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Un Día de
la Tostada con
aceite de ‘oro’
Abrimos el número 605 de la revista
Calle Mayor con la XIX Fiesta del Aceite
de Navarra que tuvo lugar el pasado 26
de febrero. La jornada gastronómica
estuvo marcada por un nuevo capítulo
de la Orden de la Oliva de Navarra, en el
que se nombraron a los nuevos miembros –que este año hacían honor a la
alta gastronomía y al deporte-. Con
motivo del 25 aniversario del trujal
Mendía de Arróniz, las páginas continúan con una entrevista a Pedro Luis González, presidente de la entidad.
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el Día Internacional de la Mujer que
tuvo lugar el 8 de marzo.
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informa de todas las iniciativas previstas
para la conmemoración del centenario
de la plaza de toros de Estella.
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La cocina de élite, presente en
el Día de la Tostada de Arróniz
ARRÓNIZ CELEBRÓ SU CITA GASTRONÓMICA MÁS MULTITUDINARIA EN UN AÑO
EN EL QUE SE CONMEMORA EL 25 ANIVERSARIO DEL TRUJAL MENDÍA

E

l pasado 26 de febrero Arróniz
vivió una de sus citas anuales
más importantes: la XIX Fiesta
del Aceite de Navarra que aglutinó a
unas 10.000 personas, que saborearon
más de 15.000 tostadas untadas en aceite virgen extra. La jornada gastronómica abrió un nuevo capítulo de la Orden
de la Oliva de Navarra, el decimocuarto,
en el que la alta cocina nacional fue la
gran protagonista, además del trujal
Mendía, que celebra su 25 aniversario.
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El 26 de febrero la localidad de Arróniz
celebró una de las jornadas más importantes y multitudinarias del año. Declarada
Fiesta de Interés Turístico en Navarra, la
Fiesta del Aceite de Navarra ha cumplido
su decimonovena edición. A las diez de la
mañana y con un sol espléndido comenzaba el reparto de las tostadas de aceite en
las inmediaciones del trujal y numerosos
puestos de productos artesanales ofrecían
sus manjares y obsequios a los visitantes.
Mientras los asistentes degustaban las
ricas tostadas, en el ayuntamiento, Ángel
Moleón -alcalde de Arróniz- daba la bienvenida a los que iban a convertirse en nuevos miembros de la Orden de la Oliva de
Navarra, a las autoridades y a otros invitados, con quienes saldría hacia el trujal a
las 11:30 horas.

De izda. a dcha. Javier Díaz, Pedro Luis González, J.Mª Astráin, Ángel Moleón e Isabel Elizalde.

salón de actos del trujal, para dar la bienvenida a todos los asistentes.
El acto, presentado por el locutor Isidro
Jiménez, comenzó con la intervención del
alcalde de Arróniz, Ángel Moleón, que incidió en la importancia de “apostar por el
desarrollo rural para que los pueblos sigan
vivos”. También aludió al orgullo de que
“una localidad de apenas 1.050 habitantes
haya sido capaz de difundir un producto
de la tierra que se ha convertido en aceite
de referencia en Navarra y País Vasco”, un
manjar que “si lo pruebas, estará siempre
en tu mesa”, aseguraba Moleón.

XIV Capítulo de la Orden
de la Oliva de Navarra

Un pregón de corazón

No pasaban mucho más de las 12h.,
cuando el coro de Voces Graves de Navarra
entonaba un emocionante canto, en el

Javier Díaz Zalduendo, sopicón y jefe de
cocina desde hace 20 años en el restaurante Alhambra de Pamplona, inició un pre-

CALLE MAYOR 605

JAVIER DÍAZ HIZO
REFERENCIA AL
“ORGULLO Y FELICIDAD
QUE SUPONE PARA
UN SOPICÓN SER
PREGONERO”
gón que tal y como él afirmaba, “me ha
salido del corazón”. Emocionado, hizo referencia al “orgullo y felicidad que supone
para un sopicón ser pregonero”. Sus palabras continuaron mirando al pasado, al
recuerdo de los olores de las brozas, romeros y manzanillas de Arróniz y al sabor de
los guisos de su abuela Crucita. Recordó
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Foto de grupo de todos los nuevos miembros de la Orden y representantes institucionales.

sus andanzas por el trujal -a donde bajaba
con los amigos para que los trabajadores
les diesen tostadas con aceite-; un manjar
todavía presente en su desayuno. Tampoco
quiso olvidarse de su equipo de fútbol, el
Zarramonza y, finalmente, dedicó el pregón
a su familia y -en especial- a su padre. Acto
seguido recibió la ‘Oliva de Oro’ de manos
del alcalde de Arróniz.

Homenaje al trujal Mendía
El pregón dio paso al homenaje que el
Ayuntamiento de Arróniz quiso hacer al
trujal para conmemorar el 25 aniversario.
Ángel Moleón destacó el “modelo de >

Javier Díaz, pregonero de este año.

Diploma para el coro de Voces Graves.

5
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Día de la Tostada

negocio de un trujal que sigue creciendo
por su buen hacer y trabajo” además de
reconocer que “ya no se puede concebir a
Arróniz sin el aceite, ni al aceite sin Arróniz”. Acto seguido, hizo entrega de una
placa conmemorativa al presidente del trujal, Pedro Luis González, quien destacó la
capacidad de crecimiento de la entidad que
comenzó con 3.000 socios y a día de hoy
cuenta con 5.000. “Llevamos 25 años de
excelencia”, concluía Pedro Luis.

Espaldarazos a la élite
culinaria y al deporte

Los visitantes disfrutaron de los puestos de productos.

Jesús María Astráin, gran prior de la
Orden, abrió oficialmente el capítulo con el
reconocimiento al coro de Voces Graves de
Navarra por su “calidad humana, trabajo
y función que desempeñan cada año en
este día”.
La sesión continuó con el nombramiento
de los nuevos Caballeros y Damas de Honor
del Gran Consejo que recayeron en Javier
Gutiérrez, jefe de laboratorio e investigación
del Restaurante Arzak de San Sebastián;
Patxi Ezeiza, chef del restaurante Zaldiarán
de Vitoria; Jesús Almagro, chef del restaurante Canseco y Mesteño de Madrid; Pilar
Idoate, chef del restaurante Europa de Pam-

+ MÁS

13 premiados en los diferentes concursos

6

CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA
1º- Ramón Mª Revuelta
Cuadrado (VitoriaGasteiz) por ‘Flores de
Olivo’.
2º- Pablo Landa Boraita
(Sarriguren) por
‘Soledad privilegiada’.
3º- José Antonio Morlesín
Damián (Vitoria-Gasteiz)
por ‘Faenando en un mar
de olivas’.

CALLE MAYOR 605

CONCURSO DE
ACEITUNAS
CASERAS
1º- Leyre Echeverría
Zábal (Arróniz).
2º- Nieves Mauleón
Alegría (Arróniz).
3º- Antonio Urraco
González (Arróniz).

CONCURSO
DE POSTRES
1º- Iosu Lamaisón
Llanos (Arróniz).
2º- Ramón Revuelta
Cuadrado (VitoriaGasteiz).
3º- Reyes Jiménez
García (Arróniz).

CONCURSO DE CUENTOS Y RELATOS
-Alevín:
1º- María Ajona Conejo (Arróniz) por ‘La
oliva peluquera’.
Accésit: Julen Bergaretxea Pérez de
Albéniz (Aranarache) por
‘Las olivas y las tres tostadas’.
-Infantil:
Onintze Arrastia Mauleón (Arellano) por
‘El olivar mágico’.
-Adultos:
Yolanda Arruabarrena Navarro (Arróniz)
por ‘Gregoria Ajona’.
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Día de la Tostada

Los niños también disfrutan de las tostadas.

plona; Jesús Sánchez, chef del restaurante
Cenador de Amós de Cantabria; David Palacios, presidente de la D.O. Vino de Navarra
y Alberto Undiano, árbitro de Primera División e Internacional. Se nombró Caballero
de Número a Carlos Esparza, presidente de
la Bodega Cooperativa de San Adrián y
Agralco de Estella.
Como marca la tradición, todos los nuevos representantes cataron el aceite de
oliva de Arróniz y degustaron unas tostadas. La mayoría de ellos destacó el aroma

Cientos de visitantes saborearon las tostadas con aceite.

y la densidad en boca del aceite Mendía.
Después, se dio paso al juramento e imposición de medallas, diplomas y olivos de
plata a los nuevos miembros. Jesús María
Astráin, el gran prior de la Orden, fue el
encargado de dar el espaldarazo con la
vara de avellano a cada uno de los nuevos
embajadores del aceite.
Por último, la consejera de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente, Isabel Elizalde
despidió el acto haciendo hincapié en “la
importancia de seguir generando aceite y

de seguir celebrando actos como este en los
que no sólo degustamos sino que hacemos
cultura, poesía y ganas de convivir”. También realzó la importancia que tiene para
el futuro de Navarra el hecho de estar
orgullosos de ser de pueblo y de consumir
los productos locales.
El coro de Voces Graves de Navarra
decía adiós al capítulo mientras miles de
personas disfrutaban por la localidad de
las deliciosas tostadas, untadas en el producto de oro de Arróniz. •

10 / MARZO / 2017
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PRIMER PLANO
PEDRO LUIS GONZÁLEZ CASTILLO, AGRICULTOR Y PRESIDENTE DEL TRUJAL MENDÍA

“Hay que seguir apoyando
a la agricultura, al olivicultor
y a la variedad Arróniz”
EL TRUJAL MENDÍA DE ARRÓNIZ CUMPLE 25 AÑOS DESDE SU FUNDACIÓN EN 1992

E

8

l trujal Mendía de Arróniz cumple este año 25 años de campaña desde que inició la primera
en los años 1992-1993. Desde entonces
no ha dejado de extraer miles de litros
de oro líquido, que este año, tienen
sabor a aniversario. Aficionado a la agricultura y al campo y natural de Arellano, Pedro Luis González Castillo
(18/07/1969) -agricultor y presidente
del trujal Mendía de Arróniz desde el
año 2004-, explica a Calle Mayor cómo
están viviendo desde el trujal esta celebración, además de comentar el balance
de la última campaña y las perspectivas
de futuro de la entidad.
¿Cómo estáis viviendo desde el trujal la
conmemoración de este 25 aniversario?
Lo estamos viviendo con muchas ganas e
ilusión y sobre todo con la satisfacción de
haber estado 25 años creciendo. Nos hemos
abierto camino en el mercado y tenemos
consolidada nuestra marca. Esperamos
seguir creciendo.
El pasado 26 de febrero, en la celebración del Día de la Tostada, el alcalde Ángel

CALLE MAYOR 605

Moleón te entregó una placa conmemorativa en homenaje al trujal. ¿Nos puedes desvelar el mensaje que contiene?
Dice así: “El Ayuntamiento de Arróniz al
trujal Mendía en reconocimiento por sus 25
años de labor cooperativa en favor de los
olivareros de Arróniz y de toda la Zona
Media de Navarra”.
¿Tenéis pensado, a lo largo de este año,
realizar algún evento especial con motivo
del aniversario?
Ya lo veremos, sobre la marcha, según el
trabajo. Nos reuniremos para hablar del
tema más adelante. Supongo que, si hacemos algo, será a nivel interno. Desde luego,
el reconocimiento más emblemático ha sido
el del Día de la Tostada.
Miramos al pasado, ¿cómo fueron los
inicios del trujal?
Yo no estaba por aquel entonces, pero
según he oído al anterior presidente fueron
inicios complicados, aunque enseguida
comenzaron a ir las cosas bien y el trujal
fue consolidándose y creciendo.
¿Cómo crees que ha evolucionado a lo

“LOS MOMENTOS DE
MAYOR FELICIDAD
VIENEN DE LA MANO
DE LAS BUENAS
COSECHAS”

largo de estos 25 años?
Creo que ha evolucionado para bien. Se
han hecho nuevas plantaciones y se ha
ampliado por ocho la capacidad de molturación del trujal desde el año 1992. Se inició con unos 3.000 socios y a día de hoy
somos más de 5.000. El trujal aglutina a 27
antiguos trujales y la variedad Arróniz está
presente en la Zona Media de Navarra, ya
que se produce en campos de la zona de
Viana, Tierra Estella, Tafalla y Sangüesa.
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Primer plano

DATOS

ACEITE MENDÍA: el aceite es complejo
y equilibrado, de color verde amarillento y recuerda a la hierba fresca recién cortada. Su aroma es frutado y va
acompañado de una gustosa sensación
de suavidad inicial que se transforma
después en picante y amarga.
CULTIVO: se cultivan 900.000 olivos en
2.800 hectáreas.

Ángel Moleón entrega la placa conmemorativa a Pedro Luis González.

Arróniz, que es la que nos ha dado nombre.
Tenemos que seguir haciendo el producto
que hacemos porque está dando buenos
resultados.

