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Protagonismo
del deporte en
Tierra Estella
El pasado 29 de marzo se celebró la
Gala del Deporte y Silvia Ederra, jugadora profesional de balonmano, recibió
el premio de ‘Estrella del Deporte 2016’.
Los eventos deportivos continuaban el 1
de abril con el Gran Premio Miguel
Induráin. El británico Simon Yates, del
Orica, cruzó la línea de meta en solitario
y se llevó el Induráin a casa. Por otro
lado, el 8 de abril se celebra el III Rally
Circuito de Navarra que recorrerá más
de 200 kilómetros por la merindad.
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Este nuevo número de la revista Calle
Mayor, el 607, abre con la creación del
Observatorio Socioeconómico, que tiene
como objetivo trabajar por el desarrollo
económico de la merindad.
En cultura toma protagonismo el libro
editado por la Santa Vera Cruz de Estella, que recoge la historia de los 450
años de la hermandad. En la sección Tierra Estella Global, Marisol Solchaga
cuenta su experiencia como egiptóloga
en Mánchester.
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“SALVEMOS
MONTEJURRA”,
CONTRA LA
PLANTA DE LODOS

GALA DEL
DEPORTE 2017

SILVIA EDERRA,
JUGADORA
PROFESIONAL DE
BALONMANO

Laseme, coordinadora del
Observatorio Socioeconómico
de Tierra Estella
CON LA CREACIÓN DE ESTE NUEVO ÓRGANO COMIENZA LA ANDADURA DEL PLAN DIRECTOR DE INDUSTRIA,
ECONOMÍA Y EMPLEO DE LA MERINDAD, QUE CONTEMPLA 35 PROYECTOS

E
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l 24 de marzo se constituyó el
nuevo Observatorio Socioeconómico de Tierra Estella, en el Centro Tecnológico (CTEL), con el objetivo de
trabajar por el desarrollo económico de la
merindad. Los diferentes agentes socioeconómicos involucrados eligieron, por votación, que fuese Laseme -La Asociación de
Empresas de la Merindad- la coordinadora del nuevo observatorio. Se presentaron
además los 35 proyectos que contempla el
plan director de Industria, Economía y
Empleo de Tierra Estella, que serán objeto
de estudio para su posible ejecución.

Alrededor de medio centenar de representantes de entidades públicas y privadas
de la merindad, ayuntamientos, sindicatos
y otros agentes se dieron cita para constituir esta nueva iniciativa. A través del
observatorio, se llevará a cabo el plan
director -que marcará la estrategia de los
próximos diez años- que está compuesto
por tres ejes claros: empresa, formación y
empleo e infraestructuras.
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Izaskun Goñi, Koldo Leoz y Guillermo Erice.

SE ESTÁN GESTIONANDO 90 OFERTAS DE TRABAJO
CON LA COLABORACIÓN DEL SERVICIO NAVARRO
DE EMPLEO DE ESTELLA
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Desarrollo económico

La jornada contó con la presencia de
Izaskun Goñi, directora general de Política
Económica, Empresarial y Trabajo del
Gobierno de Navarra -que apoyará económicamente los proyectos que se elijan entre
todos los agentes-; el alcalde de Estella,
Koldo Leoz; y el concejal de Industria,
Innovación y Empleo, Ricardo Gómez de
Segura.

Actuaciones
en proceso
El presidente de Laseme, Guillermo
Erice hizo hincapié en la necesidad de trabajar todos unidos y con un único objetivo,
“ser un territorio donde se dan los factores
de bienestar económico y social”. Además
nombró varias de las actuaciones, contempladas en el plan, que han ido realizando
como las gestiones con la empresa ONENA
o NASERTIC para trabajar el despliegue
de la fibra óptica en el territorio, que ya ha
comenzado en Estella y se espera que dé
cobertura también a Villatuerta y Ayegui.
También se están gestionando 90 ofertas
de empleo con la colaboración de la oficina
del Servicio Navarro de Empleo de Estella
y el trabajo llevado a cabo para mejorar el
acceso y la seguridad viaria del área económica de Carlos VII, entre otras acciones.
El vicepresidente económico, Manu Ayerdi
clausuró el acto refiriéndose al observatorio

como “la herramienta para recuperar el tejido industrial, el empleo y la mejora de las
infraestructuras” y recalcando que “entre
todos y en consenso, apostaremos por las

mejores estrategias para la cohesión territorial”. A día de hoy no se sabe la cantidad
económica que aportará el Gobierno, ya que
depende de los proyectos que se aprueben. •

