valencia y La Coruña, además de Navarra y
País Vasco, y también del extranjero como Francia, Estados
Unidos y Argentina. Tan sólo fueron 23 los autores de Tierra

15

Estella. La entrega de premios –1.212 euros en metálico por
modalidad- terminó con una actuación de la rapera ‘La Furia’
y con un aperitivo.
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PRIMER PLANO.
RICHARD VIDAURRE. LIBRO SOBRE
MONTEJURRA.

CLAUSURA DEL
CURSO DE
HOSTELERIA DE
LA ESCUELA
TALLER.

T.E. GLOBAL.
KOLDO PUERTA.
LONDRES.

Miembros de la exposición ante algunas de las piezas que se pueden ver en la muestra.

Un homenaje a los artesanos
locales vinculados con la danza
LA CASA DE CULTURA ACOGE LA NUEVA EXPOSICIÓN QUE ORGANIZA LA ASOCIACIÓN
DE EX DANZARIS FRANCISO BERUETE

L

16

a danza vuelve a la sala de exposiciones de la casa de cultura Fray Diego de
Estella de la mano de la Asociación de Ex Danzaris Francisco Beruete. Su
apuesta anual en torno a la festividad de San Andrés, desde la primera edición en 2003, se centra este año en los artesanos de Estella cuya producción se vincula con los bailes tradicionales. Así, la muestra ‘Artesanos. Vida y danza’, recoge en
torno a un centenar de artículos de folclore, como encajes para los vestidos, panderos
e instrumentos musicales tradicionales.

CALLE MAYOR 599
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Exposición

El recorrido de la exposición comienza
con las alpargatas y las medias de los danzaris, así como el trabajo del cuero, que
realiza en Estella Tico Goyache; sigue con
los delicados encajes para las enaguas de
los vestidos, en cuya labor son expertas las
encajeras de Tierra de Estella; reserva un
espacio importante a la elaboración de
tambores de José Luis Abárzuza y a los
panderos y panderetas de Iker Txasko,
bajo la marca Iker Perkusioak.
El artesano estellés Carmelo Boneta
ofrece un apartado especial sobre instrumentos musicales, también artesanales. La
mayoría hechos por él mismo, pero también se incluyen otros de su colección.
Colocados en vitrinas se pueden ver las
peculiaridades de las carracas, del rabel,
castañuelas, albokas, ocarinas, cascabeles,
cuernos, una amplia selección de gaitas,
algunas de la época de Julián Romano, y
muchos otros que merecen atención. También penden de las paredes algunos mapas
sobre su elaboración.
Cada exposición que realiza el colectivo
de Ex Danzaris es única. A ello se refiere la

Alpargatas, medias y pañuelos tradicionales.

presidenta del colectivo, Mª Puy Iglesias.
“Procuramos no repetir, mostrar temáticas
diferentes, siempre que tengan relación con
la danza y el folclore”, explicaba. La muestra se podrá visitar en la casa de cultura
Fray Diego hasta el 11 de diciembre. •

LA MUESTRA SE CIERRA
EL 11 DE DICIEMBRE

BREVE I

Segundo premio para el IES Tierra Estella en un concurso de micro-vídeos
sobre medioambiente
El compost protagoniza un vídeo realizado en el IES Tierra Estella, que ha recibido el segundo premio de micro-vídeos dentro
del programa Escuelas Sostenibles en Red que organiza el
departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. En
el trabajo, titulado ‘El ciclo de la materia’, han participado la
profesora de Biología Irene Estela y el profesor de Lengua y
Literatura Javier Vergara junto con varios alumnos de 2º y 4º de
la ESO. El contenido se centra en la reducción de residuos y del
consumo de energía y en el vídeo recoge a los alumnos y alumnas cantando y aconsejando acciones beneficiosas para la conservación del entorno. La entrega de premios se realizó el 23 de
noviembre en el Salón del Trono del Palacio de Navarra, acto
que se enmarcaba dentro del programa del Día de Navarra.

17
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PRIMER PLANO
RICHARD VIDAURRE AMATRIA

“Para mí Montejurra es
un vecino especial, un amigo
desde siempre”
‘UN AÑO EN MONTEJURRA’ RECOGE LA PASIÓN DE SU AUTOR POR EL MONTE ICÓNICO
DE TIERRA ESTELLA Y SE LO DEDICA A TODAS LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN DISFRUTAR DE ÉL CADA DÍA

18

U

n reto deportivo para ponerse
en forma llevaba a Richard
Vidaurre Amatria (28/09/
1967), natural de Ayegui, a escribir su
primer libro. El autor cumplió en 2013
su reto de subir al menos una vez cada
uno los 365 días, los 1.042 metros de
altitud del monte más emblemático de
Tierra Estella. La hazaña personal dio a
pie a otro reto aún más exigente: recopilar fotografías, historias, anécdotas y
todo tipo de información y referencias
sobre el monte, un trabajo que fructifica
ahora en la publicación del libro que
acaba de ver la luz. Amatria dedica la
publicación a todas las personas que
como él no tienen la suerte de disfrutar a
diario de Montejurra.
La publicación, diseñada desde Calle
Mayor, tiene una tirada de 500 ejemplares.
Se pueden adquirir al precio de 30 euros en
el estanco-tienda del autor en Ayegui.

CALLE MAYOR 599

¿Cómo surge la idea de escribir y publicar este libro?
La verdad es que surge sin pensarlo, en un
momento en que decido subir a Montejurra
a diario para hacer deporte. Me hice el propósito de subir todos los días de 2013, sin
importar el tiempo que hiciera, y lo conseguí. No falté ninguno, incluso subí y bajé
hasta tres o cuatro veces en alguna jornada.
Desde el 1 de enero de ese año hasta la
Semana Santa de 2014, subí un total de 470
ocasiones.
En la soledad te acuerdas de cosas cotidianas, de la gente que no está, de los mayores
que no pueden subir, y en fin de año, hice
una dedicatoria en la ermita para todas las
personas privadas de ver o de pasear por
Montejurra.
Como la dedicatoria se deterioró me propuse preparar una dedicatoria en forma de
fotos y de información y poco a poco el proyecto fue creciendo hasta convertirse en un
libro.

“EL LIBRO DA A
CONOCER DIFERENTES
FACETAS DE
MONTEJURRA QUE
MUCHA GENTE
DESCONOCE, POR
EJEMPLO, A QUÉ
TÉRMINOS
MUNICIPALES
PERTENECE Y SU
HISTORIA LIGADA AL
CAMINO DE SANTIAGO Y
AL MONASTERIO”
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¿Cómo ha sido el proceso de elaboración?
Ha sido posible gracias a la ayuda de la
gente del pueblo, a las amistades que he
hecho en el monte, al trabajo en Internet
buscando fotos, las que me ha cedido la
gente y la colaboración de amigos, que me
ha permitido abordar diferentes temas. Sobre
todo me gustaría agradecer la colaboración
de Jesús Mª Amatria, que ha escrito el prólogo, y de Miguel Aramendía, Juan Mari Barbarin, Fermín Nieto, David Arranz, Gabriel
Catalán, Aitor Osés, Jesús Ganuza, y Juan
Cruz Amatria, que han escrito sobre distintos
temas como la fauna, la flora y la romería a
la ermita de San Sebastián.
¿Satisfecho con el resultado, nada menos
que 365 páginas?
Me ha sorprendido mucho ver el libro terminado y que sea de 365 páginas, lo cual es
simbólico, una página por cada día del 2013
en que al menos subí una vez a Montejurra.
Cuando lo veo pienso, ‘¿esto lo he hecho
yo?’. Es como mi cuarto hijo. Lo he gestado
y ahora ve la luz.
¿Qué objetivos tiene la publicación?
Es un reconocimiento, una dedicatoria a
mucha gente del pueblo que no está para
decirles que no nos hemos olvidado de ellos.
Además, pretende dar a conocer diferentes
facetas de Montejurra que mucha gente desconoce, por ejemplo, a qué términos municipales pertenece Montejurra, que son diez, o
su historia ligada al Camino de Santiago y al
monasterio de Irache.
¿Qué valor añadido ofrece el libro al lector?
Entre otras partes, el libro ofrece más de
1.500 fotografías de gente, de lugares y de

19 RUTAS POR
MONTEJURRA
Diecinueve rutas, con 22 llegadas
son los itinerarios que Richard Vidaurre recoge y documenta paso
por paso mediante fotos y comentarios en su libro. Todas las ha
realizado y entre ellas destaca:
1. La más exigente.
La de los Gudaris.
2. La más bonita. Igualmente la
de los Gudaris. “Sobre todo por
las vistas que ofrece en la parte alta desde las crestas. La
parte última es la más bonita.
El resto de las rutas discurren
más recogidas”,
3. La más desconocida. “Pueden
ser varias, en general las que
discurren por la vertiente Este
de Montejurra, por ejemplo la
de Zaraputz y la Hoya Negra”.