¿Cuáles son tus mejores y peores
momentos como presidente?
Pues recuerdo más los buenos que los
malos porque tengo la capacidad de olvidarme rápidamente de los malos momentos. Claro que han existido situaciones
difíciles pero los buenos momentos superan con creces a los malos. Los momentos
de mayor felicidad vienen de la mano de
las buenas cosechas, de cuando ves que
vendes el producto y se demanda cada
vez más y cuando se amplían las redes
comerciales.

¿Cómo ha ido la campaña de este año?
¿Contentos?
Estamos muy contentos porque se ha
batido récord de cosecha con la recogida de
8.700.000 kilos de oliva. Sí que es verdad
que debido a la sequía del verano se han
extraído 1.750.000 litros, algo menos que
el año pasado.

¿Hacia dónde crees que tiene que mirar
la entidad para seguir creciendo y poder
llegar a celebrar los 50 años y, ojalá,
muchos más?
Yo creo que el trujal tiene que mirar
hacia donde lo lleva haciendo desde hace
25 años. Hay que seguir apoyando a la
agricultura, al olivicultor y a la variedad

¿Qué crees que es lo que diferencia al aceite Mendía de Arróniz del resto de aceites?
La principal diferencia es la variedad
Arróniz, que tan solo la cultivamos en la
zona límite de cultivos, que está muy adaptada a las condiciones del medio. En cuanto al
aceite, destacar el aroma frutado y el agradable picor y amargor que lo caracteriza. •

C/ Polideportivo, 4 bajo AYEGUI • T. 948 546 081 M. 680 480 035 begobarberena@gmail.com

VARIEDAD ARRÓNIZ: la variedad Arróniz es autóctona y adaptada al particular clima de la Zona Media de Navarra.
Posee un ciclo vegetativo corto, ya que
se produce en olivares de floración
tardía y maduración media. Es una variedad que ofrece un alto rendimiento
graso y que se caracteriza por la presencia de un gran número de antioxidantes vegetales que permiten una
larga vida al producto final.
ELABORACIÓN: el proceso de elaboración es muy estricto, sólo se recolectan
aquellas aceitunas que permanecen en
el árbol y han alcanzado el óptimo estado de madurez. El proceso de extracción del aceite es totalmente mecánico,
por lo que se consigue un zumo de
aceituna natural. El caldo pasa luego a
la bodega en donde permanece unos
días para su decantación.
PRECIO: 4,30 euros

9

Te asesoramos en todo lo que
necesites para que te dediques
a lo que realmente importa:
tu negocio

10 / MARZO / 2017
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CARNAVAL

E

l sábado 25 de febrero Estella
celebró el Carnaval más colorido y variopinto. Después de la
Noche de Caldereros y del Carnaval
Rural, cientos de personas disfrazadas se
reunieron en la plaza de los Fueros para
participar en el tercer Concurso de Disfraces, que este año fue organizado por
la quinta de 1989.
Adultos, jóvenes y niños -unos en familia
y otros con amigos- comenzaron a llegar a
la plaza hacia las cinco de la tarde. El buen
tiempo hizo que poco a poco la plaza se
fuese llenando de multitud de personas que
con sus ingeniosos disfraces -unos más clásicos, otros muy innovadores, también reivindicativos y todos ellos con mucho color-,
deleitaron a los vecinos que se acercaron
para disfrutar de la fiesta carnavalesca.
Dragones, leopardos, una pequeña tortuga, un pingüino juguetón y una familia
del circo, con su león chiquitín, hicieron
honor al mundo animal. No faltaron ladrones adultos perseguidos por pequeños policías en moto, camareras patinadoras y personajes de videojuego como Mario y Luigi.
El mundo del móvil apareció a través de los
emoticonos y no faltó la diversión con los
payasos.

Diversión, alegría
y color en Carnaval
EL SÁBADO 25 DE FEBRERO ESTELLA SE LLENÓ DE INGENIOSOS DISFRACES
QUE COMPITIERON EN EL TRADICIONAL CONCURSO CELEBRADO
EN LA PLAZA DE LOS FUEROS

Cuadrilla de dragones.

Desfile variopinto
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El desfile del tercer Concurso de Disfraces comenzó hacia las 18:30 horas. Alrededor de 20 personas de la quinta del 89, que
este año hizo alusión a los personajes de
Star Wars, se encargaron de organizar el
concurso. Por la pasarela desfilaron una
gran variedad de participantes con disfraces de muchas temáticas.
Desde Anfas Estella llegaron un grupo de
jóvenes cubanos que subieron animados al
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Los hippies recuperaron el espíritu de los 60´.
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Carnaval
+ FOTOGRAFÍAS EN

www.revistacallemayor.es

El gran parchís llegó a Estella en familia.

Un gran grupo de militares desfiló por Estella.

Camareras en patines ofrecieron un tentempié
en la plaza.

escenario. Una veintena de militares desfilaban con las metralletas en las manos.
Tampoco faltaron los ingeniosos grupos de
padres y madres acompañados por los más
pequeños de la familia. Ejemplo de ello fue
el grupo del gran parchís, en el que los
‘papis’ ejercieron de cubiletes y los más
‘peques’ formaron el resto del juego, disfrazados de fichas y dados.
Las flores, la paz y el amor vinieron de la
mano de un numeroso grupo de hippies
que no quisieron perderse la cita del Carnaval en Estella y llegaron a la ciudad del
Ega -acompañados por la inconfundible
furgoneta Volkswagen- para recuperar el
espíritu de los 60’.
>
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+ FOTOGRAFÍAS EN

www.revistacallemayor.es

Grupo de emoticonos.
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Llegados en barco desde los mares del
norte, un gran número de vikingos, adultos
y niños, desfilaban ante la mirada de los
espectadores. Los piratas tampoco quisieron ser menos y regresaron de los mares
para desfilar. Los personajes de ficción traspasaron la gran pantalla para llegar a la
realidad carnavalesca de Estella como Batman, Spiderman y Superman. Desde la
antigua Galia estuvieron presentes los personajes de Astérix y Obélix con su gran
pócima. Los protagonistas del musical Grease regresaron de los años cincuenta con
sus chupas de cuero y faldas de lunares.
Tampoco faltaron alumnos de Hogwarts y
desde los bosques aparecieron más de 20
pitufos y pitufinas y un puñado de hadas
que -con sus varitas- trajeron la magia a
Estella. •

Aprende inglés a pie de playa,
playa, en una reconocida
reconocida y ac
creditada escue
ela pri
vada
a
Aprende
acreditada
escuela
privada

De los mares del norte llegaron los vikingos.

Pitufos y pitufinas pusieron color al Carnaval.

Los personajes de Grease no faltaron en la fiesta.
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GANADORES
A las 20 horas los quintos de 1989 dieron a conocer el fallo. Según los organizadores, en la categoría de familias participaron unos 22 grupos y, al final, se
hicieron con el premio de 150 euros los
Batman. En la categoría de adultos participaron cinco grupos y el premio recayó en los más reivindicativos de la tarde,
la cuadrilla de mexicanos contra el
muro de Trump, que fueron obsequiados con 150 euros. En la categoría infantil participaron unos 20 grupos y los
premiados fueron la cuadrilla de Astronautas que recibieron gominolas para
todos los integrantes.

Los astronautas ganaron en la categoría infantil.

Los Bátman se hicieron con el premio en la categoría de familias.

En categoría de adultos vencieron los mexicanos contra el muro de Trump.

13
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Lizarra
Ikastola
celebró el
‘Carnaval
de los
Palokis’
CIENTOS DE ALUMNOS
PARTICIPARON EN LA TRADICIONAL
KALEJIRA Y REPRESENTARON
A LOS PERSONAJES DEL
CARNAVAL DE LOS PUEBLOS

E

l pasado 24 de febrero tuvo
lugar en Estella la kalejira de
los Palokis, que organiza Lizarra Ikastola. Cientos de alumnos, profesores y padres salieron a las 17:15 horas
a recorrer las calles de Estella; el color y
la alegría inundaron la ciudad.

14
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DISPONEMOS DE TALLER MÓVIL

www.revistacallemayor.es

Los cencerros de los joaldunak iniciaban el recorrido, seguidos por los
txatxos de Lanz (alumnos de Infantil), los acordeonistas y la comparsa
de Aldabika. La comitiva seguía con
la segunda comparsa de palokis
(alumnos de Primaria), los gaiteros
de Estella y los personajes del Carnaval de Lanz -Miel Otxin, Ziripot y
Zaldiko- . Los txistularis daban paso
a los momozorros de Unanua y a los
maiurak y zakuzarrak de Lesaka. La
kalejira continuaba con acordeonistas, zagias de Goizueta y con los zirikatzaileak e ikazkin de Estella-Lizarra. Los trikitrilaris daban paso a los
larrukin de Olite y a los palokis etnográficos de Estella-Lizarra. Gaiteros
de Estella continuaban la comitiva
seguidos del oso de Arizkun, los cipoteros de de Tudela, momoxorros y
brujas de Alsasua y txatarras de
Arbizu. Alumnos de tercero, cuarto,
quinto y sexto de Primaria, vestidos
de palokis y acompañados por más
gaiteros y gigantes, ponían fin a la
larga cola de personajes carnavalescos navarros.
La kalejira finalizó en el patio de
Lizarra Ikastola, en donde se
representó la historia del ladrón
Aldabika. •

Alineación
Pre ITV
Camiones, tractores,
turismos, motos y
vehículos industriales

CAMBIO DE RUEDAS CON TODO
4 NEUMÁTICOS MONTAJE, EQUILIBRADO Y
UN 10% DESCUENTO EN MANO DE OBRA
5% DESCUENTO
EN CAMBIO DE ACEITE
10% DESCUENTO
EN SUSTITUCIÓN DE ESCOBILLAS
C/ Merkatondoa, 34 - Nave 2 – 31200 ESTELLA (Junto al Area 99)
Tel. 948 11 98 14 • info@neumaticosdiez.com
www.neumaticosdiez.com
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Carnaval

Los alumnos del Colegio Mater Dei hicieron honor a los pintores.

E

l fin de semana del 24 al 26 de
febrero, el Carnaval llegó con
fuerza a Estella y merindad.
Esta fiesta, no solo llenó las calles de
color y alegría, también los patios de los
centros educativos fueron testigos de
cómo cientos de alumnos se divertían
con sus ingeniosos disfraces.

16

El colegio Remontival celebró su Carnaval de película el jueves 23 de febrero. La
carpa se convirtió en un escenario de ficción con ‘Los Minions’, un gran rebaño de
ovejas Shaun y decenas de Buzz y Woody,
personajes de ‘Toy Story’, que aportaron
un toque country a la tarde. Los alumnos
de primaria escenificaron ‘Up’ y ‘Vaiana’.
El patio se llenó de ratas cocineras de la
película ‘Ratatouille’ y ‘Mary Poppins’ y
‘Bitelchús’ pusieron fin a una tarde de
película.
El colegio Santa Ana de Estella celebró
su jornada carnavalesca, el viernes 24 de
febrero, al son de la música del ‘Santa Ana
Musical Show’, que reunió a un gran elenco
de artistas. El espectáculo contó con actuaciones de distintos estilos musicales, desde
hawaianos, flamencos y mexicanas hasta
sambas brasileñas, góspel, country, charlestón, rock y batucada.

CALLE MAYOR 605

El colegio Santa Ana celebró el festival ‘ Santa Ana Musical Show’.

El Carnaval llegó
a las aulas
CIENTOS DE ALUMNOS DISFRUTARON DEL CARNAVAL
EN LOS CENTROS ESCOLARES DE ESTELLA Y MERINDAD

Los ‘peques’ de Arieta.

La escuela infantil Arieta vivió su propio
Carnaval con los más pequeños que se disfrazaron con unas camisetas y casacas que
ellos mismos habían pintado. El colegio
Mater Dei, por su parte, convirtió al centro
en un museo, en donde se dieron cita grandes pintores como Kandinsky, Van Gogh,
Sorolla, Miró, Dalí y Picasso, entre otros. •

Charleston en Santa Ana.
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DATOS
En Remontival se vivió una tarde de película.

+ MÁS

DICASTILLO
El colegio Virgen de las Nievas de Dicastillo también celebró su Carnaval el
día 24 de febrero. Este año, los alumnos se disfrazaron del personaje del libro ‘El monstruo de colores’ de Anna
Llenas.

La Luz de Estella celebró el Carnaval
con una gran pasarela

17

En Sanitas Residencial
Luz de Estella también se
celebró el Carnaval por
todo lo alto. Residentes,
familiares, trabajadores y

amigos celebraron la
‘Gran Pasarela del Carnaval’. Por ella desfilaron
multitud de personajes
como Caperucita Roja y el

cazador, brujas, búhos,
elefantes y hasta un tren.
En la fiesta no faltó el
buen humor y todos lo pasaron muy bien.