+ MÁS

Abiertos a nuevos integrantes y proyectos
Integrantes: Pueden formar parte del órgano las
personas jurídicas que
tengan interés en trabajar
en el desarrollo socioeconómico de la merindad,
soliciten formar parte mediante la firma del escrito
de adhesión y acepten las

normas constitutivas.
Proyectos: Podrán ser
propuestos por los integrantes del observatorio a
los grupos de trabajo y serán sometidos a análisis y
debate para su clasificación en función de los ejes
del plan.

Reuniones: el observatorio se reunirá en pleno al
menos una vez al año para
conocer las actuaciones
realizas, evaluar el plan y
aprobar las nuevas acciones prioritarias y su presupuesto.
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MEDIO AMBIENTE

Integrantes de la asociación ‘Salvemos Montejurra’, en la presentación de la plataforma.

B

ajo el lema ‘Algunos ya estamos luchando por nuestra calidad de vida, y tú… ¿Qué piensas hacer?’, vecinos de las localidades de
Ayegui, Ázqueta, Igúzquiza, Irache,
Urbiola y Villamayor de Monjardín entre otras- han constituido la asociación Salvemos Montejurra con el objetivo de frenar la planta de lodos que la
empresa Arena tienen intención de realizar en Ázqueta.

6

Unidos para frenar
la planta de lodos

Según la plataforma el 21 de diciembre
de 2016, la empresa Arena presentó, en el
ayuntamiento de Igúzquiza, un proyecto de
actividad clasificada que contemplaba la
solicitud de una licencia de actividad para
la gestión de lodos en Ázqueta, en la parcela 797, polígono 2, del paraje ‘Piezas del
monte’, en el distrito de Igúzquiza. Según

www.clinicadentaltierraestella.es
www
.clinicadentaltierraestella.es

SALVEMOS MONTEJURRA, COLECTIVO QUE AGLUTINA A VECINOS
EN CONTRA DEL PROYECTO, SE PRESENTÓ EL PASADO 5 DE ABRIL
describen el proyecto pretende obtener tierras para uso agrícola a partir de la mezcla
de lodos de depuradora -tratados y no tratados- y tierras de excavación. Y aquí es
donde surgió la oposición. Desde la asociación afirman que poseen “informes técnicos”, que constatan que el proyecto no contempla medidas correctoras para el impacto que puede causar a nivel medioambiental y en la salud de las personas. Es por ello,

que los afectados consideran que “no es el
lugar adecuado para construir dicha planta
ya que puede afectar a zonas urbanas situadas a 5 kilómetros como serían Irache,
Ázqueta, Igúzquiza, Ayegui, Villamayor de
Monjardín y Estella, entre otras, además de
afectar al Camino de Santiago y al entorno
natural que rodea la zona”. También consideran que es necesaria la modificación de
la derogación del Decreto Foral 84/1990
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BREVES I

Medio Ambiente

EL AYUNTAMIENTO DE
IGÚZQUIZA HA PARADO
LA TRAMITACIÓN
DEL PROYECTO
DURANTE TRES MESES
POR FALTA DE DATOS

por la que se regulan estas actividades o la
creación de uno nuevo. “Creemos que este
tipo de actividades no debe recaer en
manos de empresas privadas, sino de la gestión pública.