momentos. Entre las fotografías hay una sección de imágenes que yo mismo he ido
sacando durante todo este tiempo de Montejurra desde diferentes montes y puntos de
Navarra, La Rioja y Álava. Esta parte es la
que más me ha llenado. También hay muchas
fotos en el libro que me han dejado y que he
ido solicitando. Otra sección con las 19 rutas
de ascenso de Montejurra, otra con curiosidades, referencias sobre el nombre de Montejurra; también he hecho una especie de guía
sobre cosas que se pueden hacer en Tierra
Estella, uniendo mi afición por Montejurra
con las aficiones de otra gente de Ayegui o
personas que he ido conociendo durante este
tiempo. También escribo sobre Montejurra y
su gente, es decir cuento la experiencia de
gente que ha subido siempre, que ha ido a
cortar leña o que va a cazar, e incluyo también un episodio sobre nostálgicos de Montejurra, sobre personas que viven fuera o que
por salud ya no pueden disfrutar de este
monte.
¿Qué significa el lugar para ti?
Para mí es el monte con el que he crecido.
Me he levantado todas las mañanas y he desayunado viendo Montejurra y siempre voy
y vuelvo del trabajo viendo Montejurra. Para
mí Montejurra es un vecino especial, un
amigo desde siempre, aunque nunca lo he
vivido tan intensamente como en estos cuatro años. No podría calcular el tiempo que
he invertido en preparar el libro, constantemente todos los días he tenido presente Montejurra y este proyecto.
¿Te guarda todavía algún secreto?
Seguramente sí. No me considero en absoluto el que más sabe, sólo he mostrado lo
que ya está ahí y hay gente que conoce sobre
este monte mucho más que yo. •

2 / DICIEMBRE / 2016

19

CME num 599:Maquetación 1 01/12/16 17:49 Página 20

FORMACIÓN

E

l nuevo edificio de la Escuela
Taller, ubicado en Merkatondoa, acogía el lunes 28 de
noviembre un evento especial: la entrega
de diplomas a los alumnos de la Escuela
Taller de Empleo de Hostelería II, primera promoción con Certificado de Profesionalidad, en este caso de nivel 1 y centrado en Operaciones Básicas de cocina,
Restaurante y Bar. Los alumnos han
recibido una formación de seis meses
que ha incluido también prácticas profesionales de cocina y servicio, lo que les
abre las puertas al mercado laboral.
El curso, en su segunda edición, comenzaba el 1 de junio. Se trata del segundo proyecto de hostelería subvencionado para
escuela taller y, en este caso, apoyado por
siete empresas de hostelería implicadas en
sacarlo adelante junto con el Ayuntamiento
de Estella-Lizarra. Son el Hotel Rural
Latorrién de Ane, la Casa de Comidas San
Miguel, el Bar Restaurante Katxetas, el
Camping Lizarra, el restaurante Venta de
Larrión, la empresa Escur S.L. y Juan Luis
Zaratiegui.

Compromiso laboral

20

Las empresas se han comprometido a
contratar a ocho personas a lo largo del
próximo año, mientras que dos de las
alumnas ya han empezado a trabajar en
el sector en Los Arcos. El grado de inserción del curso ya fue en su primera edición alto, tanto por cuenta ajena como
autoempleo.
Trece de los catorce alumnos que empezaron el curso lo han terminado satisfactoriamente. Con edades comprendidas entre los
18 y los 30 años y con diferente formación
(ESO, FP grado superior de FP y Bachillera-
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Los alumnos muestran orgullos sus diplomas.

Primera promoción
de la Escuela Taller
con Certificado de
Profesionalidad
TRECE ALUMNOS RECOGÍAN SU DIPLOMA EN OPERACIONES
BÁSICAS DE COCINA, RESTAURANTE Y BAR
to), recogían sus títulos: Tatiana Álvarez
Cuasapaz, Ion Ander Celaya Soravilla, José
Luis del Moral Jurado, Hakima Doudouh
Zehhi, José Javier Fernández López, Rafael
Jiménez Amador, María Llop Hernández,
Raquel Remírez Lacalle, José San José Ruiz,
Beatriz Tania Serediuc, Jenifer Tirado Delgado, Maider Tobes Zuazquita, Jessica Urraco
León y Yaritza Zambrano Reinoso.

Todos ellos viven en Estella en localidades de la Merindad, como Morentin, Arróniz y Los Arcos. Entregaban los diplomas
el alcalde de Estella, Koldo Leoz, y la directora de la Escuela Taller, Sira Cobelas. A
continuación, se servía un aperitivo, preparado por los propios alumnos como práctica final, a autoridades e invitados presentes
en el acto. •

CME num 599:Maquetación 1 01/12/16 17:49 Página 21

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Ha comprado algo en
el Black Friday?
El viernes 25 irrumpió el Black Friday o Viernes Negro. Era el quinto año que los comercios españoles, tiendas tradicionales y online, se sumaban a la campaña de descuentos reservados para esa jornada o prolongados durante todo el fin de semana e incluso hasta el lunes, Cyber Monday. Las promociones representaban el pistoletazo de salida a las compras navideñas, una moda tradicional de Estados Unidos vinculada a
la celebración de Acción de Gracias. El comercio estellés se sumaba también a la campaña con descuentos
en torno a un 20%. ¿Ha aprovechado la ocasión para ir de compras?

t

t

“No, no he comprado.
No pensaba hacerlo, y
en todo caso será por
Internet. Echaré un ojo
a las tiendas de ropa,
aunque reconozco que
es consumismo”.

“Ahora me entero de
la campaña. No he
comprado nada y no
creo que compre nada en este fin de semana. Necesitar, sí
que necesito ropa,
pero será en otra
ocasión. Yo no hago
caso de estas cosas”.

María Urra Pérez

Manuel Palma Adame

17 años. Estella
Estudiante

63 años. Estella
Escayolista

t

Mª del Mar Osés Guergué
55 años. Estella
Camarera

“Acabo de comprar,
precisamente. He
comprado unos productos para las uñas,
algo inesperado, pero
me ha venido muy bien
el descuento. La campaña la conozco pero
compro si coincide y si
necesito, no me gusta
comprar por comprar”.

t

“No he comprado, no,
no soy de comprar, y
no conozco esta campaña. Estoy haciendo
el Camino de Santiago
y no tengo intención ni
de pararme a mirar ni
de cargar. Yo a las
tiendas entro lo justo”.

Mikel Couceiro Guerra
28 años. Lezo (Guipúzcoa)
Marmolista

t

t

“Mira, sí he comprado.
Una manta de invierno
para la cama. He aprovechado el descuento,
de otra manera hubiera esperado a las rebajas. El Black Friday
está bien. También es
cierto que era algo que
necesitaba”.

“No he comprado
nada, no sabía de esta
campaña. Yo espero a
Navidad, que los descuentos son más fuertes y se encuentran
cosas buenas. Comprar hay que comprar
si necesitas y quieres
ir guapo”.

Yolanda Aguilar Peces

Redouane Ouferegouan

42 años. Estella
Hostelería

31 años. Estella
Operario de granja

2 / DICIEMBRE / 2016
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EDUCACIÓN
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l colegio público Remontival
pone en marcha estos días sus
Jornadas de Sensibilización
hacia la Diferencia. La iniciativa la organiza por cuarto año consecutivo la Apyma
y un grupo de maestras. El programa
cuenta con la colaboración de colectivos
que trabajan con personas con minusvalías físicas o psíquicas y con el apoyo económico de Obra Social La Caixa.

22

El objetivo de las jornadas es nuevamente acercar a los niños del centro la
situación de personas con algún tipo de
problema físico o intelectual en beneficio
de una convivencia en igualdad. Las actividades buscan la reflexión sobre los límites y las posibilidades a pesar de las grandes dificultades.
Las actividades, de carácter interno del
centro, incluyen la familiarización por parte
del alumnado de las mochilas de la ONCE
y otro material que proporciona el CREENA, charlas sobre alumnado sordo en clase,
cuenta-cuentos, sesiones prácticas con fisioterapeutas, charlas sobre diferentes temas
como las barreras físicas para una persona
en silla de ruedas o la diversidad sexual,
una visita a la empresa Tasubinsa, prácticas
de deportes adaptados y con silla de ruedas
y bicicleta adaptada, así como proyecciones
de documentales y coloquios.
El claustro también tendrá su espacio con
una charla sobre diversidad afectivo-sexual.
En cuanto a los padres, están invitados a
participar en dos actividades: una proyección el 9 de diciembre y la charla que ofrece
Javier Vergara el 14 de diciembre.
El programa es posible gracias a la implicación de colectivos como ONCE, CREENA,
la asociación ANA, Asorna, Amife, Aspace,
Anfas, Tasubinsa, Ibili y LGTBIQ. •

CALLE MAYOR 599

Jornadas de
sensibilización hacia
la diferencia
en Remontival
EL COLEGIO PÚBLICO REEDITA POR CUARTO AÑO CONSECUTIVO UN
COMPLETO PROGRAMA DE ACTIVIDADES DIRIGIDO A TODOS LOS CURSOS

Los alumnos pudieron conocer en primera persona las limitaciones físicas de personas
en silla de ruedas.