10 / MARZO / 2017
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TRADICIONES

Villatuerta hace honor
a San Veremundo
LOS FELIGRESES DISFRUTARON DEL TRADICIONAL PAN BENDECIDO AL FINALIZAR LA PROCESIÓN

V

illatuerta volvió a cumplir con
el refrán que dice que “mientras el mundo sea mundo, el 8
de marzo San Veremundo”. Los cantos
de los auroros de la localidad recordaron -a las siete de la mañana- que llegaba el día grande. A las 12:00h., multitud
de vecinos y autoridades locales acudieron a la iglesia para celebrar la misa en
honor al patrón.

Poco antes de que el reloj marcase la una
de la tarde, la comitiva salió de la iglesia
para recorrer las calles de Villatuerta. Cientos de vecinos arroparon a la figura de San
Veremundo -patrón del Camino Jacobeo de
Navarra- y a sus reliquias. De vuelta a la
iglesia, los feligreses disfrutaron del tradicional bollo de pan bendecido que se repartió entre todos los asistentes.

30.000€ de presupuesto

18

Con un presupuesto de 30.000 euros, el
Ayuntamiento de Villatuerta ha creado un
programa de actos para todas las edades.
La fiesta comenzaba el 7 de marzo con el
cohete -que este año fue lanzado por la cuadrilla de Embarra2, por su ayuda en las
inundaciones de 2015- y continuó con la
música de la charanga local y la tradicional
hoguera y degustación de las cazuelicas. “El
comienzo de las fiestas es muy positivo ya
que han participado muchos vecinos en los

Procesión en honor a San Veremundo.

actos que ya se han celebrado”, declaraba
Asier Urra, alcalde de Villatuerta. Otro de
los actos más multitudinarios es la suelta de
vaquillas que tendrá lugar, el sábado 11 y
domingo 12, a las 16:30 horas, en el Raso.
La pelota también es un acto muy marcado
en el programa de San Veremundo. Los partidos se celebrarán el domingo 12 de
marzo, a las 18:30 horas, en el polideportivo. Por un lado, jugarán los promesas
López y Ganuza frente a Ocáriz y Sainz, y
por otro lado, Olaizola y Goñi frente a Olazábal y Pascual. Conciertos, premios, juegos
y otros muchos actos pondrán fin a San
Veremundo 2017. •

Bollos de pan bendecidos, por San Veremundo.

Dra. Eva Antoñana

Implantes Dentales
Ortodoncia - Estética dental
Diagnóstico por imagen (escáner)
Endodoncia – Prótesis – PADI
Rehabilitación de implantes

Paseo de la Inmaculada 5 - 1ºA (Edificio Correos) • 948 55 49 28 • Estella (Navarra)
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+ MÁS

¿Qué es lo que más te gusta de San Veremundo?

R

R

Miguel Cruchaga Mañeru I Villatuerta

Mª Gloria Mañeru Sánchez I Villatuerta

Me gusta todo. Sobre todo el día en
honor al patrón. Es
un santo que ha hecho milagros y en el
pueblo se le tiene
mucha devoción.

La novena y el día de
San Veremundo.
También la aurora,
la misa y la procesión. La gente joven
prefiere la hoguera y
las vaquillas y también me parece muy
bien.

R

R

Alaia Pagola Ekiza I Villatuerta

Viky Ekiza Juániz I Pamplona

Lo que más me gustan son las colchonetas, el toro de fuego, las danzas y la
charanga.

Lo que más me gusta es el ambiente.
Todos estamos más
contentos, nos juntamos con los amigos y además hay
posibilidad de disfrutar con los niños.
Hay actos para todas
las edades y eso
está muy bien.

19
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ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿En qué ámbitos crees que hay
más desigualdad de género?
El 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer. Bajo el lema “¿Dices o haces? La Igualdad aún no es un
hecho: el feminismo es el camino”, el Ayuntamiento de Estella se ha unido a la campaña de sensibilización con el objetivo de luchar por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Con motivo de este día, Calle Mayor ha preguntado
a los vecinos sobre los ámbitos en los que perciben una mayor desigualdad entre ambos sexos.

t

t

“Yo creo que en donde
más se percibe la desigualdad y el maltrato
hacia la mujer es en el
ámbito doméstico”.

“Yo creo que en general la mujer está menos valorada en todos
los ámbitos. En casa
es la que asume casi
todas las tareas domésticas. Yo soy peluquera y en esta profesión no percibo de sigualdades”.

Leyre Corroza Arana

Laura Arrondo Díaz

23 años. Técnico en Emergencias
Sanitarias. Estella

35 años. Desempleada
Pamplona

t

t

“Existe la desigualdad
en todos los ámbitos.
Creo que la clave es ir
trabajando la igualdad
desde la educación.
Hay que educar, es
muy importante”.
20

Domingo de Luis García

Jesús Víctor San Félix
Chandía 44 años

40 años. Director de cine
Canarias

Operario. Estella

t

t

“Yo creo que es en el
hogar en donde más
desigualdad de género
existe. También en el
ámbito laboral”.

CALLE MAYOR 605

“La desigualdad existe
en todos los ámbitos.
Yo he llegado a oír en
una empresa decir al
jefe que una mujer no
podía desempeñar mi
tarea y eso no es correcto. Además, los
sueldos de mujeres
siempre son inferiores
y no es justo”.

“De momento creo
que existe en todos los
ámbitos, pero en especial, en el laboral”.

Maruja Quilis Ivorra

Mª Carmen López Ros

69 años. Jubilada
Estella

72 años. Jubilada
Estella
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Concentración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Estella celebra el Día
Internacional de la Mujer
EL AYUNTAMIENTO ESTELLÉS SE HA UNIDO A LA CAMPAÑA DEL 8 DE MARZO
A TRAVÉS DE DIVERSAS ACTIVIDADES EN TORNO A LA MUJER

B

ajo el lema “¿Dices o haces?, la
Igualdad aún no es un hecho: el
feminismo es el camino”, el
Ayuntamiento de Estella se ha unido a la
campaña del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con un presupuesto de
2.500 euros y la difusión de 40 carteles
y 400 folletos informativos. La campaña, llena de actividades, durará hasta el
19 de marzo.
El 8 de marzo, Día Internacional de la
Mujer se celebró en la calle Baja Navarra
una concentración en la que estuvieron presentes miembros del Ayuntamiento y numerosos vecinos que quisieron unirse para reivindicar “todos los derechos para todas las
mujeres”, tal y como se indica en la declara-

ción institucional. El texto, también hace
referencia a que “el feminismo es el camino
para lograr la tan ansiada igualdad”.
La campaña continuará el 10 de marzo
con un espectáculo de danza y percusión a
cargo de la compañía Arantza Iglesias, en el
centro cultural Los Llanos, a las 21:00
horas. El 15 de marzo se llevará a cabo una
jornada en la que se realizará un recorrido
histórico local y autonómico de las políticas
desarrolladas en materia de igualdad, con
motivo del 20 aniversario del área de Igualdad del Ayuntamiento. Tendrá lugar en la
casa de cultura Fray Diego a las 19:00
horas.
La campaña cuenta con la subvención
del Instituto Navarro para la Igualdad y
con la colaboración de la Asamblea de

NUMEROSOS VECINOS
QUISIERON UNIRSE
PARA REIVINDICAR
TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS
LAS MUJERES
21

Mujeres, centro cultural de la Mujer, asociación Esain, asociación Juntas y Revueltas y
las dieciséis artistas de la exposición ‘Mujeres Creadoras’, que puede contemplarse en
la casa de cultura. •

10 / MARZO / 2017
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CLUB TAURINO
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FIESTA DE
LA MATANZA
EN AZUELO

16 mujeres de Estella y
merindad exponen su arte
LA MUESTRA CONTIENE MÁS DE CINCUENTA OBRAS ESCULTÓRICAS, PICTÓRICAS, FOTOGRÁFICAS
Y AUDIOVISUALES QUE VISIBILIZAN EL RECORRIDO PROFESIONAL DE LAS ARTISTAS

C

on motivo del 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer, el
Ayuntamiento de Estella-Lizarra ha querido dar visibilidad a las
obras artísticas de dieciséis mujeres de
Estella y merindad.

22

El pasado 2 de marzo se presentó en la
casa de cultura Fray Diego la exposición
‘Encuentro de mujeres creadoras’. Desde el
área de Igualdad consideran importante
llevar a cabo esta iniciativa “para realizar
una radiografía de las mujeres creadoras y
dar voz y presencia a las mujeres en el
mundo de la cultura y el arte”, explicaba
Maite López, técnica de Igualdad.
Esta unión de obras de mujeres creadoras de la zona tiene también la intención
de unir el trabajo de mujeres artistas para
luchar por la igualdad real entre mujeres y
hombres en todos los ámbitos.

La mujer como hilo conductor
de la muestra
La exposición contiene más de 50
obras escultóricas, pictóricas, fotográficas
y audiovisuales que -desde una mirada de

CALLE MAYOR 605

Varias de las artistas que exponen su obra, el día de la presentación.

género- muestran de forma artística a la
mujer. Las creadoras han sido Takako
Aoki, Celia Aransay, Celes Gómez de
Segura, Celia Gurpegui, Elba Martínez,
Sandra Nuin, Iratxe Pérez, María Pizarro,
Mª José Recalde, Iranzu Urra, Cristina
Vergara, Virginia Sargal, Elena Zabala,
Nahia Zudaire, Teresa Navajas y Blanca
Mauleón. •

DÍAS Y HORARIOS

Del 2 al 19 de marzo en la casa de
cultura Fray Diego.
De martes a viernes en horario de
18:30 a 20:30 horas.
Sábados de 12h. a 14h. y de 18:30 a
20:00 horas
Domingos y festivos de 12h. a 14h.
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IGUALDAD

Un documental recoge
el testimonio de siete mujeres
dedicadas a los cuidados
EL DOCUMENTAL COMPLETA DE UNA MANERA MÁS HUMANA Y VIVENCIAL EL ESTUDIO
SOBRE CUIDADOS QUE HA IMPULSADO EL ÁREA DE IGUALDAD DE ESTELLA

E

l área de Igualdad del Ayuntamiento ha realizado un estudio
denominado ‘La voz de los que
cuidan’. Este proyecto ha sido completado
con la realización de un documental que
recoge los testimonios de siete mujeres de
Estella que se dedican a los cuidados.

El proyecto audiovisual fue realizado por
Olaia Sánchez y producido por Sara Txandía. El guion corrió a cargo de María Castejón y han participado -aportando sus testimonios como cuidadoras- Cristina Vergara,
Maialen Zabalbeaskoa, Marianela Ponce,
Silvia Salsamendi, Viki Zabalza, Txelo
Emparán y Magdalena Hernández. La grabación del documental se llevó a cabo en la
casa de cultura Fray Diego y puede visionarse en el Facebook del área de Igualdad
del Ayuntamiento de Estella.
A través de este proyecto audiovisual se
completa de una manera más humana y
vivencial el estudio sobre cuidados que ha
impulsado el área de Igualdad y que ha
sido llevado a cabo por Olaia Sánchez, Sara
Txandía y María Castejón. La ejecución de
este proyecto tiene como objetivo dar voz a
las mujeres que se dedican de forma profesional o no al cuidado de personas. El estudio recoge datos y testimonios -que se han

Momento de la presentación del estudio. Cedida.

recopilado a través de diversos cuestionarios y entrevistas- de alrededor de 55 mujeres. Desde el área de Igualdad explican que
la intención es “que sirva de herramienta y
ayuda para futuros programas de conciliación realistas, que incluyan planes de
acción, sensibilización y actividades coordinadas para mejorar la calidad de vida de
estas mujeres cuidadoras”.

Conclusiones
Una de las conclusiones más importantes a
las que se ha llegado con el estudio es la idea
de que hay pocas ayudas económicas para la

complejidad que tiene el tema de los cuidados.
Además, afirman que hay muchas mujeres
que están desinformadas sobre las políticas de
ayudas y la ley de dependencia. También consideran necesaria la formación sobre este tipo
de tareas. El estudio concluye confirmando
que, en la mayoría de los casos, son mujeres
las que se dedican a este tipo de tareas.
Además, el equipo que ha llevado a cabo
el proyecto cree importante seguir realizando talleres que ayuden a estas personas a
superar situaciones difíciles para disminuir
los niveles de estrés que, en muchos casos,
presentan las cuidadoras. •

SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL
SERVICIO DE LIMPIEZA DE:
GARAJES, FIN DE OBRA,
COLEGIOS, FÁBRICAS, PORTALES,
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS...