Acciones y
movilizaciones
La solicitud de Arena causó una gran
preocupación entre vecinos, colectivos y
consistorios que presentaron 5.600 alegaciones en contra de la planta. Ahora, con
la creación de esta nueva plataforma, se
están llevando a cabo diferentes acciones
para informar a los vecinos de las localidades afectadas sobre las consecuencias nocivas para el medioambiente y la salud que
puede causar la planta. El pasado 19 de
marzo, la asociación estuvo presente con
una mesa informativa en la celebración del

Taller de salud
pública

Trail Montejurra en Ayegui y en la fiesta
del euskera en Igúzquiza, que tuvo lugar el
25 de marzo. También se movilizaron en el
Premio Miguel Induráin, con numerosas
pancartas, en diferentes puntos de Tierra
Estella: Ázqueta, Igúzquiza, Irache, alto de
Guirguillano, alto de Lezáun, entrada a la
planta de lodos y en el polígono de Merkatondoa de Estella. También mostraron
su rechazo a través de camisetas en la
Korrika.
La nueva plataforma ha organizado una
charla, el 5 de mayo, a las 19:00 horas, en
la sala de la Mancomunidad de Montejurra,
en la que estarán como ponentes un técnico
de residuos y un miembro de la fundación
Sustrai, que analiza información ambiental, técnica y jurídica de proyectos que afectan al entorno en Navarra e impulsa actuaciones judiciales.

El Instituto de Salud Pública ha
organizado un taller dirigido a
personas con enfermedades crónicas como esclerosis múltiple,
párkinson, ictus, infarto, insuficiencia renal, EPOC, fibromialgia,
artritis, diabetes… El objetivo de
esta iniciativa es que las personas
que participen desarrollen más
capacidades para afrontar y
manejar su enfermedad. Se trata
de cuatro sesiones activas y participativas con discusiones, análisis
de los casos y ejercicios. Tendrá
lugar, en el centro de salud del
paseo de la Inmaculada, los días
4, 10, 17 y 24 de mayo. El horario
será de 17 a 19 horas.

El Ayuntamiento paraliza
el proyecto
El Ayuntamiento de Igúzquiza ha parado
la tramitación del proyecto durante tres
meses al “encontrar abundantes lagunas de
informaciones que hay que corregir para
evaluar correctamente el proyecto”, explicó
Juan Ignacio Urra, alcalde de Igúzquiza. Es
por ello que, desde el consistorio, afirman
haber informado a la empresa para que
aporte la información necesaria para continuar con la tramitación. •

descubre el nuevo
bar restaurante

7

Bocadillos, raciones, platos combinados…
Cuidada carta de vinos y cervezas

ESPECIALIDAD EN
HAMBURGUESAS
Pintxo-pote

todos los jueves

Terraza

con vistas al río Ega
en La Chantona
Calle Fray Diego, 38
31200 Estella-Lizarra
facebook.com/barfraydiego

SERVICIO
DE COMIDA
PARA LLEVAR

T. 948 48 30 85
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GALA DEL DEPORTE

Silvia Ederra, Estrella
del Deporte 2016

TODAS LAS FOTOGRAFÍAS
DE ESTE ACTO EN

www.revistacallemayor.es

EL GALARDÓN DE ESTRELLA DE UNA VIDA RECAYÓ EN EL ATLETA CARMELO COMAS ZUDAIRE Y,
EL DE INCONDICIONAL, EN SEIS MIEMBROS DEL C.B. ONCINEDA POR SUS 20 AÑOS EN EL CLUB

S

ilvia Ederra, jugadora de balonmano del Bera Bera -equipo
guipuzcoano de máxima categoría nacional-, recibió la estrella que le
reconoce como mejor deportista de la
temporada 2015-2016 por los tres triunfos obtenidos en la Súper Copa de España, División de Honor Femenina y la
Copa de la Reina.