VARIAS ENTIDADES
Y COLECTIVOS SE
IMPLICAN EN
LA PROGRAMACIÓN
Alumnos con material cedido.
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ACTIVIDADES

E

l Museo del Carlismo acoge
hasta el 7 de mayo la exposición
temporal ‘Montejurra. La montaña sagrada’, una aproximación a uno
de los emblemas geográficos e históricos
del movimiento político desde la batalla
librada en el lugar del 7 al 9 de noviembre de 1873, favorable para el bando
carlista.

Exposición sobre
Montejurra en
el Museo del Carlismo
LA MUESTRA SE PUEDE VISITAR HASTA EL 7 DE MAYO

A partir de ese momento, Montejurra
adquirió una gran significación para el
colectivo carlista, dando su nombre a uno
de los tercios requetés que se sublevaron
contra la Segunda República. Tras la Guerra Civil, por iniciativa de familiares de los
excombatientes carlistas, el monte albergó
la celebración de una romería anual que
derivó a partir de la década de 1950 en una
de las principales concentraciones sociales
y políticas durante la dictadura franquista.
‘Montejurra. La montaña sagrada’ explica, a través de paneles gráficos y piezas
museográficas de la propia colección del
Museo y de otras cedidas por instituciones
y particulares, la azarosa evolución de un
movimiento, el carlismo, que fue represaliado por las instituciones gubernamentales,
llegándose incluso a ordenar la expulsión
de la familia real carlista.
Sin omitirse hechos trágicos como los
llamados Sucesos de Montejurra, ocurridos
el 9 de mayo de 1976 y de los que este año

Detalle de la exposición.

se ha cumplido el 40 aniversario, la exposición propone además una reflexión acerca del sentido y valor que a día de hoy
poseen los testimonios del pasado histórico
del carlismo.
La muestra está dividida en ocho ámbitos: El espacio simbólico; La batalla. Gesta
de héroes; El inicio de la romería del dolor;
El resurgimiento; Aires de libertad; ¡Franco
traidor, sí, señor; 1976. El partido roto; y
La reivindicación de Montejurra. •
DATOS

VISITAS
El Museo del Carlismo abre de martes a sábado, en horario de 10 a 14 y de 16 a 19 horas,
y los domingos, de 10 a 14 horas. Los lunes permanece cerrado. El precio ordinario de la
entrada es de 2 euros, con reducciones y gratuidades para determinados colectivos y
personas. Asimismo, la entrada es gratuita los sábados por la tarde y los domingos por
la mañana, así como los próximos 3 y 6 de diciembre, además del 18 de mayo y el 12 de
octubre.

23
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TIERRAESTELLA

Gl bal

NOMBRE Y APELLIDOS.

Koldo Puerta Segura.
24

FECHA DE NACIMIENTO.

21/01/1990
RESIDENCIA EN TIERRA
ESTELLA. Ayegui
FORMACION. E.S.O y curso
sobre Gestión de Negocios de Restauración. En
Londres, varios cursos sobre Seguridad Alimentaria y Dietética.
IDIOMAS. Español, euskara
e inglés.
PUESTO ACTUAL. Chef de
partida.
FECHA DE LLEGADA A
LONDRES. 11 de junio de

2014.
¿FECHA DE VUELTA? Sin

fecha.

KOLDO PUERTA SEGURA

LONDRES/ COCINERO
CALLE MAYOR 599

CME num 599:Maquetación 1 01/12/16 17:49 Página 25

TIERRAESTELLA

Gl bal

L

ondres, una de las grandes capitales del mundo, es desde hace
más dos años el lugar de residencia del vecino de Ayegui Koldo Puerta
Segura. La precaria situación económica y
laboral de los últimos años le obligaba a
pensar en una alternativa, y la oportunidad llegó a través de un amigo en el Reino
Unido. La inquietud por perfeccionar el
idioma y buscar nuevas oportunidades han
permitido al joven de 26 años conocer el
mundo de la hostelería y, desde su llegada,
no ha dejado de trabajar en diferentes restaurantes.

“Londres te hace grande,
pero es una ciudad muy
cañera y con muchísimo
estrés”
LLEGÓ HACE MÁS DE DOS AÑOS CON UN NIVEL BÁSICO DE INGLÉS
Y SIN CONOCIMIENTO PREVIO EN HOSTELERÍA, PERO EL AYEGUINO
SE HA ABIERTO CAMINO Y DISFRUTA DE UNA EXPERIENCIA
QUE LE PERMITE APRENDER CADA DÍA

Aunque Puerta describe Londres como
una ciudad muy estresante, sobre todo para
una profesión como la suya, la disfruta todo
lo que puede.

LO MEJOR
La oportunidad de ir a Londres ¿surge o
la buscas?
La oportunidad de venir a Londres surgió
a través de un amigo que me ofreció trabajo
y, puesto que la situación en España estaba
empeorando, me decidí.

“El aprendizaje. También que Londres es
una ciudad que te permite conocer a mucha
gente en tu misma situación. Nos ayudamos
en todo lo posible”.

¿Con qué objetivos decidiste dejar Ayegui y viajar a Londres?
Nunca cambiaría mi increíble paraíso,
Ayegui, por nada, pero dada la situación de
España… Siempre he sido aventurero y guerrero, antes de venir empecé a viajar y a salir
más de mi entorno. Decidí Londres porque
tenía contactos y porque económicamente es
una de las ciudades más potentes del mundo.
¿Tenías experiencia previa en hostelería
antes de llegar?
Nunca había trabajado en la hostelería.
Aquí en Londres, voy a ser sincero, empecé
como friegaplatos y luego fui subiendo >

LO PEOR
“El mal tiempo y el
transporte, que en Londres está súper congestionado.
Puedes optar por la bicicleta, en mi opinión la
mejor manera”
25

Koldo Puerta, durante una jornada
de trabajo en la cocina.
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TIERRAESTELLA

Gl bal
bastante rápido. También estuve una pequeña temporada de camarero.
¿Fue fácil encontrar un trabajo como
cocinero?
Al principio fue fácil puesto que en la cocina donde trabajaba se hablaba español, pero
luego cerraron el restaurante, mi amigo se
fue a Barcelona y me quedé solo. Empecé a
buscar trabajo y lo tenía muy difícil puesto
que no había mejorado mi inglés. Fue muy
duro hasta que pude hablar inglés, pero
desde ese momento mi vida aquí ha cambiado mucho.
En su tiempo libre, el ayeguino disfruta del ambiente en la calle, como en la foto, en Covent Garden.

¿Cuál es la dinámica que llevas en el restaurante?
Las dinámicas son más o menos iguales en
todo el mundo, pero en el centro de Londres
hay millones de restaurantes, puesto que es
una ciudad que va muy deprisa y la gente
que trabaja hace vida en la calle, desayuna,
come y cena fuera. Aquí no hay costumbre
de ir a casa a cocinar o de prepararte la
semana, puesto que no tienen tanto tiempo.
En el sector de la hostelería hay mucho trabajo.
¿Cómo es el trabajo en la cocina?
Depende del lugar, pero por lo general son
muy duras. Normalmente se trabaja mucho.
Por ejemplo, yo en cuatro semanas hice 300
horas.

26

LAS VISITAS
EL TOP 3 DE KOLDO
PUERTA EN LONDRES
1 CANDEM TOWN.

2 BRICK LANE y
SHOREDITCH HIGH STREET.

3 Paseo por el río desde el BIG BEN
hasta más allá del LONDON
BRIDGE.

¿Qué tipo de cocina preparáis?
Considero que he tiendo mucha suerte y
he trabajado con gente muy buena y en muy
bueno sitios, pero aquí en Londres puedes
encontrar todo tipo de cocina. Ahora estoy
en un lugar que no me llena del todo, pero
nunca descarto ninguna oferta. De todos
modos estoy trabajando en buenos sitios,
donde se preparan platos muy elaborados.

haces lo más fácil es comer mal; aquí se lleva
mucho el fast food, comida rápida. Eso sí,
Londres es una gran capital en la que puedes
encontrar cualquier producto del mundo.
Pero la mejor comida es la que me hacía mi
madre y la calidad y variedad del producto
que tenemos en España es muy buena.