Sin limpieza no hay

belleza

T. 848 414 113 / 602 647 086 ESTELLA
limpiezaslyb81@gmail.com
www.limpiezaslyb.com
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TURISMO

Tierra Estella expone su
oferta de turismo en Navartur
EL CONSORCIO TURÍSTICO Y LA ASOCIACIÓN TIERRAS DE IRANZU ESTUVIERON PRESENTES EN EL BALUARTE

E

l Consorcio Turístico de Tierra Estella y la asociación Tierras de Iranzu
participaron en la feria de turismo
Navartur -que tiene como objetivo facilitar
al visitante la elección del destino turístico
más adecuado- que se celebró, el fin de
semana del 24 al 26 de febrero en el Baluarte de Pamplona.

24

Ambas entidades dieron a conocer sus novedades y las diferentes actividades que trasladaron hasta los stands. El Consorcio Turístico
triunfó con el rocódromo de la empresa Mugitu
Aventura, que creó una larga cola de niños que
esperaban ansiosos su turno. También destacaron los vídeos temáticos y la ambientación de
la brujería atrajo a cientos de visitantes. En
cuanto a la gastronomía, desde el Consorcio
destacan las catas de Bodegas Lezáun y Bodegas Alconde y las degustaciones de aceite del
trujal Mendía de Arróniz.
Tierras de Iranzu participó en la feria con un
stand propio, que estuvo amenizado con actores
de las ‘Visitas teatralizadas al Monasterio de
Iranzu’ y del nuevo proyecto de ‘Ecorrutas teatralizadas por Tierras de Iranzu’. Otra de las
novedades fue la presentación de la granja
escuela Basabere de Lezáun, que despertó un
gran interés ya que los niños pudieron alimentar y conocer a una gran variedad de animales.
Bodegas, sidrerías, queserías y otros representantes gastronómicos de la zona deleitaron a los
visitantes con sus productos. •

CALLE MAYOR 605

El Consorcio Turístico de Tierra Estella atendió a numerosos visitantes.

Tierras de Iranzu participó en la feria con un stand propio.
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JUVENTUD

El musical ‘Amor y
Derivados’, la nueva
iniciativa de
la quinta de 1989
EL ESPECTÁCULO DE AMOR Y DESAMOR TENDRÁ LUGAR
EL PRÓXIMO 24 DE MARZO EN LOS CINES LOS LLANOS

E

l musical de amor y desamor ‘Amor y Derivados’ llega a Estella el
próximo 24 de marzo, a las
21:00 horas, a los cines Los Llanos. La quinta del 89 presentó el
espectáculo, el pasado 2 de
marzo, con el objetivo de aportar
a Estella actividades culturales
para todos los vecinos y para
recaudar fondos para la festividad de la juventud que se llevará
a cabo durante la Virgen del Puy.
El musical ‘Amor y Derivados’
está dirigido a toda la familia y está
compuesto por cuatro historias en
las que el amor y los sentimientos
derivados guiarán a los personajes.
La amistad, la maternidad, la entrega y el desamor estarán presentes
en estas historias musicales. El
espectáculo llega a Estella después
de haber pasado por México, Perú,
Argentina y EEUU.
Ya se pueden conseguir las entradas –que tienen un coste de 10
euros- en las taquillas de los cines
Los Llanos de viernes a lunes, de
18:00 a 20:00 horas. •

www.clinicadentaltierraestella.es
www
.clinicadentaltierraestella.es

BREVES I

7.150 asistentes a
la primera Javierada
de 2017
La primera de las Javieradas de
este año se celebró el fin de semana del 3 al 5 de marzo. Policía
Foral contabilizó unos 1.000 turismos y 63 autobuses, con una estimación de 7.150 asistentes -una
cifra similar a la del año pasado
en la que se contabilizaron 7.200
personas-. Las atenciones de Cruz
Roja en esta primera peregrinación suman 987, lo que suponen
467 más que en la primera jornada
de 2016. Eso sí, la mayoría de
peregrinos presentaban lesiones
menores. El sábado 11 de marzo
se celebra la segunda y última de
las Javieradas con una misa a las
17:00 horas ante el castillo.

Iranzu Goñi, Ana Ulzurrun y Rubén Martínez.

1.940 euros
para la misión
de Tutuko
El Colegio Santa Ana ha destinado
1.940 euros -recaudados en la jornada del Día de la Paz- a la misión
de Tukuko, en Venezuela, para la
creación de una granja escuela.
Con esta ayuda cuentan ya con 5
ovejas, 9 cerditos, 5 terneros y 5
conejos. La creación de esta granja escuela tiene como objetivo que
los niños que acuden al colegio de
la misión puedan comer más de
dos días a la semana.

HORARIO CON
CONTINUO
TINUO
CITA
CI
TA PREVI
PREVIA:
A: 948 55 63 21
2
De L a V de 09:00 a 20:
00 horas. TELÉFON
20:00
TELÉFONO
O DE URGENCI
URGENCIAS:
AS: 628 18
8 97 77
Sábados de 10:00 a 13
:00 horas.
13:00

&1DYDUUR9LOORVODGDEDMR̽(VWHOOD
&1D
YDUUR9LOORVODGD EDMR
R̽(VWHOOD 1D
1DYDUUD
YDUUD ̽(QODURWRQGDIUHQWHDODSOD]DGHWRURV̽LQIR#FOLQLFDGHQWDOWLHUUDHVWHOODHV
̽(QODURWR
RQGD IUHQWH D ODSOD]D GHWRURV̽ LQIR#
#FOLQLFDGHQWDOWLHUUDHVWHOODHV
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CLUB TAURINO
ESTELLÉS

Punto de encuentro para
los amantes del mundo del toro
EL CLUB TAURINO ESTELLÉS CELEBRA ESTE AÑO EL CENTENARIO DE LA DE LA PLAZA
DE TOROS, EN LA CUAL HAN TOREADO ALREDEDOR DE 250 MAESTROS

E

l Club Taurino Estellés comenzó su andadura en el antiguo bar El Caserío,
que estaba situado en la calle La Estrella. Fue allí donde un 3 de julio de
1961, Vicente Salanueva Pereda firmó -como primer presidente- el acta fundacional del club.

26

Con el objetivo de unir a los apasionados del mundo taurino y poder así disfrutar de
todo lo que rodea al toro, el Club Taurino Estellés ha ido creciendo hasta llegar en la
actualidad a los 240 asociados.
Juan José Crespo, actual presidente del colectivo, define al club como “una entidad sin
ánimo de lucro ni ideologías políticas que apuesta cada año por la realización de diversas
actividades abiertas a los miembros del club y a quien se anime a participar”.
El Club Taurino Estellés, que tiene su sede en la plaza de toros de Estella, pertenece a la
Federación Taurina de Navarra y también a la Unión de Federaciones Taurinas de España.
Por la plaza estellesa han pasado, a lo largo de estos cien años, alrededor de 250 toreros;
entre ellos, nombres como Manili, Joselito, los hermanos Campuzano, Morenito de Maracay,
José Tomás, Espartaco, Ortega Cano, Fan Rivera, Padilla, el Cordobés o Jesulín sin dejar de
nombrar a los de la tierra como Pablo Hermoso de Mendoza y Francisco Marco. Además
de toreros de prestigio, también se han lidiado ganaderías importantes como los Cebada
Gago, los Miura, Sánchez y Sánchez y, en rejones, los de Rosa Rodríguez.

Anécdotas
Con cien años de existencia, en la plaza de toros se han vivido numerosas situaciones
que han quedado en la memoria -en este caso- del presidente actual del club, Juan José
Crespo. “Recuerdo en los años 80 cuando un toro cogió a José Antonio Campuzano y le
rajó los pantalones del traje de luces. Le pusieron unos vaqueros y salió con ellos a torear”. Otra de las curiosidades hace referencia a la mala suerte del maestro José Tomás,
que las dos veces que toreó en Estella fue embestido en el escroto y le operó el doctor >

CALLE MAYOR 605

“QUEREMOS
OFRECER A
LOS RECORTADORES
UN PREMIO
MÁS ATRACTIVO
ECONÓMICAMENTE”
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Apolinar Otero. Crespo recuerda también
que “en el año 1961 una mujer -que había
venido con el circo- dio a luz en la plaza
de toros de Estella”.

Conmemoración del centenario
de la plaza

JUAN JOSÉ CRESPO
PRESIDENTE

“Veo futuro al
mundo taurino
porque hay
mucha afición”
¿Cómo ves la actual situación de
la plaza de toros de Estella?
Yo creo que es un lugar que tiene
que estar acondicionado para
poder utilizarlo durante todo el
año y no sólo en fiestas. Hemos
presentado al Ayuntamiento una
serie de actuaciones que estaría
bien que se realizaran como, por
ejemplo, reparar el tejadillo de
los corrales y dotar a la plaza de
las medidas necesarias para que
puedan acceder las personas
minusválidas.

28

¿Le ves futuro al mundo taurino?
Yo sí le veo futuro porque hay
mucha afición taurina. El problema que veo es que las entradas
para los espectáculos son muy
caras y habría que bajar los precios además de ofrecer buenos
espectáculos.

CALLE MAYOR 605

Con motivo del centenario de la plaza,
el Club Taurino Estellés ha organizado una
serie de actos y actividades excepcionales
y ha pedido al Ayuntamiento que colabore
plenamente para conmemorar, de manera
especial, este aniversario.
Se ha realizado un sobre -del ‘Primer
día de Circulación’- que está muy valorado
por los coleccionistas filatélicos. También
se han creado calendarios que se han
repartido a todos los socios y a los aficionados. El fin de semana del 24 al 25 de
febrero se realizó uno de los viajes previsto
para este año. Se visitaron las ganaderías
de Conde de Mayalde en Toledo y la de
José Escolar en Ávila -galardonado el año
pasado en sanfermines por ‘Mejor Toro’ en

EL CLUB TAURINO
ESTELLÉS VA
A OTORGAR
UN PREMIO DE 500
EUROS AL GANADOR
DEL CARTEL
2015-. El 3 de marzo se celebró en Estella
un concierto de pasodobles taurinos a
cargo de la Banda Municipal.
Otra de las iniciativas destacables es el
concurso de carteles en el que el finalista
para representar el centenario de la plaza.
El Club Taurino va a otorgar un premio de
500 euros al ganador y los carteles ganadores se expondrán en la casa de cultura
Fray Diego del 2 al 12 de mayo. También
presentarán el libro infantil ‘Una plaza
para todos’, el día 5 de mayo en la casa de
cultura.
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DATOS

ASÍ ES
FUNDACIÓN. 1961
SOCIOS. 240
FINANCIACIÓN.
A través de las cuotas de
los socios. Los adultos pagan 50 euros anuales. Los
jubilados 40 y las personas
en paro, 25 euros. Los menores de 18 años no pagan
cuota.

Roberto Ojer (vicepresidente) y Juan José Crespo (presidente) del Club Taurino Estellés.

Uno de los momentos estelares del año es la
celebración de la fiesta del club. Este año tendrá lugar el 25 de junio y se celebrará con un
almuerzo, suelta de vaquillas amenizadas por
la charanga Malababa y una comida en el Restaurante Navarra en la que también estarán
presentes todos los clubs de la Federación Taurina de Navarra, con motivo del centenario.

Fiestas de Estella
La plaza de toros toma protagonismo en
las fiestas de Estella y es por ello que durante
estos días el Club Taurino quiere celebrar de
manera especial el centenario. “Hemos solicitado que el Ayuntamiento subvencione parte

de los actos taurinos y se organice una corrida importante, con un cartel de caché para
que la gente se anime”, explica Juan José
Crespo. “También queremos ofrecer a los
recortadores un premio más atractivo económicamente para celebrar el aniversario”,
informa Crespo.
Las actividades continuarán en octubre con
la salida a la feria del Pilar de Zaragoza, “a
ser posible el día que actúe Pablo Hermoso”,
recalca el vicepresidente Roberto Ojer. En el
mes de noviembre se entregará el premio al
triunfador de la feria y la intención es, en el
otoño, realizar alguna charla taurina y proyectar una película en la casa de cultura. •

MIEMBROS DE
LA JUNTA.
Juan José Crespo (presidente), Roberto Ojer (vicepresidente), Igor Rández
(secretario) y como vocales, Valentín Larrión, David Goñi, Leyre Corroza,
Gonzalo Fuentes y Diego
Larrañaga.
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87 niños atendidos
en Anfas en 2016
Anfas de Estella aumenta en un
38% el número de niños atendidos en atención temprana. Si en
2015 atendió a 63 niños, en 2016
han aumentado a 87.
Desde Anfas informan que este
dato no es una señal de alarma
sino un signo de la importancia
que tiene la prevención.
El servicio que ofrece la entidad
está orientado a evitar, frenar o
disminuir los efectos de una posible discapacidad intelectual o del
desarrollo en los primeros años
de vida. Concretamente en el área
de Estella, las zonas atendidas
son las zonas básicas de Allo,
Ancin-Améscoa, Los Arcos, Estella, Lodosa, San Adrián, Viana y
Villatuerta.