8

Durante el acto, también recibió el galardón de ‘Estrella de una Vida’, Carmelo
Comas -por su trayectoria en el atletismo- y
seis jugadores del C.B. Oncineda fueron
homenajeados con el premio de ‘Estrella
Incondicional’, por sus 20 años en el club:
Raúl Pérez, Ricardo Miguel, Ana San Martín, Diego Ojer, Martín Archanco e Igor
Rández.
Visiblemente emocionada, Silvia Ederra
recibía el galardón de manos del subdirector del Instituto Navarro de Deporte y
Juventud, Primitivo Sánchez. “Es un orgullo que esta ciudad me haya elegido como
deportista de este año”, declaraba la jugadora de balonmano, que también quiso felicitar a los nominados y agradeció el apoyo
recibido por parte de su familia. Junto a
ella, optaban al galardón otros deportistas
como los futbolistas Oier Sanjurjo y Bruno
Araiz; el motorista Ander Valentín; los
ciclistas Julen Amézqueta, Diego López y
Ainhara Elbusto; los jugadores de balonmano Nekane Terés y Manuel Etayo; la
jugadora de baloncesto Anne Senosiáin y
Raúl Ros, de trial bici.

Silvia Ederra.

Carmelo Comas.

Los seis galardonados del C.B. Oncineda.

SILVIA EDERRA “ES UN
ORGULLO QUE ESTA
CIUDAD ME HAYA
ELEGIDO
COMO DEPORTISTA
DE ESTE AÑO”

Club CIlista de Estella.
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Gala del Deporte

Los clubs deportivos
recibieron 340 diplomas
Durante la gala -presentada por
el locutor de Cadena 100, Isidro
Jiménez y organizada por el Ayuntamiento de Estella con la colaboración de Joyería Riezu y Cope
Tierra Estella- se entregaron 340
diplomas a clubs de Estella y
merindad como el C.D. Izarra, C.A.
Iranzu, C.D. San Miguel, C.D. Trial
Iranzu, BM Lizarreria, Taekwondo
C.D. Lim’s Estella, C. Bádminton
Estella, Club Raqueta Montejurra,
C.B. Oncineda, C.D. Arenas, C.
Hípico Zolina, C. Ciclista Azkarrak, Trikua Kirol Elkartea, Tri Ur
Gazia y Club Ciclista Estella. •

Jugadores del Izarra.

+ MÁS

Actuaciones de música y danza
Ante una sala, del
centro cultural Los
Llanos, abarrotada
de espectadores, los
alumnos de la escuela Andrés Beraza pusieron el punto
artístico y musical a
la gala con la inter-

pretación de los temas “West Side
Story” y “Dance
Floor”. El grupo de
danzas Larraiza invitados a la gala
por su 50 aniversario- también deleitó
con sus danzas a los

asistentes en el momento cumbre del
evento, justo antes
de conocer que la
Estrella del Deporte
2016 recaería en la
jugadora de balonmano, Silvia Ederra
Urra.

9
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PRIMER PLANO
SILVIA EDERRA URRA, JUGADORA PROFESIONAL DE BALONMANO

“El premio se lo debo a mis
padres y a mi hermana porque
siempre han creído en mí”
LA JUGADORA DE BALONMANO, SILVIA EDERRA RECIBIÓ EN SU CIUDAD LA ESTRELLA
QUE LE RECONOCE COMO MEJOR DEPORTISTA DE LA TEMPORADA 2015-2016
10

S

ilvia Ederra Urra (8/09/1983) jugadora profesional de balonmano en División de Honor
desde hace dieciséis años- recibía el 29 de
marzo, en la Gala del Deporte de Estella,
el galardón ‘Estrella del Deporte 2016’,
que le reconoce como mejor deportista de
la pasada temporada. Jugadora de balonmano en el equipo guipuzcoano Bera
Bera, forma parte de una plantilla de
máxima categoría nacional compuesta
por 19 jugadoras. La temporada pasada
hicieron triplete: Súper Copa de España,
División de Honor Femenina y Copa de
la Reina, triunfos que ya forman parte
del palmarés de la jugadora estellesa que,
en su tercera nominación a ‘Estrella del
Deporte’, ha conseguido llevarse a casa la
estrella de ocho puntas.

¿Qué sentiste cuando sonó tu nombre
como ‘Estrella del Deporte 2016’?