¿Cómo valoras la gastronomía en Londres? ¿Se come bien?
Londres está en una isla, al norte de Europa, con unas condiciones meteorológicas no
muy buenas por lo que casi todos los alimentos vienen de fuera. Yo me cuido mucho en el
aspecto de la alimentación porque si no lo

¿Un plato que eches de menos de Navarra?
Las alcachofas y las alubias blancas de
Navarra. La comida de mi madre, aunque no
tengo problema en decir que cuando voy a
Navarra me traigo comida o si no me la
mandan.

CALLE MAYOR 599

¿Tu especialidad culinaria?
Me gusta cocinar muy sano y, la cocina
molecular me vuelve loco. También me gusta
la pastelería.
¿Estás contento en Londres? ¿Qué te
ofrece esta experiencia?
Estoy muy feliz, aunque a veces piense que
necesito un descanso porque esta ciudad es
muy cañera y con muchísimo estrés. Londres
te hace grande, te permite aprender idiomas
en un lugar donde se hablan más de 300
diferentes; de hecho, es la ciudad del mundo
donde más idiomas se hablan. Todos los días
aprendes algo nuevo o alguna cosa te sorprende. Es una ciudad con millones de oportunidades y aprendes a ser independiente.
Viviste el Brexit, ¿cómo fueron esos días
y qué ambiente se respira ahora en las
calles?
Antes de las votaciones estaba todo el
mundo nervioso, incluso en la zona donde
vivo yo cerraron algún comercio. Ahora la
cosa esta más calmada, los ingleses tiene dos
años para negociar la situación política. Mi
opinión es que lo único que han hecho es frenar un poco la inmigración y las ayudas
sociales, pero realmente nadie sabe lo que
puede pasar. Yo tengo un National Insurance
Number, algo así como un número de la
Seguridad Social, por lo que no me podrían
echar, pero los que quieren venir a buscar
oportunidades o experiencias, van a encontrar más problemas. •
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NOTICIAS

PUBLI-INFORMACIÓN I Óptica Lizarra

LA NUEVA TECNOLOGÍA
ASEGURA EL ÉXITO EN
LA ADAPTACIÓN DE AUDÍFONOS

L

a audición es un sentido muy
importante. Nos da información
constante del entorno que nos
rodea y nos permite experimentar sensaciones y emociones. Nuestro día a día
puede verse afectado por una pérdida
auditiva. Raúl Azpilicueta, audioprotesista de Óptica Lizarra-Centro Auditivo,
nos acerca a este problema que afecta a
muchas personas y a las soluciones que
nos ofrecen las nuevas tecnologías.

¿En qué medida puede influir una pérdida auditiva en nuestra vida?
Afecta totalmente a la calidad de vida y
a nuestra vida social. La pérdida auditiva
no tratada nos aísla de las personas porque
las conversaciones exigen mucho esfuerzo
mental y acabas agotado intentando entender. Si no se pone solución, la audición
continúa deteriorándose y pueden aparecer
sentimientos de aislamiento y frustración.
Entonces, ¿por qué hay personas que no
buscan una solución a este problema?
Son varios los frenos que se encuentran
antes de decidirse a usar audífono. El primero aparece cuando alguien les dice “a mí
no me funcionan”. Esto se debe a que hay
audífonos que no discriminan bien los ruidos y la adaptación es muy complicada.
Los audífonos de calidad y que incorporan
la última tecnología, evitan las molestias
por ruidos y facilitan las adaptaciones.

LA PÉRDIDA AUDITIVA
NO TRATADA
NOS AÍSLA Y SI NO
SE PONE SOLUCIÓN
EL PROBLEMA
SE AGRAVA
Nosotros tenemos un éxito de adaptaciones
del 97% y, buena parte de este éxito, se
debe a la tecnología y calidad de los audífonos que utilizamos.
¿La estética y el precio son otros elementos disuasorios?
Sí, efectivamente. En cuanto a la estética,
existen audífonos muy pequeños y discretos que son prácticamente imperceptibles.
En cuanto al precio, en Óptica Lizarra celebramos el Mes de la Audición, una promoción con importantes descuentos en audífonos de alta gama y facilidades de pago.
Y ¿cuál es la última novedad del sector?
Los audífonos OPN1. Proporcionan un
30% más de entendimiento con un 20%
menos de esfuerzo y un 20% más de capacidad de recuerdo que el mejor audífono que
existía hasta ahora. La satisfacción de los
usuarios de este audífono está asegurada y

lo hemos comprobado en las adaptaciones
que hemos realizado hasta el momento.
¿Cuáles son los primeros síntomas de la
pérdida auditiva y qué se debe hacer en
caso de padecerlos?
Resulta muy difícil mantener conversaciones en restaurantes o lugares con mucha
gente; es necesario subir el volumen de la
televisión; desaparecen sonidos cotidianos
como el piar de los pájaros… Si se padece
uno de estos síntomas, vale la pena realizarse una prueba con un audioprotesista.
En menos de una hora, el paciente tendrá
los resultados y un resumen de las opciones disponibles de modo que la
pérdida auditiva interfiera lo
menos posible en su calidad de
vida. •

RAÚL AZPILICUETA
Audioprotesista de Óptica Lizarra
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ENTREVISTA.
KOLDO SOLCHAGA. MEDALLA DE
PLATA DEL G.N.

PRESENTACIÓN
DE EQUIPOS DEL
BM. LIZARRERIA.

RESULTADOS DE
BÁDMINTON.

T

ierra Estella tuvo representación
en los pódiums por categorías
en la última prueba del Open
Diario de Navarra, celebrada en Estella
el 20 de noviembre. El corredor del Club
Lizarra David Oteiza ganaba en la ciudad del Ega y se proclamaba campeón
del Open. Por su parte, Aitor Ízcue, del
Sparta Sport Center, también ganaba en
casa y conseguía la plata y, en categoría
Alevín, el corredor del Tex Obras y Servicios Aitor Hita, tercero en Estella,
lograba también la segunda plaza en la
general.

Estella, meta
del Open Diario
de Navarra
DAVID OTEIZA GANABA LA COMPETICIÓN EN CATEGORÍA CADETE,
AITOR IZCUE QUEDABA SEGUNDO EN JÚNIOR Y AITOR HITA LOGRABA
LA PLATA EN ALEVÍN

Tras la celebración de las ocho pruebas en Acedo, Lodosa, Muniáin, Logroño,
Arguedas, Peralta, Luquin y Ororbia-, con
buenos resultados para los corredores de la
comarca, Estella se convertía en anfitriona
de la última prueba.
El público pudo disfrutar con el espectáculo que los corredores ofrecieron por la
zona de Santa Bárbara, Remontival y Valdelobos, por donde discurrió el circuito de
este Open.
28

Otros resultados
Los buenos resultados acompañaron.
Junto a los tres pódiums de Oteiza, Ízcue e
Hita, cabe destacar otras buenas actuaciones locales: sexta y octava plaza respectivamente para los ciclistas del Tex Jon
Torrano y Alejandro Gómez, en categoría
Infantil; sexta posición para Daniel Ayúcar
(cuarto en Estella), del Tex, y sexta posición general para Carlos Gómez, del SH
Metalgraf en Elite Sub-23. •

Momento de la salida de la prueba en Valdelobos.

Estella supuso el último sprint.

CALLE MAYOR 599

Los corredores hicieron en la prueba
todo lo que estaba en su mano.
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ENTREVISTA

LOS ARCOS
KOLDO SOLCHAGA LÉTICO IRANZU
AT
UB
CL
L
DE
E
PRESIDENT

Koldo Solchaga, rodeado por los niños de la Escuela de Atletismo.

“Durante todo este tiempo hemos
aprendido de los errores y los aciertos”

K

oldo Solchaga Los Arcos
(31/05/1970) preside desde
1996 el Club Atlético Iranzu en
Estella. Era dos años antes cuando, junto
a un grupo de personas, se implicaba en
el relanzamiento de un colectivo que necesitaba nueva energía. Actualmente el club
dirige una Escuela de Atletismo con 70
chavales de entre 10 y 18 años y cuenta
con 105 socios. A falta de instalaciones
deportivas apropiadas, histórica reivindicación de la entidad, el Iranzu se centra
en la formación de atletas y en la organización de eventos populares que fomenten
la afición creciente al running.