TRADICIONES

Sol radiante en
la fiesta de la
matanza de Azuelo
LA LOCALIDAD REVIVIÓ LA TRADICIONAL FIESTA
CON UNA COMIDA POPULAR

Momento de la comida popular celebrada en El Granero.

Fotografía: http://anfasnavarra.org
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E

l pasado 25 de febrero, la localidad de Azuelo celebró la fiesta
de la matanza a cargo de la asociación Santa Engracia. Este año, el día
amaneció soleado y los asistentes pudieron disfrutar de la comida popular en la
que degustaron alubias con todos los
sacramentos.
El buen tiempo y la rica gastronomía de
la tierra hizo que numerosos visitantes de
localidades cercanas como Torralba,
Espronceda, Desojo, Genevilla, Los Arcos
y Mendavia se acercaran a disfrutar de
esta jornada. Tampoco faltaron ‘azuelucos’, que viven fuera del pueblo y que se

acercaron hasta Azuelo con motivo de la
celebración.
Como es tradicional, la jornada comenzó
con un almuerzo y después, varias socias de
Santa Engracia, realizaron una demostración de elaboración de chorizos y morcillas
dulces. Mientras tanto, otras mujeres preparaban grandes cazuelas de alubias con
todos los sacramentos para la comida.
A las tres de la tarde se abrieron las puertas de El Granero para celebrar la comida
popular. Las alubias, los sacramentos y el
vino de Bargota fueron los grandes protagonistas. mLa comida finalizó con el concierto que ofreció el grupo musical ‘Los
Compadres’, que animó la sobremesa. •

+ MÁS

Morcilla dulce de Azuelo
Azuelo es el único pueblo
de Navarra en donde se
elabora morcilla dulce.
Esta tradición culinaria
proviene de Ortigosa de
Cameros -localidad a donde iban, en invierno, los
labradores de Azuelo, que
acompañados de sus hijos
acudían a comprar yuga-

CALLE MAYOR 605

das de novillos-. Eran
esos progenitores los que,
caminando, llevaban a los
bueyes hasta Azuelo. En
alguna ocasión, permanecían allí temporadas más
largas debido al duro invierno. De Ortigosa no
sólo llegaron los bueyes,
también se formaron pa-

rejas y algunas mujeres se
trasladaron a vivir a Azuelo y trajeron consigo la
manera ‘camerana’ de
elaborar la ‘matanza’, el
picadillo para los chorizos,
las morcillas dulces y diversos utensilios que no
se conocían en el pueblo
hasta entonces.
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FOTONOTICIA I 2, 3 y 4 de marzo de 2017

Estella celebró la Feria del Stock
29 comercios y siete establecimientos hosteleros participaron en la feria de oportunidades Lizarra Stock, que tuvo
lugar del 2 al 4 de marzo y que organizó la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella. Numerosos visitantes se acercaron a los puestos -que los comercios participantes habían sacado a las puertas de los establecimientos- para aprovechar los innumerables descuentos que el comercio estellés ofreció en esta feria.
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EL EQUIPO SÉNIOR
FEMENINO DEL BM
LIZARRERIA,
LÍDER

EL IZARRA,
DÉCIMO
CON 35 PUNTOS

LA GALA DEL
DEPORTE SERÁ EL
29 DE MARZO

El equipo sénior femenino
del BM Lizarreria, líder
LA VICTORIA ANTE EL C.D ERREKA MANTIENE A LAS DE ESTELLA EN LO ALTO DE LA TABLA

E

l equipo de 1º nacional femenina
del BM Lizarrería se alzó con la
victoria, el pasado 4 de marzo, en
Santesteban ante el C.D Erreka con un 22
a 23 en el último segundo. Esta importante victoria hace que las de Estella se mantengan en lo alto de la clasificación.
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El equipo estellica de balonmano se trasladó al norte, con tan solo siete jugadoras.
Disputaron un partido muy exigente físicamente pero lucharon hasta el final. Fueron
por delante durante casi todo el partido y pese a que en los últimos minutos el Erreka
tuvo en sus manos el empate- las de Estella
ganaron el partido.
El equipo estellés de 2ª nacional masculino, disputó un bonito partido en casa frente
al Beti Onak que demostró superioridad
ante el equipo estellés con un 18 a 26.
Desde el BM Lizarreria esperan recuperar

CALLE MAYOR 605

las lesiones e ir mejorando poco a poco
para conseguir resultados.
Por otro lado, el juvenil femenino mostró
superioridad de juego ante el BM Aldezar
con un resultado de 22-30 a favor de las de
Estella.

El equipo masculino de cadetes tampoco
tuvo suerte ante el Lagunak, pese al gran
partido que disputaron. Los estellicas llegaron con opciones hasta los últimos minutos
y finalmente fueron derrotados por los líderes de la categoría. •
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Plantilla del Izarra.

El Izarra, en la
mitad de la tabla
con 35 puntos
LA PRÓXIMA JORNADA TENDRÁ LUGAR EL 11 DE MARZO Y EL EQUIPO
ESTELLÉS SE ENFRENTARÁ EN CASA AL BURGOS

E

l equipo estellés se desplazó, el
pasado 5 de marzo, hasta tierras gallegas para enfrentarse al
Boiro, su rival directo. Pese a que los
jugadores del Izarra comenzaron fuertes
en la primera parte, el Boiro dominó en
la segunda y el resultado final fue el
empate a uno.
No obstante, los de Estella supieron
defenderse y la actuación de Aitor Navarro,
el portero estellés, fue clave para ganar un
punto al equipo gallego. El empate a uno
hace que el Izarra ocupe el décimo puesto,

con 35 puntos en la clasificación general, a
pesar de ser esta la tercera jornada sin conseguir la victoria.

Próximos partidos

BREVES I

La Gala del Deporte
se celebrará
el 29 de marzo
La Gala del Deporte de 2016 se
celebrará el próximo 29 de marzo,
a las 18:30 horas, en el centro cultural Los Llanos. Organizada por
el Ayuntamiento y con la colaboración de joyería Riezu, se entregarán los galardones de ‘Estrella del
Deporte’, ‘Estrella de una Vida’ y
‘Estrella Incondicional’.

La próxima jornada será el 11 de marzo,
en donde el Izarra se enfrentará en casa al
Burgos a las 17:30 horas, en Merkatondoa.
El 19 de marzo será el equipo estellés el
que se traslade a Aranda del Duero para
enfrentarse al Arandina.
Esperamos que en los próximos partidos
el equipo local alcance los triunfos merecidos. •
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LIBROS.
‘‘PALABRAS QUE
NUNCA TE DIJE’ DE
MARÍA MARTÍNEZ

ENSALADA DE
CALABACÍN
CON RICOTA Y
TOMATE SECO

AGENDA
DE TIERRA
ESTELLA

TELÉFONOS DE INTERÉS I
ALANON (familiares de alcohólicos)

639 400 406
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS

948 241 010 / 609 478 341

15 AÑOS NO ES NADA I Nº 209. Del 8 al 21 de marzo de 2001

De Estella a Marte

AMBULANCIAS

948 550 468
ATENCIÓN A LA MUJER

948 556 310
AYUNTAMIENTO

948 548 200
BOMBEROS

948 556 402
CÁRITAS

E

n marzo de 2001, Calle
Mayor recogía entre sus
informaciones, la noticia
de que un grupo de Tierra Estella
de 58 personas participó como
público en el programa televisivo
de Crónicas Marcianas.

948 550 426
CENTRO SALUD

948 556 350 / 556 287
CORREOS Y TELÉGRAFOS

948 551 792
CRUZ ROJA

948 546 851
FARMACIA DE GUARDIA (Contacto)

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

610 254 668
GUARDIA CIVIL

948 550 232
HOSPITAL
34

848 435 000

El encargado de organizar el
grupo fue el hostelero Jesús Astarriaga. El programa, presentado por
Xabier Sardá, acogió a los estelleses
y vecinos de la merindad, la noche
del 22 de febrero de 2001. El viaje
costó un total de 175.000 pesetas,
costeadas en un 75% por el programa de televisión y el resto se distribuyó en las 1.000 pesetas que pagó
cada viajero, en las cuales iba
incluida una copa de Maremagnum
después del espectáculo. •

LA ESTELLESA

948 550 127
OFICINA DE TURISMO

948 556 301
POLICÍA MUNICIPAL 092
POLICÍA FORAL

948 555 576
POLIDEPORTIVO

948 554 188
SOS NAVARRA 112
TAXIS

¿Utilizas Internet?

948 550 001
URGENCIAS

948 548 001

Ante la evidente llegada de las nuevas tecnologías, Calle Mayor preguntaba a los viandantes si utilizaban Internet. Respondían a la pregunta, Javier Ros, Ion Ander Celaya,
Daniel Casadamón, Andrea Izquierdo y Blanca Usurbiaga.

CALLE MAYOR 605
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Guía de Ciudades de Facebook
Son muchas las novedades que está aportando Facebook a sus usuarios en dispositivos
móviles. ‘El tiempo’, ‘Amigos cerca’, ‘Lugares
cercanos’ o la última incorporación ‘Buscar
Wi-Fi’ se completan ahora con guías turísticas de ciudades que puedes consultar al
momento para planificar tu próximo viaje o
improvisar si ya estás en un destino turístico.
Estas guías, las encontramos en el menú Más
de la app, al igual que las anteriores funcionalidades descritas.

Una vez dentro llegamos a un listado de diferentes guías sobre numerosas ciudades y al
acceder a la elegida podremos conocer qué
amigos la han visitado además de otros datos
como la hora local, el tiempo, hoteles donde
alojarnos, los mejores restaurante o qué visitar. De momento, esta funcionalidad sólo se
ha puesto en marcha en Estados Unidos, pero
estamos seguros que en los próximos meses
se extenderá a nuevos lugares.
¡Permaneced atentos a las actualizaciones de
la app de Facebook!

EL PROYECTO

35

Nuevo proyecto: Bar El Che
El lunes 6 de marzo abría sus puertas el emblemático Bar El Che de Estella. Con gerencia e imagen renovada, en Calle Mayor
hemos participado en la re-apertura de este rincón a orillas del Ega, con el diseño de su nuevo logotipo y la aplicación de este a
su fachada y a sus cartas. Esperamos que os guste. Mucha suerte a Lurdes y Daisy en esta nueva andadura.
¡Pasaos y disfrutar de la exquisita carta que tienen preparada!
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‘‘Palabras que
nunca te dije’
de María Martínez

HORÓSCOPO I

> ARIES

> LIBRA

Con sus amistades o con su pareja surgirán diferencias más que puntos en común. Puede que no
haya cumplido con las expectativas que tenía programadas. Se presentan imprevistos.

> TAURO

> ESCORPIO

Siente una indebida sensibilidad que le inclina al
lujo y le crea un estado de pereza e indolencia. A
veces tiene gestos autoritarios que pueden estropear su relación sentimental y además crearle enemistades.

> GÉMINIS

> CÁNCER

> LEO

CALLE MAYOR 605

Si está interesado en las ciencias modernas, tiene
amplio campo para mostrar su talento. Puede
nacer una nueva amistad durante la realización de
un viaje.

> CAPRICORNIO

Los asuntos referentes a la amistad y el amor
están alterados. Se trata de pequeñas tormentas
pasajeras. Acepte la realidad como es porque el no
hacerlo puede repercutir en su salud.

36

Se mostrará bastante vacilante a la hora de establecer situaciones que exijan confidencias. Tiene
necesidad de dormir un mínimo de ocho horas al
día y si puede ser, con una ventana más o menos
abierta.

> SAGITARIO

Lo que se aconseja teniendo en cuenta la posición
de los astros es moderación con la comida. Es probable que solucione un problema de trabajo que le
preocupa desde hace tiempo.

"Bajo el sol de la Toscana, pero con
aires de la Provenza francesa, existe un amor por el que merece la
pena esperar y luchar”. Sara está a
punto de cumplir los treinta y ya ha
perdido la esperanza y la ilusión en
un matrimonio que va a la deriva.
Ha pasado demasiado tiempo ignorando su vida y sabe que no es
feliz. Ya no existe la chica que perseguía sus sueños y en su lugar
hay una mujer a la que apenas
logra comprender. Lo que Sara no
sabe es que un suceso inesperado
sacudirá su pequeño mundo por
completo, cuando Christina -su
mejor amiga- le pida que viaje
hasta un tranquilo pueblo de la
Provenza para hacerse cargo de las
reformas de un bonito Château que
pretende convertir en un hotel.

En las relaciones sociales se mostrará más agresivo de lo que es normal en su carácter. Una vida
tranquila y bien equilibrada es el mejor remedio
para mantenerse en buena forma.

Escuche a los de su alrededor. Tiene una gran
riqueza con los amigos que tiene. En el aspecto
laboral, económico o de estudios tiende a mejorar
la situación.