CALLE MAYOR 607

Sentí un hormigueo por todo el cuerpo.
No me lo creía porque sé que está mucho
más complicado recibir este reconocimiento ya que, cada vez, hay más deportistas
prometedores en esta ciudad y merindad.
También pienso que es más difícil reconocer a una jugadora que forma parte de un
equipo, que a un deportista individual.

“ME QUEDO CON
LO QUE SE SIENTE
AL GANAR UN TÍTULO,
ES INEXPLICABLE”

¿Esperabas ser la elegida?
La verdad es que no. Era mi tercera
nominación y cada vez está más complicado. Parece que se ha cumplido el dicho de
“a la tercera va la vencida”.
¿Dónde vas a colocar el premio?
Ya está colocado en el centro de la mesa
de la sala de estar de casa de mis padres, en
Estella. Creo que se lo debo a ellos y a mi
hermana, que siempre han creído en mí y
me han apoyado en todas las decisiones que
he tomado; me han ayudado a luchar por

mis sueños. Por eso, solo les puedo decir
gracias y con este premio creo que les agradezco su apoyo.
Hacemos memoria, ¿cómo empezó tu
afición al balonmano?
Mi afición al balonmano empezó con
ocho años. En el colegio hacíamos multide-
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Primer Plano

porte pero mi hermana, que es dos años
mayor que yo, ya practicaba balonmano.
Seguí sus pasos y me decanté a probar.
¡Parece que me gustó porque aquí sigo!
Has pasado por varios equipos a lo largo
de tu trayectoria, ¿qué destacas de cada
uno de ellos?
En el Itxako estuve 14 temporadas, es el
club que me vio nacer en este mundillo,
donde aprendí muchos valores como persona y como jugadora. Tuve la suerte de tener
compañeras y entrenadores con mucha calidad, fui una esponja e intenté absorber lo
mejor de cada uno de ellos. En Alicante
estuve dos temporadas, era la primera vez
que salía de casa y allí fui cogiendo madurez en la pista. En Castro Urdiales estuve
otras dos temporadas y allí alcancé uno de
los mejores momentos de mi carrera deportiva hasta que se vio truncada por un accidente y me quedé a las puertas de la Selección Absoluta. Después del accidente estuve
media temporada con el Sporting de La
Rioja e hice rehabilitación con el Itxako.
Quería comprobar si era capaz de volver a
jugar a balonmano. Allí volví a sentirme
jugadora, volví a disfrutar de este deporte y
me sirvió de trampolín para volver a la élite
del balonmano.
Actualmente juegas en el Bera Bera,
¿cómo te va?
En el Bera Bera es mi quinta temporada.
Con este equipo volví a División de Honor
y empecé a ganar títulos. Recibí una llamada para una concentración con la Selección
Absoluta y, a día de hoy, estamos peleando
por otro triplete.
¿Con qué momento de tu carrera te quedas?

¿Los momentos más duros?
El momento más duro fue el 22 de febrero del 2011, cuando tuve un accidente de
tráfico y vi que mi carrera deportiva se terminaba. Me tuve que operar de la espalda y
para mí supuso un gran reto el volver a
jugar porque me dijeron que igual no me
quedaba bien ni para la vida cotidiana. Así
que, como buena estellica, fui cabezona y
hasta que no lo conseguí no paré. ¡Y aquí
sigo!
Hablemos de la pasada temporada,
¿contenta no?
Sí, la verdad es que estoy muy contenta.
Conseguimos repetir el triplete de las temporadas 2012-2013 y 2013-2014. Nos
queda la espinita de hacer mejor papel en
competición europea porque somos muy
ambiciosas pero, en competición nacional,
no se puede pedir más. Esperamos seguir
así.

PALMARÉS DE
SILVIA EDERRA
- Bronce con la Selección Nacional Júnior, en Finlandia.
- 5 Supercopas de España (2012,
2013, 2014, 2015, 2016) .
- 4 ligas División de Honor (20122013, 2013-2014, 2014-2015,
2015-2016).
- 3 Copas de la Reina (2013, 2014,
2016).