EL ESTELLÉS RECIBIÓ EL 30 DE NOVIEMBRE UNA MEDALLA DE PLATA
AL MÉRITO DEPORTIVO, GALARDÓN DEL GOBIERNO DE NAVARRA QUE
RECONOCE LA LABOR TÉCNICA Y DIRECTIVA EN LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE
me ha permitido tomar este tema más en
serio, porque esta medalla reconoce los casi
25 años que llevo en esto pero también el
apoyo de todas las personas que han estado
ahí. Es de mucha gente y emociona pensar
en las cosas que se han hecho bien o mal
durante este tiempo, siempre con buen
fondo. Hemos aprendido de los errores y de
los aciertos. Está claro que esta medalla
sirve para reflexionar.

Evolución
La dedicación incondicional de Solchaga
durante más de 20 años le ha hecho merecedor de una de las Medallas de Plata al
Mérito Deportivo, por la contribución a la
promoción del deporte, que la presidenta
de la Comunidad Foral de Navarra, Uxue
Barkos, entregaba el 30 de noviembre en el
Salón del Trono del Palacio de Navarra.
Solchaga dedica el reconocimiento a todas
las personas que han hecho y hacen posible
el proyecto en Estella.
¿Qué significa esta Medalla, el único
reconocimiento que llega a Tierra Estella?
Al principio, cuando me dijo la Federación que había propuesto mi nombre junto
al de algunos otros me pareció bien, más
que todo por dar a conocer la labor del
club. Recibir la confirmación de la medalla
y el hecho de pensar un poco más sobre ello

¿Qué valoración realizas de la evolución
del club durante sus treinta años de historia?
Una valoración positiva. El club ha cambiado mucho la filosofía del principio y en
su historia ha habido muchos altibajos. Al
principio reunía a gente aficionada al antiguo running que se juntaban para entrenar
y también a corredores federados. Después
el club tuvo un bajón y estuvo a punto de
desaparecer hasta que en 1994 entramos
nosotros en junta y lo revitalizamos con la
creación de una escuela de atletismo. Ahora
la escuela está muy fuerte, a pesar de que
no contamos con instalaciones, y damos
cabida también a la afición de gente adulta
porque, gracias a la ayuda de muchos, se
organizan carreras populares.
Pero seguís solicitando instalaciones,
¿estáis más cerca de conseguirlo?

La pista permitiría consolidar la Escuela de Atletismo porque se podrían hacer
entrenamientos específicos. Parece que
estamos algo más cerca de conseguirlo
pero esto es como una carrera, hay que
llegar a meta. ¿Ilusión? Mucha. El Ayuntamiento dice estar por la labor de hacer
el esfuerzo y nosotros dispuestos a ser partícipes.
¿Qué importancia ha adquirido con el
paso del tiempo el atletismo en Estella?
Pienso que la importancia del atletismo
hoy en Estella es más o menos la que venía
de antes. Siempre hemos organizado crosses y carreras populares. Nuestro trabajo ha
cambiado un poco gracias a la escuela, que
hace ver a los padres lo que es el atletismo
de verdad, pero hay que separar el atletismo del running. El atletismo supone mucho
entrenamiento. Nuestra limitación es que
cuando los chavales llegan a los 18 se tienen que marchar a otro club para competir
de verdad. En esto se traduce la falta de
medios.
¿Va a celebrar el club su 30 aniversario
de alguna forma especial?
Queremos hacer algo de carácter interno,
para los socios. Si no llegamos a tiempo en
la recta final del año, será al inicio del
siguiente. •
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BALONMANO

El Lizarreria presentó
a sus nueve equipos de
la actual temporada
EL CLUB LO INTEGRAN EL CUERPO DIRECTIVO, 125 JUGADORES Y JUGADORAS Y 19 ENTRENADORES Y AYUDANTES

E

l Balonmano Lizarreria presentó el domingo 20 de
noviembre a los nueve equipos que defienden los
colores del club en la actual temporada 2016-2017:
cinco femeninos, dos masculinos y otros dos mixtos. El club
lo nutren 125 jugadores quienes, junto al trabajo de 19
entrenadores y ayudantes, dan lo mejor de sí mismos en sus
respectivas categorías: Benjamín Femenino, Alevín Femenino
B Mixto, Infantil Femenino B, Infantil Femenino A, Cadete
Femenino, Cadete Masculino, Juvenil Femenino, Sénior
Femenino y Sénior Masculino. La puesta de largo del club se
realizó por la tarde en el pabellón polideportivo municipal
de Estella ante familiares, amigos y aficionados.
SÉNIOR FEMENINO

30

SÉNIOR MASCULINO
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JUVENIL FEMENINO
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Balonmano

CADETE FEMENINO

CADETE MASCULINO

INFANTIL FEMENINO “A”

INFANTIL FEMENINO “B”

31

ALEVIN MIXTO

PREBENJAMIN MIXTO
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BREVES I

El Club Urederra
celebra el 9 de
diciembre sus 24 horas
de natación
Las 24 horas de natación que
organiza el Club Urederra se
celebran este año el viernes 9 de
diciembre. La prueba dará
comienzo a las 19 horas en la piscina del polideportivo Tierra Estella-Lizarrerria. Las personas interesadas en participar pueden
apuntarse en la oficina del pabellón. En esta ocasión el club
donará la recaudación de la inscripción a la Asociación Brazadas
contra el Cáncer, centrada en el
cáncer infantil.
El programa de las 24 horas se
completa este año con otras actividades el mismo día 9 por la
tarde y con un seminario, un clínic, mesa redonda y sesiones de
aguagym así como natación adaptada para niños durante el sábado día 10.

El Izarra, octavo
con 22 puntos
ÚLTIMA JORNADA
Jornada 16 / 27 de noviembre
Osasuna B-Izarra. 0-0
PRÓXIMAS JORNADAS
Jornada 17 / 4 de diciembre
Izarra-Mutilvera.
Merkatondoa, 16 h.
32

Jornada 18 / 11 de diciembre
Izarra-C.D. Tudelano.
Merkatondoa.
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ATLETISMO

Estella acoge
el 31 de diciembre
su propia carrera
San Silvestre
LA INSCRIPCIÓN CONSISTIRÁ EN LA ENTREGA DE UN KILO DE COMIDA
PARA EL BANCO DE ALIMENTOS

E

stella volverá a poner el 31 de
diciembre el mejor punto y final
al año con la celebración de la
carrera San Silvestre. La quinta edición
de la prueba, organizada por el Centro
de Rehabilitación Psicosocial Ordoiz y el
Club Atlético Iranzu, tiene fines solidarios. La inscripción consistirá en la aportación de un kilo de alimentos no perecederos para el Banco de Alimentos.
Se han establecido varias categorías,
cuya salida se hará el sábado por la mañana por orden. La categoría Infantil (11 y 12
años) saldrá a las 11 horas de la meta señalada en el paseo de la Inmaculada. Tomarán el relevo la categoría Alevín (9 y 10
años) a las 11. 20 h., la Benjamín (7 y 8
años) a las 11.20 h., la Prebenjamín (hasta
los 6 años) a las 11.30 h. y la categoría
absoluta (a partir de los 13) comenzará el
recorrido a las 11.45 h.
Mientras que los participantes en categorías inferiores realizarán la prueba en el
paseo de la Inmaculada, los mayores cubrirán un recorrido más amplio que discurrirá

Salida de la San Silvestre del pasado año.

por la plaza San Francisco de Asís, el puente del Azucarero, la plaza San Martín, la
Rúa, el puente picudo, las calles Ruiz de
Alda, Zapatería y Sancho Ramírez y la
plaza San Francisco de Asís para llegar a la
meta en el paseo de la Inmaculada. La inscripción se podrá realizar media hora antes
el mismo día de la carrera. A los primeros
500 se les entregará una bolsa de corredor
que incluirá avituallamiento.
La organización de la prueba deportiva
tiene como objetivos fomentar la práctica
deportiva, así como la sensibilización social
hacia las personas con problemas de salud
mental. La iniciativa cuenta en esta edición
con el patrocinio de La Caixa. •
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BÁDMINTON

El Club Estella, tercero
tras la segunda jornada de
Liga Nacional de 2ª
EN LA LIGA DE PRIMERA OCUPA LA CUARTA POSICIÓN