> VIRGO
La situación tiene que ver con los hijos, bien porque ha habido un nacimiento o porque recibe su
visita inesperada. Vive una época tranquila, pero
esto puede variar.

Los solteros tienen oportunidades de contactos
románticos agradables, pero cuidado con las aventuras frívolas, que tienen un potencial más profundo. Coyuntura apropiada para la reflexión y para
enfocar sus deseos de forma práctica y realista.

> ACUARIO
Recuerde que el exceso de grasa le hace proclive a
los accidentes cardiacos y a riesgos de neurosis.
Puede verse hostigado por personas investidas de
autoridad o poder.

> PISCIS
Las cuestiones de amor se presentan algo delicadas, en cambio, las relaciones amistosas son satisfactorias. No intente hacer inventos por su cuenta.

LA CIFRA I

Navarra bate su récord turístico
con cerca de 1,4 millones
de viajeros en 2016

1.392.650
viajeros

Navarra recibió durante
2016 un total de
1.392.650 viajeros, la
cifra más alta hasta ahora
alcanzada y un 8,1%
superior a la registrada el
año anterior. Este dato
confirma que el sector
turístico de la Comunidad
Foral sigue una trayectoria ascendente en el
número de visitantes.
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COCINA I

MÚSICA I

ENSALADA DE CALABACÍN
CON RICOTA Y TOMATE SECO

BSO de la película

‘La La Land’
compuesta por

Justin Hurwitz

Ingredientes:

Preparación:

• 1 calabacín grande o
2 pequeños.

Lava bien los calabacines y con ayuda de una mandolina
corta rodajas finas. Escurre los tomates secos del aceite y
pícalos en tiras y después en dados. Pon una sartén antiadherente a calentar y sin engrasarla, incorpora los piñones
para tostarlos a fuego medio, moviéndolos a menudo para
que no se quemen y se tuesten de forma
homogénea. Dispón en los platos las
rodajas de calabacín. Una buena
idea puede ser, colocar las rodajas
formando círculos, empezando desde
el centro del plato hacia afuera y después cubriéndolas con otra capa de
calabacín. Condimenta con unas gotas
de aceite de oliva virgen extra y una
pizca de sal entre medio. A
continuación, reparte el
tomate picado, los piñones,
las lascas de queso pecorino y las flores de romero.

• 4 tomates secos en
aceite de oliva
virgen extra.
• 2 cucharadas soperas
de piñones europeos.
• 200 gr. de ricota
(o requesón).
• Unas lascas de queso
‘pecorino’ romano.
• Escamas de sal negra.
• Aceite de oliva virgen
extra, al gusto.
• Flores de
romero (opcional).

'La Ciudad de Las Estrellas La La
Land' es una de las películas del
año. La Banda Sonora está compuesta por Justin Hurwitz y ya está
recogiendo galardones como el
Globo de Oro a Mejor BSO y Mejor
Canción por 'City Of Staris', tema
interpretado por los propios protagonistas de la película, Ryan Gosling y Emma Stone.
La película narra la el romance de
dos jóvenes soñadores, Sebastian y
Mia (Ryan Gosling y Emma Stone)
que vivirán un inesperado encuentro y lucharán por perseguir sus
sueños en la ciudad de Los Ángeles.
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AGENDA I

TALLER DIETA
SALUDABLE
Estella
Casa de la juventud Mª Vicuña
A partir del 27 de febrero

Desde la Asociación Española contra el Cáncer se ha organizado un
taller de dieta saludable dirigido a
pacientes oncológicos y familiares.
Fechas: 13 y 20 de marzo.
Horario: de 18:30 a 20:30 horas.
Participa: el cocinero Jesús Astarriaga.
Contacto para apuntarse:
948 21 26 97

DOCUMENTAL
‘MOTXILA 21’
Abárzuza
Sala multiusos del ayuntamiento
26 de marzo, 18h.

Con motivo de la celebración del
Día del Síndrome de Down, la apyma del colegio de Abárzuza colabora con la proyección de este documental.

CONCIERTO MOMO
(TRIBUTO A QUEEN)
Estella
Centro cultural Los Llanos
17 de marzo, 21h.

Precio de la entrada: 5 euros.

CURSOS PARA JÓVENES
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Estella
Casa de la juventud Mª Vicuña
A partir de enero

Curso de Iniciación al teatro. Imparte el grupo de Teatro Kilkarrak.
Desde el 13 de enero hasta el 26 de
mayo, todos los viernes de 16 a
17.45 h. Curso gratuito.
Curso de Circo, equilibrios, acrobacias y malabares. Imparte Zurrumurru Zirko. Dirigido a jóvenes de
12 a 18 años. Martes de 18 a 19.30
h. Inscripción abierta, 10€/mes.
Curso de Mediadores/as Juveniles:
Comunicación, resolución de conflictos, consumos y sexualidad. Inscripción abierta. Curso gratuito.
Curso de directores/as de tiempo
libre. Dirigido a Jóvenes que posean el título de Monitores de Tiempo
Libre. Inicio en febrero. Sábados,
de 9 a 14 h. Inscripción abierta.
Sábados de 9 a 14 h. Inscripción
abierta.

CALLE MAYOR 605

EXPOSICIÓN ‘PAISAJES MARINOS’
Estella
Museo Gustavo de Maeztu
Hasta el 24 de abril

La exposición ‘Paisajes Marinos’ recoge la obra de once artistas de gran trayectoria que han enfocado su
plasmación en las diferentes vivencias emocionales y contemplativas del mar.
-De martes a sábado, de 9:30 a 13:00 horas.
-Sábados, domingos y festivos, de 11:00 a 14 horas
-Lunes:cerrado
También se puede contemplar en el museo Gustavo de Maeztu, hasta el 8 de mayo, la exposición ‘Miradas Cruzadas’ de Itxaso Razquin.

CICLO CONFERENCIAS
MONTEJURRA

VIAJE ASOCIACIÓN
DE MUJERES DE AYEGUI

Estella
Museo del Carlismo
De enero a mayo

Excursión a Falces
Sábado 1 de abril
Inscripciones: hasta el 24 de
marzo en Viajes Gurbindo

Con motivo de su nueva exposición
temporal ‘Montejurra. La Montaña
Sagrada’, el Museo del Carlismo organiza un ciclo de cinco conferencias que se celebrarán espaciadas en
el tiempo entre enero y mayo. Todas
a las 19 h. y de acceso libre. Después de la primera en enero, restan:
24 de marzo. Iosu Chueca, de la
Universidad del País Vasco. ‘Nación
y nacionalidades en el carlismo.
1931-1978’.
21 de abril. Francisco Javier Caspístegui, de la Universidad de Navarra. ‘El Montejurra carlista: mito
y realidad’.
5 de mayo. Ramón Massó, especialista en comunicación. ‘La inesperada proclama de Carlos Hugo en
Montejurra 1957’.
El ciclo se completa con una visita
guiada a Montejurra en abril y con
varias visitas guiadas a la exposición temporal, los días 18 de marzo, 15 de abril y 6 de mayo a las
17.30 h. y los días 19 de febrero,
19 de marzo, 16 de abril y 7 de
mayo, a las 11.30 horas.

La Asociación de Mujeres Mendisaura ha organizado un viaje a Falces para visitar las Bodegas
Inurrieta, la Hípica Zahorí y el
Centro de Interpretación de Falces.
Con comida incluida, la excursión
tiene un precio de 40 euros para
las socias y 50 para no socias.

CHARLA SOBRE
TRANSEXUALIDAD
Estella
Café con Letras
10 de marzo, 20h.

seo”, en la casa de cultura Fray
Diego.
Los días y el horario para las visitas son los siguientes:
-De martes a sábados en horario de
18:30 a 20:30 horas.
-Sábados: de 12:00 a 14:00 horas y
de 18:30 a 20:30 horas.
-Domingos y Festivos de 12:00 a
14:00 horas.

DEBATE 8 DE MARZO
Estella
Café con Letras
11 de marzo, 19h.

Ponentes: Ainhoa Aznárez (presidenta del Parlamento de Navarra)
y la técnico de Igualdad, Aurora
Sanz

Estarán presentes Carlos Echenique y Carlos Betelu -de Chrysallisy el sexólogo Iñaki Goñi.

CURSO DE MÚSICA

EXPOSICIÓN
‘PHOTOSHOP EN
EL MUSEO’

El musicólogo Manuel Horno impartirá en la casa de cultura Fray
Diego un curso sobre “Experiencias
humanas a través de la música”.

Estella
Casa de cultura Fray Diego
De febrero a marzo

La Universidad para mayores Francisco Yndurain ha organizado una
exposición “Photoshop en el Mu-

Estella
Casa de cultura Fray Diego
Del 20 de febrero al 29 de mayo

-Horario:
Lunes de 19:00 a 20:15 h.
-Precio: 60 euros
-Inscripciones: casa de cultura:
ccfraydiego@estella-lizarra.com
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

POESÍA

De la luz a la oscuridad

> ‘Jueves de Ardero’ en Améscoa. Los niños de Baríndano celebraron el tradicional “Jueves de Ardero” y
cumpliendo con la tradición fueron de casa en casa
disfrazados, cantando y recogiendo comida y dinero.

> ‘Jueves de Lardero’ en Aguilar de Codés. Un grupo
de vecinos nos ha enviado esta simpática fotografía
del jueves de Lardero.
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Que la vida te golpea
Cuando menos te lo esperas,
Eso bien lo sabemos tú y yo.
Lo que ni tú ,ni yo, ni nadie podía prever
es lo que te ocurrió.
¡Menudo susto!
Porque la vida a veces pasa
frente a nosotros en un solo instante,
Y es entonces cuando te das cuenta
Que tienes que seguir para adelante,
Aunque cueste...Aunque duela...
Como a ti te ha dolido
Nunca mejor dicho.
Porque es ahí donde tú me has enseñado;
Que las cosas no tan buenas
Se pasan mejor con un poco de humor.
Ese buen humor que tú sabes sacar
Cuando nadie se lo espera,
Y que dé alegría a todos nos llena.
Eso te hace ser aún más especial.
Creo que has sido muy valiente
Enfrentándote a esos días de completa oscuridad,
Y la incertidumbre de no saber cómo te podías quedar.
Hasta donde llegarías a poder ver.
Gracias por haberme hecho partícipe
En el día a día de tu recuperación.
Que me has dado una lección de vida,
Eso bien lo sabe Dios.
El mismo que ha hecho que
Toda esa oscuridad que había en tu interior,
Se tiñera de luz, esa luz que al mirar
Aún deslumbra a tus ojos,
De lo cual me alegro un montón.
Pues eso es señal de que tus ojos
Poco a poco ya se van recuperando.
Siempre juntos...
Para lo bueno y lo malo,
Te quiero hermano.

M.F

CALLE MAYOR 605
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> El pasado 21 de febrero,
Dionisia Echávarri celebró con toda su familia- su 100
cumpleaños. Natural de Artavia, Dionisia vive ahora en
Arteaga con su hija y sus nietos. El Ayuntamiento del Valle
de Allín homenajeó a la centenaria con una placa y un centro de flores.

A
LAFOTOGRAFÍvarri cumplió 100 años
Dionisia Echá

> Desde Anfas Estella envían esta simpática fotografía de su participación en el
Carnaval. Vestidos de cubanos, se lo pasaron en grande.

> AGRADECIMIENTO
Desde la Dirección del Hospital
García Orcoyen, y en nombre de
los trabajadores y trabajadoras,
agradecemos a Andrés y David chóferes de la línea 1 y 2 del Tierra Estella Bus/Lizarreria Bus, el
comportamiento del pasado día
21 de febrero ante los problemas
surgidos a primera hora de la
mañana.
Dirección del Hospital
García Orcoyen

10 / MARZO / 2017
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HORARIOS DE AUTOBUSES I

FARMACIAS DE GUARDIA I
> ESTELLA
- Viernes 10 de marzo.
M.Goyache Sainz de Vicuña.
C/Baja Navarra, 7
- Sábado 11 de marzo.
S.M. Laspalas Manzanero.
Avd.Yerri, 29
- Domingo 12 de marzo.
M. Nagore Solano.
C/Arieta, 11
- Lunes 13 de marzo.
S.Gastón-I.López de
Dicastillo.
Plza. Los Fueros, 8
- Martes 14 de marzo.
O. García Garnica.
C/Carlos VII, 2
- Miércoles 15 de marzo.
S.Fernández Álvarez.
C/Mayor, 20
- Jueves 16 de marzo.
M. R. Landa Naveros.
Plza.Santiago, 55
- Viernes 17 de marzo.
M.M. Manso Gorostola.
Avda. Yerri, 6
- Sábado 18 de marzo.
M.A. Pascual Blanco.
C/ San Francisco, 4
- Domingo 19 de marzo.
M. Roncal Garraza.
Av. Yerri, 9

> MUNIÁIN DE
LA SOLANA
- Del viernes 10 al domingo
12 de marzo.
L. Pérez Aguirre.
C/ Mayor, 35 bajo

> BARGOTA
- Del viernes 10 al domingo
12 de marzo.
M.C.Lázaro Marí.
C/ Real, 8

> 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.