¿Cómo ve el balonmano femenino?
El balonmano femenino forma parte de
mi vida. Gracias a él soy la persona que soy
ahora, me ha ayudado a madurar y a conseguir unos valores como persona. Me gustaría que en los medios de comunicación se
le tuviera más en cuenta, ya que es un
deporte que engancha, y que las empresas
apostaran con patrocinios para darle un
mayor empuje e ir profesionalizándolo poco
a poco.

No podría quedarme con uno. De cada
equipo y de cada jugadora me llevo algo
pero lo que más destacaría es lo que se siente al ganar un título, esa alegría y esa sensación de recompensa por todo el trabajo realizado, es inexplicable.

¿Qué le pides a la nueva temporada?
En esta temporada nos quedan seis partidos más la competición de la Copa de la
Reina. Nos queda lo más bonito y más difícil por disputar. Cada año la liga está más
igualada, pero nosotras seguimos trabajando y queremos repetir otro triplete. •

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

Sin limpieza no hay

belleza

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

7 / ABRIL / 2017

11

CME 607:Maquetación 1 06/04/17 18:02 Página 12

CAMPAÑA ESCOLAR DE VELA

Un total de 1.824 alumnos
navegarán por el embalse
de Alloz
LA XXIV CAMPAÑA ESCOLAR DE VELA COMENZÓ EL PASADO 13 DE MARZO Y SE LLEVARÁ A CABO
HASTA EL 23 DE JUNIO, CON LA PARTICIPACIÓN DE 39 CENTROS EDUCATIVOS DE TODA NAVARRA

Susana González, Luis Forra, Amaia López, Mariví Sevilla, Mariví Goñi, Hasier Morrás, Ana Herrera, , Montxo Oroz, Charo Apesteguía y Ramiro Urra.

12

E

l deporte, la educación y el ocio
se unen en la Semana Azul que
coordina la Escuela Navarra de
Vela y por la que este año pasarán 1.824
alumnos y 120 profesores de 39 centros
educativos de Navarra, desde el mes de
marzo hasta junio.
Con el objetivo de fomentar un deporte
que ayuda a crecer y a respetar la naturaleza y con la intención de educar en el respeto, la salud y la convivencia, la Semana
Azul se oferta a todos los centros escolares
de Navarra para los alumnos de 5º de Pri-

CALLE MAYOR 607

maria a 2º de ESO y para centros de personas con discapacidad física, psíquica o
sensorial.
La campaña comenzó en 1994 y no se
llevó a cabo en el pantano de Alloz hasta el
año 1998. Desde entonces, han participado
en esta experiencia alrededor de 25.000
alumnos y profesores.
Este año, el Gobierno de Navarra destinará 35.000 euros para la realización de
la iniciativa que también cuenta con la
colaboración de BBVA. Ana Herrera, consejera de Cultura, Deporte y Juventud del
Gobierno de Navarra destacó -en la presen-

LOS ESCOLARES
PODRÁN PRACTICAR
EL COMPOSTAJE CON
RESIDUOS CERCANOS
AL CAMPUS DE VELA
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Campaña Escolar de Vela

tación de la campaña- “la importancia de
esta iniciativa por el desarrollo económico
que genera en la zona además de la creación de empleo juvenil que supone”. Por
primera vez, el departamento de Educación
del Gobierno de Navarra se ha unido a la
campaña ya que considera importante
“inculcar los valores de la naturaleza y apoyar una iniciativa que no es competitiva y
fomenta el compañerismo”, explicaba
Hasier Morrás, director del servicio de Multilingüismo y Enseñanzas Artísticas del
departamento de Educación.