E

l sábado 26 de noviembre se
disputaba la segunda jornada
de la Liga Nacional de Clubes
de Bádminton de Segunda División en el
pabellón municipal de Alfajarín (Zaragoza). El Club Bádminton Estella se desplazó con un total de 14 jugadores divididos en los dos equipos que compiten
en esta categoría.
Formando parte del Club Bádminton
Estella B se desplazaron hasta Alfajarín:
María Puy Ortiz, Isabel Vicente, David
Manzano, Luis Antonio Morcillo, Sergio
Juániz y Ángel Urra, los cuales se enfrentaron a los equipos Zenit Salduba de Zaragoza, contra los que perdieron por un ajustado 4-3 en el partido final, y contra Pinturas
Lepanto de Binéfar, contra los que cosecharon otra derrota por un 5-2 que no reflejó
lo igualado que estuvo el enfrentamiento.
Los integrantes del Club Bádminton
Estella C fueron Irache Casado, Adriana
Vega, Ainara Landa, Alba Larrión, Rubén
Boza, Andrés Izu, David Ganuza y Pablo
Valencia. En su primer enfrentamiento vencieron cómodamente a Huesca con un contundente 6-1. En el segundo se enfrentaron
contra Utrillas, contra los que perdieron
por la mínima, 4-3, en un emocionante
enfrentamiento.
Tras la disputa de la segunda jornada, el
equipo Estella B se coloca tercero en la
competición, a un solo enfrentamiento de

Equipo del Club Estella que se desplazaron a Alfajarín.

los colíderes, Pinturas Lepanto y Zenit Salduba, y Estella C abandona el último lugar
de la tabla. La próxima jornada se jugará el
17 de diciembre, dando comienzo a la
segunda vuelta de la competición.
Por otro lado, el fin de semana anterior,
el del 19 y 20 de noviembre se celebraba en
el Palacio de los Deportes de Huelva la
cuarta, quinta y sexta jornadas de liga de
clubes de bádminton de Primera División.
El equipo del Club Bádminton Estella se
colocó cuarto en la general empatados con
el CB Caser Clear de Madrid y por detrás
del CB A Estrada y el CB Alicante. •
R

LA PRÓXIMA JUGADA
SE CELEBRA EL 17 DE
DICIEMBRE, INICIO DE
LA SEGUNDA VUELTA
DE LA COMPETICIÓN

C.B. ESTELLA
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LIBRO. ‘GRANDES
EJÉRCITOS DE
HITLER’.

RECETA.
SALMÓN EN
PAPILLOTE.

AGENDA
DE TIERRA
ESTELLA.

TELÉFONOS DE INTERÉS I
ALANON (familiares de alcohólicos)

639 400 406
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS

948 241 010 / 609 478 341
AMBULANCIAS

948 550 468

15 AÑOS NO ES NADA I Nº 203. Del 30 de noviembre al 20 de diciembre de 2000

Un encuentro entre
abuelos y nietos

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

L

a sede del club de jubilados
Ega acogía una cita muy
especial en noviembre de
2000. Alumnos del colegio público
Remontival dedicaban a los abuelos
un festival de poesías y de textos
creados por ellos mismos. El encuentro, muy cercano, se completaba con
unos paneles en los que los niños
habían escrito pequeñas biografías y
hacían preguntas a los mayores sobre
sus años de infancia. Algunos escolares optaron por incluir una foto de
su abuelo o abuela, e incluso dibujarlos o caricaturizarlos.

GUARDIA CIVIL

948 550 232
HOSPITAL
34

848 435 000
LA ESTELLESA

948 550 127
OFICINA DE TURISMO

948 556 301

La fiesta continuaba con una actuación a cargo del mago Pedro III. El ilusionista cautivaba con sus trucos tanto
a pequeños como a mayores. Una
dulce chocolatada ponía el punto final
al encuentro intergeneracional. •

POLICÍA MUNICIPAL 092
POLICÍA FORAL

948 555 576
POLIDEPORTIVO

948 554 188
SOS NAVARRA 112

¿Qué nombre pondría usted al nuevo puente
sobre el río Ega?

TAXIS

948 550 001
URGENCIAS

948 548 001

La cercana inauguración del nuevo puente sobre el río abría la participación en la encuesta de la quincena. Puente del Progreso, Puente del 2000 y Puente del Paseo de Los
Llanos eran algunas de las ideas. Algunos acertaron. Respondían a la pegunta: Carmen Ruiz Barrio, Teófilo Arina Arina, Patxi Calanes Gil, Feliciano Bacaicoa Roa, Tomás
Arriaga Llanos y Agustina Rodríguez.
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LIBROS I

‘‘Grandes
ejércitos de
Hitler’’
de Chris Mcnab

HORÓSCOPO I

> ARIES

> LIBRA

Tendrá suerte en los asuntos y decisiones que
impliquen cierto riesgo, pero no va a salir todo
bien si actúa precipitadamente. Respete los sentimientos de las personas de su entorno y se verá
recompensado con creces.

> TAURO
En el trabajo tiene demasiadas aspiraciones, algunas
imposibles de cumplir. Sentirá demasiadas presiones
y responsabilidades. Tómese la vida con calma, porque todo puede llegar a su debido tiempo.

> GÉMINIS
Las cuestiones económicas en el trabajo le pueden
dar un gran susto por no cumplir con su responsabilidad a rajatabla. No debe delegar lo que le
atañe directamente.

> CÁNCER
Etapa sumamente dinámica y llena de acontecimientos. En el trabajo sus decisiones tendrán una
mayor eficacia y con un pequeño esfuerzo podría
avanzar hacia sus proyectos más ambiciosos.

> LEO
Tiene los nervios a flor de piel. Antes de tomar
ninguna medicina debe recordar que hay infusiones naturales y terapias de relajación que son realmente efectivas.

Los aficionados a la historia descubrirán en estas páginas cuáles
fueron las técnicas férreas que
debían realizar los soldados alemanes del Tercer Reich; se analizan los motivos que hubo para
reestructurar las divisiones del
ejército a medida que la guerra
avanzaba y se explican en detalle
los uniformes utilizados en cada
escenario bélico y el armamento
utilizado de una de las guerras
más intensas que ha conocido la
Humanidad.

> VIRGO
Los temas laborales se verán favorecidos. Todo el
esfuerzo que haga para mejorar sus conocimientos
y su posición será muy fructífero.
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> ESCORPIO
Buena salud, pero se presenta cierto cansancio.
Buen momento para hacer ejercicio pero de manera suave y planificar salidas que le pongan en contacto con la naturaleza.

> SAGITARIO
Con el deporte evitará complicaciones pulmonares
que pueden sobrevenir como consecuencia de los
resfriados.

> CAPRICORNIO
Si desea que le quieran, empiece por amarse a sí
mismo. Aproveche las oportunidades para compartir el tiempo con la gente, conocer a más personas. No hay duda que surgirá el amor a su debido
tiempo.

> ACUARIO
Como tiene mucho que hacer, debe ocuparse de lo
más importante y dar de lado al resto. Las dificultades parecen aumentar y necesitará de toda su
experiencia y sagacidad para salir del paso.

> PISCIS
Si su profesión está asociada a planes para el
bienestar general, ésta se desarrolla en un nivel
muy gratificante. A través del mérito y el talento
se pueden ganar muchos amigos que le ayudarán.

LA CIFRA I

924
denuncias por violencia de
género en Navarra

36

Está rodeado de personas que le aprecian y en el
terreno sentimental se acercan momentos que
pueden ser felices si no los estropea.

Según datos aportados por Gobierno
de Navarra, entre enero y septiembre
de 2016 se registraron un total de
924 denuncias por violencia de género en Navarra, frente a las 785 del
mismo periodo en 2015, lo que supone un incremento del 17’7%. En
cuanto a recursos y prestaciones, el
centro de atención integral a víctimas de violencia de género de Estella
atendió a 162 mujeres en el mismo
periodo.
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COCINA I

MÚSICA I

SALMÓN EN PAPILLOTE

‘The Heavy
Entertainment
Show’
de Robbie Williams

Ingredientes:

Preparación:

• 4 lomos de salmón fresco

Sellar los lomos de salmón en una sartén con un
poco de aceite de oliva. Agregar el vino y dejar
que evapore el alcohol.

• 200 gr. de verduras variadas
cortadas a bastones:
- zanahorias
- puerros
- pimiento verde y rojo...
• eneldo seco
• aceite de oliva
• 1 copita de vino
blanco semiseco y sal.

A continuación, disponer cada lomo sobre un
trozo de papel de horno con el eneldo
y los bastones de verdura repartidos entre los cuatro trozos. Salar
al gusto y cerrar cada lomo con su
papel, haciendo cuatro paquetes en
total.

El primer álbum de Robbie
Williams publicado a través de
Sony Music llega tras una sucesión de 11 álbumes número 1 en
los charts de Reino Unido, una
marca sólo igualada por Elvis
Presley. Este trabajo, ‘The Heavy
Entertainment Show’ es una versión de lujo de 16 canciones, con
un DVD exclusivo que incluye contenido detrás de las cámaras, además de las canciones adicionales.

Meter al horno precalentado a 200º
sobre una placa y cocinar durante
15 minutos para que la verdura se cueza en los jugos
del salmón. Abrir los
paquetes y servir.