> ESPRONCEDA
- Del viernes 10 al domingo
12 de marzo.
D.González Mendizábal.
C/ Picota, 2

> MENDAVIA
- Del viernes 10 al domingo
12 de marzo.
J.Martínez de Espronceda.
C/ Mayor, 4

> AYEGUI
- Del lunes 13 al domingo
19 de marzo.
J.M. Chasco Urabayen.
C/Carretera, 8

> LOS ARCOS
- Del lunes 13 al domingo
19 de marzo.
E.M Ochoa Cortázar.
C/Mayor, 27
42

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.

CALLE MAYOR 605

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
VENDO piso en Estella (calle Amaiur, subiendo a Simply) amueblado con 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, trastero y plaza de
garaje. T.669152586
Se VENDE casa en C/ Venta del Moro. 90 m2.
y 40 m2 de patio. 15 m2 de cobertizo.
T.605931297
Se VENDE piso en calle Carlos VII, 13. Amueblado y con ascensor. Precio a convenir.
T.605225254
Se VENDE piso con calefacción individual de
gas, ascensor a pie de calle y varias mejoras.
T.676205936
Se VENDE piso grande en Estella, con calefacción a gas natural y ascensor. T.948553294
Se VENDE piso en la avenida de Yerri, 5. Cuatro habitaciones, salón, cocina, dos baños y
trastero. Séptimo piso con ascensor a pie de
calle. T.616141722
Se VENDE piso con calefacción individual de
gas, ascensor a pie de calle y varias mejoras.
T.676205936
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 amplia en Villatuerta.
P.88.000e. Casa reformada. Dispone de garaje, txoko y baño en planta baja. Primera altura con 5 habitaciones cocina y baño. Segunda
altura con 3 habitaciones, baño y salida a
terraza. Caldera de gasoil en bajera

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo
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

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

Recogemos tus
anuncios en:
tel. 948 55 44 22

7. ENSEÑANZA
7.1. Demanda clases particulares

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

10. VIAJES
11. RELACIONES y
CONTACTOS

COMPRO casa en Arróniz. T.615267137
1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE huerta en San Lorenzo, cerca de
las calaveras. T.647617377
VENDO, por defunción, 148 robadas de regadío en la zona de Caparroso. Con agua potable, posibilidad de poner luz (acometida a
250 metros de distancia). Idónea para todo
tipo de árboles frutales, viñedos, espárragos,
alfalfa, invernaderos. Opción de construir un
camping por su proximidad a las Bardenas
Reales (300 metros de distancia)
T.693694976
Se VENDE bajera en Estella (Barrio San
Miguel). T.647617377
VENDO por no poder atender 280 hectáreas
de terreno en La Rioja. Precio a convenir.
(José Mari) T.693694976
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

Opel Astra

Ford Focus

Ford Fiesta

Renault Grand Scenic

2011 • 86.000 kms
6.990 € (120 €/mes)

6.1. Servicio doméstico
6.2. Trabajos diversos
6.3. Varios

4. CASA y HOGAR

anexa.T.629918813
Se VENDE casa en Allo en la plaza de Los
Fueros. Da a tres calles. 1.300 m2.
T.659049258
Se VENDE casa en Ayegui, muy soleada con
patio y terreno. Planta baja: cocina, salón y
baño. Primera planta: tres habitaciones y
terraza. T.660664553 / 948552980
Se VENDE casa de tres plantas y bajera en
Tierra Estella. T.616247022
Se VENDE piso en Gijón. 40.000e.
T.674527109
VENDO dúplex a estrenar en Villatuerta, de
tres habitaciones, una en planta baja, con
garaje, trastero y ascensor. En urbanización
de lujo, con piscina, pista de pádel, zona de
barbacoa y zona verde. T.636379261.
Se VENDE casa en Lerín. 5 habitaciones, 2
baños, amplia cocina, txoko, graneros y garaje. T.676165642
Se VENDE casa en Ibiricu de Yerri completamente reformada, para entrar a vivir.
T.62004972 / 667614586
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 Amescoa. Urge venta. Bien situada en el
centro de la localidad. Precio a convenir.
Urge venta. T.686243393
Se VENDE piso en Ayegui 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

2004 • 112.500 kms
4.400 €

6. TRABAJO

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 Erául (valle de
Yerri). Las dos parcelas están cercanas, el
regadío a 1 km de Erául 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
1.3. DEMANDA
COMPRAMOS viñas con sus derechos. Pago
al contado. Nos avalan 36 años. T.650375477
Se COMPRA tierra de labor cerca del río Ega.
T.634621749
Se compran olivos jóvenes variedad Arróniz,
para trasplantar. T.634621749
Se COMPRA y/o ALQUILA plaza de garaje en
la zona de paseo de la Inmaculada (Trovador). T.625503241
COMPRO plaza de garaje en el barrio de San
Miguel de Estella. T.679645333
1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA piso, 3 habitaciones, calefacción
individual de gasoil. T.659863991
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
1.4. DEMANDA
Se BUSCA piso en alquiler, imprescindible
terraza y mínimo dos dormitorios.
T.679931923
Se NECESITA apartamento en alquiler.
Amueblado. T.603591394 / 948550019 (Ana)

2013 • 79.000 kms
9.900 € (165 €/mes)

2009 • 82.000 kms
10.500 € (225 €/mes)

CONSULTE NUESTRO STOCK DE VEHÍCULOS EN www.autoslokiz.com

Vehículos totalmente revisados. Garantía 12 meses, todo incluido.
www.autoslokiz.com - 948 55 66 31 – info@autoslokiz.com
C/ Merkatondoa, 1 bajo; en Estella, junto al Eroski.
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Se NECESITA apartamento en alquiler en
Estella. Amueblado. T.603591394 /
948550019
BUSCO piso o casa en alquiler en Estella o
alrededores. Lo cuidaríamos como si sería
nuestro. T.678099422
Se BUSCA piso económico en alquiler en
Estella, para pareja joven de Estella. T.619
882916
Se BUSCA piso en alquiler, zona Yerri o
Remontival, preferiblemente con calefacción
de gasoil. T.646181139
Se BUSCA casa en alquiler en Estella, que
acepten mascotas. T.677687407
Chica con bebé BUSCA piso o apartamento
en alquiler. Máximo 300e. T.638738446
BUSCO piso en alquiler en Estella, a poder
ser económico. T.608868109
1.5. ALQUILER DE PISOS, APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA piso en Ayegui. 3 hab., 2 baños,
salón y cocina. Con ascensor y plaza de garaje. T.660950965
Se ALQUILA apartamento en Benidorm, primera línea de la playa Levante, junto al hotel
Bilbaínos. Enero, febrero y marzo. Muy económico. Resto temporada, consultar.
T.609707896
Se ALQUILA habitación en Pamplona a estudiante joven no fumador. Mucha luz, wifi y
calefacción. Zona hospitales (Barañáin).
P.250e./mes, gastos incluidos. T.606913349
Se ALQUILA bar nuevo con cocina en pleno
Camino de Santiago. T.679117924
ALQUILO piso amueblado cerca de Estella.
T.948520030
Se ALQUILA apartamento en Benidorm,
segunda línea de playa, con parking.
T.661644658
1.5 DEMANDA
Se BUSCA casa pequeña para alquilar preferiblemente en zona rural. T.646098434
1.6. PISOS COMPARTIDOS
Se ALQUILA habitación en adosado (con
derecho a cocina) a 8 km. de Pamplona. Preferentemente mujer no fumadora.
T.948311635
Se NECESITA chica / o para compartir piso
en Ayegui, con dos personas más.
T.607212742
Chica BUSCA chica para compartir piso en
Barañain. T.605117996
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1.7. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en la avenida de
Baiona , 37. Pamplona. T.676632740
Se ALQUILA local comercial de 53 metros en
calle Asteria, 5 de Estella (Barrio San Miguel
junto al Bar Alday) 350e./mes. T.647922362
Se ALQUILA plaza de garaje en calle Monasterio de Irache, 5. T.948553896 / 686025080
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero, zona
volante. T.616247022
ALQUILARÍA una plaza en los garajes de los
números 72, 74 y 43 del paseo de la Inmaculada. (Enrique). T.625503241
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero, zona
volante. T.616247022
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Santa Beatriz de Silva. T.948551045 / 628527068

CALLE MAYOR 605

ALQUILO plaza de garaje amplia, junto al
polideportivo. T.657289810
Se ALQUILA plaza de garaje en el parking de
la estación. T.629364871
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
1.7. DEMANDA
ALQUILARÍA una plaza en los garajes de los
números 72, 74 y 43 del paseo de la Inmaculada. T.625503241
Se BUSCA trastero para alquilar en Estella.
T.658724725
BUSCO finca de recreo para alquilar. Hasta
250e. T.646225145
1.8. TRASPASOS
BUSCO empresa interesada en una ampliación de socios por ampliación de capital o
jubilación de socios. Posibilidad de aportación de capital. Discreción. T.610404219
Se ALQUILA bar nuevo con cocina en pleno
Camino de Santiago (Tierra Estella)
T.679117924
Se TRASPASA negocio por jubilación en el
centro de Estella. T.948550498
Se ALQUILA peluquería en Estella. C/ Valdeallín. Totalmente acondicionada. T.637555144
1.8 DEMANDA
BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra
Estella. T.620265854

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES
VENDO Renault 4TL Impecable. Utilizado del
pueblico a Estella a ‘juevear’. 65.000 km.
Año:1983 Con todos los papeles en regla e
ITV. Precio a convenir. T.650062261
Se VENDE Citroën C3. 1.4 gasolina. Año
2002. T.643313353
Se VENDE Peugeot 206. P.600e. T.656831374
Se VENDE Renault Espace NA-AZ. P.1.950e.
T.656831374

Se COMPRA scooter de 125cc. T.616247022
Se COMPRA moto. T.948556103
2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
VENDO furgoneta Dyane 6-400 con documentación. T.628590350
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
2.4. ACCESORIOS
Se VENDE transportín para dos perros, con
enganche a bola de coche. T.616 247 022
Se VENDEN 2 ruedas Michelin Energy Saver
205/06 r16. 92h 200 km T. 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 bici de paseo plegable. Prácticamente sin estrenar. Regalo accesorios.
T.655240509
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

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

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

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

3.2. MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE patines de línea del número 40,
con su bolsa. T.615440050
VENDO material de escalada (cuerda, sistemas, bloqueadores, grigrí, pato, 10 mosquetones de seguridad, bagas, y mochila)
T.608315504 / 948534328
Se VENDE plataforma vibratoria para mantenerse en forma. T.620055880

2.2. DEMANDA
Se COMPRA moto de carretera de 125cc.
T.616247022

3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y
barata. T.697383622

4. CASA Y HOGAR
4. ELECTRODOMÉSTICOS Y UTENSILIOS DEL HOGAR
VENDO calentador de agua caliente de la
marca fleck de 50 litros. T.654235309
Se VENDE 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
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
4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
VENDO escritorio de persiana. Muy buen
estado. Regalo flexo y radio despertador.
T.655240509
Se VENDE sobrecama acolchada de 1,05 con
volantes. P. 50 euros. T.948 551122
Se VENDEN tres vallas protectoras de cama.
Nuevas. P. 25 euros/u. T.696945549
VENDO sillón relax, con elevador. Ideal para
personas mayores. Buen estado 220¤.
T.948540160 / 657289810
VENDO cama de geriatría de 90x196 cm. Con
colchón viscoelástico, articulada y eléctrica.
Con barreras. Muy poco uso y económica.
T.609586585
Se VENDE muy barato, por reforma, mueble
de salón semi-nuevo de 3x2m. aprox., sofás y
habitación puente con somier y colchón.
T.659805507
Se VENDE muy barato, por reforma, mueble
de baño y armario superior con espejo.
T.659805507
VENDO cama adaptable para persona dependiente. Regalaré colchones (normal y antiescáras). Económica. T.649631652
Se VENDE sofá cama nuevo con cojines a
juego, a buen precio. T.948555626
Se VENDE en Estella somier de láminas
Pikolin en perfecto estado para cama de
matrimonio. Medidas: 150x190 cm. P.50e.
T.669256338
Se VENDE 2 cunas de viaje, 2 silletas individuales, 1 silla gemelar de niña y 2 bicicletas
infantiles de aprendizaje. Económico.
T.610404219
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 Comunión de la colección
de Rosa Clará 2016. T.667910555
Se VENDE traje de comunión de almirante.
Azul y dorado. Prácticamente nuevo.
T.658077057
Se VENDE traje de Comunión modelo almirante, azul y plata. De un solo uso. Talla 13.
Mando foto por WhatsApp. T.679660506
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VENDO abrigo de visón talla grande. Poco
uso. T.948520030
Se VENDE abrigo de piel (visón y nutria).
Buen estado. Económico. T.628536312
VENDO vestido de novia color marfil. Talla
40. Impecable. P.150e. T.630763212
4.3. DEMANDA
COMPRO vestido de comunión para niña de
8/9 años. T.617046883
COMPRARÍA vestido de Comunión, para niña
de 9 a 10 años, económico. T.664572429

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA
Se VENDE dos televisiones de pantalla plana
y de tubo. Una de 29 pulgadas y otra de 14
pulgadas. Son en color e ideales para chabisques o pisos de alquiler. T.676205936
Se VENDE cámara de fotos digital Samsung
WB150S. Prácticamente sin estrenar.
T.655240509
Se VENDE televisión plana de 32 pulgadas a
buen precio. P.130e. T.635366564
Se VENDE televisión de 32 pulgadas marca
Panasonic, modelo de hace tres años. Muy
poco uso. P.200e. T.948552126
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
5.1. DEMANDA
BUSCO cargadores de PS Vita. T.634449652
Se COMPRA móvil de segunda mano, que
tenga posibilidad de conexión a internet.
T.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 piano marca Yamaha LU-101,
lacado en negro, año fabricación 1985, se
vende por falta de uso. P.1.500e. T.647617368
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
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 dos libros del ‘Tratado de Fisiología’,
editado en 1921, por el doctor José María
Bellido. P.80e. T.948553201
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
5.6. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y
videoconsolas, sobre todo antiguos. Me desplazo. T.697948280
COMPRO Play Station 2 Slim o similar.
T.628863079 También por WhatsApp.