37
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AGENDA I

VIERNES
CULTURALES
Estella
Cines Los Llanos
2 de diciembre, 21 h.

El centro cultural Los Llanos presenta el viernes 2 de diciembre, a
través del ciclo Viernes Culturales, la
obra de teatro titulada ‘Mitad y Mitad’, con la actuación de José Ramón Soroiz e Iker Galartza. Será a
las 21 horas. Precio: 15 euros.
Sinopsis: La obra es una comedia
negra que transcurre durante una
noche en la casa de una mujer moribunda. Uno de sus hijos, el que vive
con ella y se ha encargado de cuidarla durante su larga enfermedad,
llama a su hermano mayor al ver
que la muerte de su madre es inminente. Durante el transcurso de esa
noche ambos hermanos desearán
que su madre muera ya y discutirán
por el reparto de la herencia.

CONCIERTO DÍA
DE NAVARRA
Estella
Centro cultural Los Llanos
Sábado 3 de diciembre, 13 h.

38

El centro cultural Los Llanos acoge
el sábado 3 de diciembre, a las 13
horas, el concierto de la coral Nora,
de Sangüesa.
La actividad, con entrada libre, la
organiza el Gobierno de Navarra
en colaboración con el Ayuntamiento de Estella con motivo de la
celebración del Día de Navarra.

EXPOSICIONES
DE ARTE
Estella
Museo Gustavo de Maeztu
Hasta el 7 de enero

El artista navarro Fermín Alvira
ofrece en el Museo Gustavo de
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MES GASTRONÓMICO
Y CULTURAL
Valle de Améscoa
Diciembre y enero

La Junta del Monte Limitaciones organiza una nueva edición
de su Mes Gastronómico y Cultural. Durante varios fines de
semana de diciembre y enero, el público podrá degustar las
especialidades de los bares del valle, así como de actuaciones
culturales.
7-8 de diciembre. Degustación en el Hostel Irigoyen (Zudaire). Día 7, de 18.30 a 20 h., hinchables en el frontón. Día 8,
19 h., teatro ‘El amor y otras cochinadas’, de La Nave Teatro,
en el frontón.
10-11 de diciembre. Degustación en el restaurante Urederra
(Baquedano). Día 10, 19 h., concierto ‘Clave de folk’. Día 11,
a las 12 h., taller de circo en el frontón.
17-18 de diciembre. Degustación en el restaurante Alai Taberna (Eulate). Día 17, de 18.30 a 20 h., hinchables en el
frontón. Día 18, a las 18.30 h., taller de malabares y deporte
rural con Mugitu en el frontón.
7-8 de enero. El día 7, proyección sobre Nepal a cargo de
Karlos Doval y Urbasa Abentura (Larrona). Día 8, a las 10
h., salida txiki a los encinos de Baríndano.
14-15 de enero. Degustación de pinchos en el restaurante Casa Faustina (Baríndano). Día 14, a las 20 h., concierto con
‘The disappointments’, en el restaurante. Día 15, a las 18 h.,
cuenta-cuentos y cantajuegos con el grupo Anai, en la ludoteca de Baríndano.
21-22 de enero. Degustación de pintxos en el camping Artaza (Artaza). Día 12, a las 22.30 h., concierto de ‘Tocando2lapolla’, en el camping. Día 13, a las 12 h., en el mismo lugar,
taller creativo sobre pan, a cargo de Anai.
Los horarios de las degustaciones son de 13 a 14.30 h. y de
19 a 21.30 h.

Maeztu hasta el 7 de enero su exposición ‘Miradas cruzadas’. Se
trata de un trabajo en el que sus
obras dialogan con varias obras de
Gustavo de Maeztu en la exposición permanente.

EXPOSICIÓN SOBRE
FOLKLORE
Estella
Casa de cultura Fray Diego
Hasta el 11 de diciembre

Hasta el 11 de diciembre se puede
visitar en la casa de cultura Fray
Diego de Estella la exposición ‘Artesanos, vida y danza’, organizada
por la Asociación de Ex danzaris
Francisco Beruete.

EXPOSICIÓN DE
BELENES
Estella
Casa de cultura Fray Diego
Hasta el 5 de enero

La Asociación de Belenistas de Estella y Merindad muestra hasta el 5
de enero en la casa de cultura Fray
Diego la octava edición de su exposición de belenes.
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

OPINIÓN

Agresión en el patio de Remontival
A través de este escrito, quisiéramos expresar públicamente nuestra opinión en relación a la respuesta recibida por parte de la
Dirección del C.P. Remontival y del Departamento de Educación.
El 20 de septiembre nuestro hijo fue agresivamente insultado y
amenazado en el patio del centro por parte de los padres de un
compañero a la hora de la entrada. Nosotros nos estábamos presentes, por lo que no pudimos defenderlo porque va en autobús
al colegio.

OPINIÓN

Humanos
Viva la objetividad
Y que viva el buen criterio
Humanos nacemos todos
Todos tenemos defectos
La virtud y la bondad
Es lo que abunda menos
Hay que saberla mirar
Nace de lo más adentro
No es tangible
No es palpable
Mas siempre asomará dentro
A través de una mirada
De una caricia
De un beso
De una palabra amable
Y de un abrazo eterno
Para cobijar a quienes
Los ha lastimado el tiempo
40

Mª Jesús Ganuza Arellano
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La Dirección del centro tomó como medidas a raíz de esto el uso
de dos puertas diferentes de entrada, una para los niños transportados y la otra para los que vienen de Estella y se reunió con
estos padres para realizar un apercibimiento oral, a pesar de que
en la normativa de convivencia de centro, la medida es otra.
El 22 de noviembre y como respuesta definitiva, tras varias consultas por nuestra parte, esto es lo que tenemos después de dos
meses. Desde Inspección insisten que los padres no son reincidentes y que ya ha pasado mucho tiempo desde que ocurrió.
No sé si es difícil imaginar el sentimiento que como padres tenemos por lo sucedido, por la respuesta recibida y por la demora
del proceso.
Nosotros nos preguntamos:
-¿Así funciona nuestro sistema educativo?
-¿Se puede insultar y amenazar a un menor en el patio de un
colegio?
-¿No hay consecuencias para estos padres que utilizando la violencia verbal amedrantan a un niño de 7 años?
Sinceramente, no nos parece justo.
Maritxu Salanueva y Rafa Beraza
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CUMPLEAÑOS

MAIALEN HERMOSO
ITURRI
Cumplirá 9 años
el 20 de diciembre.
¡Muchas felicidades,
Maialen, de toda
tu familia!

> Mater Dei celebró el Día del Maestro
El colegio Mater Dei celebró el 25 de noviembre el Día del
Maestro. Los actos comenzaron a las 9 h. con la celebración de
la Palabra para los más pequeños de Educación Infantil y los
alumnos de 1º y 2º de Educación Primaria. Después los alumnos de 3º a 6º acudieron a misa, tras la cual, la fiesta se trasladó al patio. Aquí la comunidad educativa homenajeó a la profesora recientemente jubilada Rosi Mercero, y un almuerzo a
base de bollo y chocolate puso fin al programa.

PAOLA GARBAYO
MAULEÓN
Cumple 4 años
el 5 de diciembre
Muchas felicidades de
toda tu familia, brujita.
Que sigas siendo tan feliz
como hasta ahora.
41
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HORARIOS DE AUTOBUSES I

FARMACIAS DE GUARDIA I
> ESTELLA
- Viernes 2 de diciembre.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2
- Sábado 3 de diciembre.
S. Fernández Álvarez.
Mayor, 20
- Domingo 4 de diciembre.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
- Lunes 5 de diciembre.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70
- Martes 6 de diciembre.
M.A. Pascual Blanco.
San Francisco, 4
- Miércoles 7 de diciembre.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9
- Jueves 8 de diciembre.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6
- Viernes 9 de diciembre.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 1
- Sábado 10 de diciembre.
M. Nagore Solano.
Arieta, 11

- Domingo 11 de diciembre.
O. Aguirre Encinas.
Pl. Amaiur, 2

> ANCÍN
- Del viernes 2 al domingo
4 de diciembre.
R. Alén Fernández.
Ctra. Vitoria, 20

> ZUDAIRE
- Del lunes 5 al domingo
11 de diciembre.
A. Lizarraga Rázquin.
San Antón, 52

> VIANA
- Del viernes 2 al domingo
4 de diciembre.
C.J. Palacios Bretón.
C.C. Las Cañas
- Del lunes 5 al domingo
11 de diciembre.
B. López de Murillas
Suéscun. La Pila, 19

42

> 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

> 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.
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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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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,
ascensor, calefacción. Urge venta. 79.000e.

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

T.666684237
Se VENDE piso céntrico, 170 m2, 8 habitaciones, 2 baños, cuarto de estar, cocina, terraza. T.636043853
Se VENDE pareado en urbanización Las
Lomas. 4 hab. y 3 baños. Garaje para 2
coches. 250m2 de jardín. Buena orientación y
buenas vistas. Suelos de parqué y gres y ventanas de aluminio climalit. Impecable.
P.218.000e. T.699904190
Se VENDE piso de amplias habitaciones con
ascensor y calefacción de gas individual.
T.948553294
Se VENDE casa en la plaza de los Fueros de
Estella. Ideal para sociedad gastronómica.
T.646185264
Se VENDE PISO en C/ Tafalla. 3 habitaciones,
cuarto de estar y baño, amueblado 70m2.
T.948553670
Se VENDE piso en Calle Yoar, 95 m2 útiles,
todo exterior y con 2 balcones, amueblado y
totalmente reformado: cocina, baño, suelos,
techos, electricidad, fontanería, ventanas
PVC climalit. El precio incluye bajera individual en la que cabe 1 coche y motos, bicis,
estanterías. P.170.000e. T.669135291
Se VENDE piso en Estella. 94 m2. Cal. ind. de
gas. Ascensor. T.676205936

7. ENSEÑANZA
7.1. Demanda clases particulares

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

10. VIAJES
11. RELACIONES y
CONTACTOS

1.1 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 céntrica en Lerín para reforma. Al lado de la plaza principal. 155 m2 en
tres plantas y antiguo pajar de 220 m2.
P.30.000e. T.671108078
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
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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
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
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1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA piso en la zona del polideportivo,
3 habitaciones, dos baños. Todo exterior.
T.654255992
Se ALQUILA piso en C/ Mayor, nuevo con
ascensor, 2 habitaciones, 1 baño, cocina y
salón. T.948552636
ALQUILO casa céntrica muy luminosa. Sólo
para negocio. T.696108222
ALQUILO piso céntrico para oficinas.
T.696108222
1.4. DEMANDA
Chica con bebé BUSCA piso o apartamento
en alquiler. Máximo 300e. T.638738446
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BUSCO piso en alquiler en Estella, a poder
ser económico. T.608868109
Chica responsable BUSCA apartamento de 2
habitaciones. T.628998276
Se NECESITA piso en alquiler en Estella.
T.678229099
1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
ALQUILO apartamento pequeño seminuevo
en Zubielqui. T.948540122
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 junto a la plaza
de toros, calle Arróniz. T.659051183
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 y trastero.
T.616247022
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 VENDE plaza de sociedad Belmecher.
Estella. T.649795817
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

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES
Se VENDE Peugeot 206. Precio 600 euros.
T. 656 831 374
Se VENDE Renault Espace NA-AZ. Precio
1.950 euros. T. 656 831 374
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
Se VENDE tractor Pascuali 21caballos
T.948523010
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
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

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS
Se VENDE bicicleta mountain-bike de caballero. Regalo de accesorios de la bici y también dos raquetas de tenis. T.655240509
VENDO bici de paseo plegable. T.655240509
Se VENDE bicicleta de adulto. T.615440050
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
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
Se VENDE patines de línea del número 40,
con su bolsa. T.615440050
VENDO tabla inversora en perfecto estado.
P.50e. Ayegui. T.607456475 / 661265248
VENDO material de escalada (cuerda, siste-
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mas, bloqueadores, grigrí, pato, 10 mosquetones de seguridad, bagas, y mochila)
T.608315504 / 948534328
Se VENDE plataforma vibratoria para mantenerse en forma. T.620055880
VENDO kayak completo. T.948523880 (14
horas)
Se VENDE o CAMBIA cinta de spinning por
cinta de correr. T.634239742
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 2 canapés con 6 cajones cada uno.
Regalo colchas. Prácticamente nuevas.
T.644742324
VENDO cuba de 250 litros de madera ideal
para bares o jardines. T.654811352
VENDO escritorio de persiana en muy buen
estado. Regalo flexo y radio-despertador.
T.655240509
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
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
Se VENDE órgano. T.615440050
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
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 volante para juegos. T.615440050
Se VENDE coche para niño marca Audi, rojo,
en perfecto estado. Con mando para controlar el vehículo mientras el niño está montado. T.658911808
VENDO Xbox 360 slim modificada con 15 juegos, 250 Gb y un mando. P.120e. T.678752429
Se VENDE por no usar X-BOX 360. 250gb. con
2 mandos, auricular y 4 juegos. P.120e.
T.648168711
Se VENDE X-Box 360 nueva con 18 juegos.
P.300e. T.676062595
5.6. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y
videoconsolas, sobre todo antiguos. Me desplazo. T.697948280
COMPRO Play Station 2 Slim o similar.
T.628863079 También por WhatsApp.

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO
Se OFRECE chica con experiencia y formación para cuidar a personas mayores en pue-

blos. Interna o fines de semana. T.648870948
Sra. española, seria y responsable se OFRECE para limpieza por horas de casas, empresas o locales. T.662406594
Chica BUSCA empleo cuidando personas
mayores. T.625861840
BUSCO empleo cuidando abuela.
T.603795581
Se OFRECE señora con experiencia y formación en el cuidado de personas dependientes
y en limpieza doméstica. T.618350583
Se OFRECE chica para limpiezas, cuidado de
personas mayores… Interna o externa.
T.602496735
Señora BUSCA trabajo con mucha experiencia para limpieza del hogar. T.631488452
Mujer BUSCA trabajo cuidando niños, ancianos, limpieza de casas, etc. Interna, externa
o por horas. T.678165477
Señora BUSCA trabajo cuidando personas
mayores y niños. Disponibilidad inmediata.
T.664032791
Chico BUSCA trabajo interno o externo para
cuidado de abuelos. En Estella o alrededores. Con experiencia. T.631335909
Señora se OFRECE para trabajar unas horas
por la mañana o por la tarde en quehaceres
domésticos. T.604353668
Señora BUSCA trabajo cuidando personas
mayores y niños. Disponibilidad inmediata.
T.661087569
Mujer de Ayegui con mucha experiencia se
OFRECE para cuidar ancianos por las tardes.
T.669637441
Se OFRECE señora responsable con experiencia para trabajar cuidando personas
mayores. Referencias. Interna, externa o
fines de semana. T.698824738
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 discapacitadas 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

2 / DICIEMBRE / 2016

45

CME num 599:Maquetación 1 01/12/16 17:51 Página 46

TAMBIÉNHACENCALLEMAYOR

46

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.
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.6122479016.2. TRABAJOS DIVERSOS
Se OFRECE chico para trabajar cuidando
personas mayores. T.631716166
Chica joven BUSCA trabajo en hostelería,
comercio… También trabajo doméstico. T.
678165477
Chica BUSCA trabajo de interna, externa o

fines de semana para el cuidado de personas
mayores. T.698355926
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
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

8. ANIMALES

Se REGALA cachorro de perro. T.680357447
Se VENDE gallinas, liebres, conejos, perdices, faisanes, y otros animales de granja.
T.636996188
Se VENDEN cachorros de Yorkshire Terrier T.
647617399
Se VENDE cachorro de border collie.
T.616247022
Se REGALAN gatitos a personas responsables. T.948534273 / 680784306
Se VENDE cachorro de pastor alemán. Vacunada y desparasitada. T.649789633

9. VARIOS GENERAL

Se VENDE bisutería. T.615440050
VENDO scooter eléctrico Colibri (movilidad
reducida). Usada en contadas ocasiones.
Precio a convenir. T.672050151 / 948553683
Se VENDE caldera de leña de hierro.
T.948554485 / 667014531
Se VENDE motosierra Stihl de poda. Muy
poco uso. P.200e. T.626713688
Se VENDE estufa de pellet de 12 kw para
radiadores. Buen precio. T.608104010
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
9. DEMANDA
Se COMPRA trampolín pequeño para saltar
en casa. Urgente. T.661157476
COMPRO estufa de leña T.948556103 /
649393862
COMPRARÍA carrito de bebé de segunda
mano. T.633693255
COMPRARÍA motosierra de segunda mano,
Stihl. Llamar a partir de las 19.00 h.
T.948523886 / 649393862
9.1. OBJETOS PERDIDOS
PERDIDO pájaro agaporni, plumaje del cuerpo verde, cabeza y pico naranja, cola azul y
anilla morada en pata derecha. Se gratificará
con 50e. T.948552483 / 667254901
9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADA cadena de oro con 3 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

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

11. RELACIONES Y
CONTACTOS

Jubiliado de 68 años, que vive en un pueblo
cerca de Estella, desearía TENER amistad
con señora para relación seria. T.650788417
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
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