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO
Señora responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores. Experiencia y buenas
referencias. Interna y fines de semana.
T.688259597
Señora responsable y con mucha experiencia
BUSCA trabajo como interna o fines de
semana con buenas referencias. T.612573981

Se OFRECE chica para limpieza doméstica
por horas. T.620264094
Señora BUSCA trabajo de interna, fines de
semana o por horas para el cuidado de personas mayores o limpiezas en casa particulares, residencias u hospitales. T.689876250
Chica BUSCA trabajo de interna cuidando de
personas mayores, con referencias.
T.671215760
Chica TRABAJARÍA por horas en limpieza o
cuidado de personas mayores. Dispongo de
vehículo propio. T.661382945
Señora se OFRECE para trabajar en cuidado
de personas mayores. Interna. T.606763188
Se OFRECE señora para cuidar personas
mayores, interna. Con referencias.
T.631586043
Se OFRECE señora responsable con mucha
experiencia, para cuidado de persona mayores. Interna o fines de semana. Con buenas
referencias. T.698824738
Se OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores. Como interna o externa.
Con experiencia. T.606328495
Chica responsable BUSCA trabajo cuidando
de personas mayores interna o externa.
Incluido fin de semana. Con buenas referencias. T.631342958
Se OFRECE señora para cuidar personas
mayores (interna o externa). T.612251583
Se OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores. Como interna o externa.
Con experiencia. T.602314529
Señora de Estella 46 años BUSCA trabajo de
cuidadora de ancianos, tanto en domicilio
como hospital, empleada de hogar o cuidadora niños. T.948554712 / 608940963
Se OFRECE señora titulada en enfermería
para el cuidado de niños o personas mayores. Interna o externa. Disponibilidad inmediata. T.618343718
Se BUSCA trabajo cuidando personas mayores; preferiblemente hombres. T.676510755
Señora responsable se OFRECE para trabajar en cuidado de personas mayores. Interna.
T.625021028
Chica BUSCA trabajo de limpieza y para el

cuidado a personas mayores o niños, interna
o por horas. T.671391541
Chica BUSCA trabajos de limpieza, cuidado
de abuelos, niños por horas y fines de semana. Martes y jueves de mañana, miércoles de
tarde y sábado y domingo. Dispongo del
curso de geriatría. Mucha experiencia y
buena referencia. Coche propio. T.631797610
Se OFRECE chica para trabajar como interna. Disponibilidad completa. T.602321723
Se OFRECE chica para cuidado de personas
mayores, interna de lunes a sábado, en pueblos o Estella. T.696876953
Señora responsable NECESITA trabajo cuidando personas mayores. Buenas referencias. Interna o externa, incluidos fines de
semana. T.631644803
Señora responsable y con mucha experiencia
BUSCA trabajo cuidando personas mayores.
Interna o fines de semana. Buenas referencias. T.698824738
Señora BUSCA trabajo cuidando personas
mayores y niños. T.664032791
Señora BUSCA trabajo cuidando personas
mayores y niños. T.661087569
Se OFRECE chico responsable para trabajar
cuidando ancianos o niños. Interno o externo.
T.632529221
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
ancianos o niños. T.632468575
Se OFRECE señora para trabajar por horas o
fines de semana. Disponibilidad de coche.
T.665211144
Se OFRECE chica para cuidar niños fines de
semana. T.603591394
Auxiliar de enfermería, responsable y con
experiencia, BUSCA trabajo por horas externa o para cuidado de personas mayores o
niños y servicio doméstico. T.617 845 633 /
634 656 000
Chico responsable BUSCA trabajo cuidando
de personas mayores. Con buenas referencias. Interno o externo. T.631335909
Se OFRECE chica joven para trabajar de limpieza por horas, externa i trabajar en labores
del hogar. T.602691454
Se BUSCA trabajo para cuidar personas en
casa, hospital etc… T.671391541
Chica BUSCA trabajo interna o por horas
para pueblos o Estella. T.698370997
Se OFRECE chica para cuidar niños fines de
semana. T.603591394
Se OFRECE señora para trabajar por horas o
fines de semana. Disponibilidad de coche.
T.665211144
Chica BUSCA trabajo interna o por horas
para pueblos o Estella. T.691488853
Chica BUSCA trabajo cuidando personas
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mayores, niños y limpiezas. T.697741029
Chico responsable de 35 años NECESITA trabajo cuidando abuelo, con referencias. Interno o externo. T.603604709
Se OFRECE señora responsable para trabajar cuidando personas mayores. También
fines de semana. Referencias. T.698247016
Señora responsable con mucha experiencia
BUSCA trabajo en el cuidado de personas
mayores, interna o fines de semana. Con
referencias. T.698824738
Señora BUSCA trabajo en el cuidado de personas mayores, interna o externa. Disponibilidad inmediata. T.606328495
Chica BUSCA trabajo de interna o externa
para cuidar personas mayores y/o limpieza
del hogar. T.632275876
Chica BUSCA trabajo de limpieza o en el cuidado de personas mayores. Coche propio y
referencias personales. T.661710540
Se BUSCA trabajo para el cuidado de personas mayores, jardinería y mantenimiento de
instalaciones. T.666049676
Se OFRECE señora con experiencia y formación para cuidar personas mayores en domicilio. También por las noches y por horas.
T.676024509
Chica BUSCA trabajo de interna o por horas
en pueblos o Estella. T.691488853
Se BUSCA trabajo para cuidar personas en
casa, hospital, etc. T.671391541
Se OFRECE chica joven para trabajar de limpieza por horas, externa y trabajar en labores del hogar. T.602691454
Auxiliar de Enfermería, responsable y con
experiencia, BUSCA trabajo por horas como
externa o en el cuidado de personas mayores, niños y servicio doméstico. T.617845633
/ 634656000
Chico responsable BUSCA trabajo en el cuidado de personas mayores. Con buenas referencias. Interno o externo. T.631335909
Se OFRECE chica para trabajar como interna
o externa, ayudante de cocina, limpieza, cuidado de personas mayores... Disponibilidad
inmediata. T.606181292
Chica responsable BUSCA trabajo en limpieza y cuidado de personas. Disponibilidad de
lunes a viernes. T.633040600
Chica BUSCA trabajo en el cuidado de personas mayores y niños, interna y externa y
fines de semana. T.632468575
Se OFRECE chico para trabajar interno o
externo para cuidado de personas mayores,
niños. En Estella o alrededores. T.679363945
Se OFRECE chica para trabajar como interna
cuidando personas mayores o trabajos de
limpieza. T.632018738
Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores. T.698355926
Señora responsable y con mucha experiencia
BUSCA trabajo interna o fines de semana
cuidando personas mayores. T.698824738
Chico responsable BUSCA trabajo como
interno cuidando personas mayores (incluido
fines de semana). Dispongo de buenas referencias. T.631335909
Se OFRECE chica para trabajar, trabajos
domésticos, cuidado de personas mayores.
Disponibilidad inmediata, interna en pueblos.
T.698370997
46

6.1 DEMANDA
Se NECESITA señora española como empleada del hogar. Imprescindible coche.
T.626721129
6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Se OFRECE diseñador gráfico e ilustrador

con 20 años de experiencia. T.675580345
Se OFRECE mecánico, con más de 10 años
de experiencia, disponibilidad inmediata y
coche propio. T.602120165
Se BUSCA trabajo cuidando de personas
mayores, jardinería, mantenimiento de instalaciones. T.666049676
Chica responsable BUSCA trabajo por las
tardes o fines de semana, hostelería o limpieza. Con experiencia. T.646181139
Albañil BUSCA trabajo. Fontanería, albañil…
T.655682629
Chica responsable BUSCA trabajo, limpieza,
camarera o cuidado de niños, con coche.
T.605901007
Se BUSCA trabajo de transportista, repartidor, etc. T.646579297
6.2. DEMANDA
Se BUSCA chicas para trabajar en empresa
de cosméticos. T.948555548 / 638264097
Empresa de publicidad BUSCA personas
para trabajar desde casa ensobrando publicidad. Buenos ingresos y trabajo asegurado.
Enviar datos completos y sello a la atención
de Carmen. C/Jorge Luis Borges, 5 - 5ºB
28806 Alcalá de Henares (Madrid).

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. T.948541002
Se NECESITA profesor particular en Tierra
Estella para impartir clases de ukelele.
T.659241183

8. ANIMALES

Se VENDE estupendos cachorros de border
colie con mes y medio. T.616247022
ENCONTRADO gato negro de unos seis
meses en el colegio Mater Dei de Ayegui.
T.669469291
Se VENDE pájaro hembra de agapornis, raza
fisher, de un año, a persona responsable.
P.35e T.622306337
Se VENDEN estupendos cachorros de border
colie con mes y medio. T.616247022
Se VENDE gallinas, liebres, conejos, perdices, faisanes, y otros animales de granja.
T.636996188
Se VENDE cachorro de border collie.
T.616247022

9. VARIOS GENERAL

Se VENDE estufa de pellet italiana, marca
Point. Año y medio de antigüedad y muy poco
uso. 8 Kw de potencia. T.650949543
Se VENDE cortasetos de gasolina Sthil.
modelo :HS 45 . Sólo 1 hora de uso. P.200e.
T.671356250
VENDO silla de coche seminueva marca BQS
roja Gr.0+/1/2. P.30e. T.650726619
Se VENDE máquinas de proyectar yeso, nuevas y usadas con todos sus accesorios: mangueras, caballetes…Muy baratas.
T.679121246
VENDO mula mecánica Husqvarna TR530
P.1.000e. T.948551524
VENDO botas HEBO modelo Road Voyager 02
en negro, talla 41. P.60e. Precio venta público
en la caja 126,90 ¤. Ragalo casco modular
Nolan talla L. T.629345725

VENDO vibradora para coger olivas. Cisterna
de 4.000 litros. Y remolque chapa volquete de
7.000 kg. T.948395271 / 650667971
VENDO silla eléctrica de persona mayor
nueva. P.1500e. T.647087446
Se VENDE toba para jardín, tobos de regar y
motosierra nueva. T.616247022
Se VENDEN tres vallas protectoras de cama.
Nuevas. P.25e./u. T.696945549
VENDO aspirador de fluidos portátil.
T.659811508 / 948520041
VENDO silla de ruedas con motor.
T.659811508 / 948520041
9. DEMANDA
BUSCO ruedas grandes para mula Piva. Llamar de 20 a 22 h. T.696518259
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
9.1. OBJETOS PERDIDOS
PERDIDO sello de anillo con más valor sentimental que material. Con las iniciales "JD".
T.607486341
PERDIDO pendiente de oro con forma de
hojas. Se gratificará. T.948551122
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

BUSCO gente para compartir coche. Trayecto
de lunes a viernes, Estella-Polígono Landaben (Volkswagen). Horario de 7:00 a 15:00 h.
T.639429899
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
11. RELACIONES Y CONTACTOS
Chica simpática BUSCA una relación seria o
lo que surja. T.631797610
Jubilado 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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