La Semana Azul,
más que deporte
Además del curso de vela, los alumnos
disfrutan de otras actividades en tierra que
completan el programa deportivo-educativo de la campaña. “Es un proyecto redondo que se une a las actividades en tierra”,
informaba Amaia López, presidenta de la
Federación Navarra de Vela que también
destacó la importancia de que la campaña
fomenta la autoestima, el autocontrol y la
autonomía de los alumnos.
La Mancomunidad de Montejurra participa por primera vez en esta nueva edición
para “sensibilizar en el respeto al medio
ambiente y el uso responsable de los recursos”, explicaba Mariví Sevilla, presidenta
de la entidad. Para ello, han formado a
diversos monitores para impartir el taller
‘Pandilla Basurilla’, con el que los escolares podrán conocer y practicar el compostaje con los residuos cercanos al campus
de vela.
Montxo Oroz, responsable de Medicus
Mundi y de la escuela de formación
Urtxintxa hacía referencia a la importancia de la Semana Azul en Navarra y del
deporte como canal para educar.

Clase de vela en el embalse. ARCHIVO

Para las entidades locales, la realización de esta campaña supone una
oportunidad para crear puestos de
trabajo gracias al aprovechamiento de
los recursos que ofrece la zona como
es el embalse de Alloz. “Tenemos que
creer en el recurso tan importante que
tenemos”, afirmaba la alcaldesa del
valle de Guesálaz, Mariví Goñi. La
campaña supone la creación de medio
centenar de puestos de trabajo entre
los que se encuentran los 12 monitores de vela, seis monitores de tiempo
libre, una enfermera, una monitora de
piragua y una coordinadora, además
del personal del Camping Aritzaleku.
“Es importante que el Gobierno apoye
este tipo de campañas para que las
entidades locales tengamos la posibilidad de crear puestos de trabajo”,
informaba Ramiro Urra, alcalde del
Valle de Yerri.
La gerente de la Asociación Turística
Tierras de Iranzu, Charo Apesteguía
destacó por su parte la gran labor que
hace la Escuela de Vela para el fomento del desarrollo rural y su participación en las actividades que fomenta la
asociación. •

+ MÁS

Más allá de la campaña escolar
La directora de la Escuela de Vela, Susana González, explicaba que los
alumnos que participan
en la campaña consiguen
llegar a obtener un nivel
básico. “Son capaces de
navegar solos, que no es

poco, porque manejar un
barco de vela es complicado”. La directora aseguraba, además, que
muchos alumnos vuelven
después con sus familias, lo que demuestra
que es una actividad con

la que disfrutan y que
genera posteriormente
turismo de familia.
La Escuela de Vela oferta
los fines de semana, en
primavera y verano, cursos para todos los interesados.

7 / ABRIL / 2017
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BREVES I

Garean organiza
la novena edición del
programa ‘Irakurri,
Gozatu eta Oparitu’

14

La asociación Garean -con la
colaboración del Ayuntamiento de
Estella, la biblioteca pública y las
librerías Clarín Ino e Irrintzi- ha
organizado la novena edición del
programa ‘Irakurri, Gozatu eta
Oparitu’ (leer, disfrutar y regalar),
que tiene como objetivo fomentar
la lectura en euskera ofreciendo
descuentos de hasta el 35% a la
hora de comprar un libro con el
vale-compra. Para participar en
la campaña hay que seguir los
tres pasos que el propio nombre
del programa indica: el primer
paso consiste en leer en euskera.
Hay que acercarse a la biblioteca
pública, coger prestado cualquier
libro en euskera y leerlo. Una vez
leído el libro, al devolverlo en la
biblioteca, habrá que rellenar una
sencilla ficha y la persona responsable proporcionará un cheque de compra para utilizar en la
librería concertada. El último
paso, será regalar un libro a una
amiga, un familiar o a uno
mismo. El programa que comenzó en marzo durará hasta el 31 de
mayo aunque el plazo para utilizar los cheques se extenderá
hasta el 10 de junio. A finales de
abril, se sorteará un vale de 30
euros entre quienes -a lo largo
del mes- hayan completado la
ficha de lectura.

CALLE MAYOR 607

TURISMO

Cita previa online
para visitar
el Nacedero
del Urederra
DEBIDO AL COMIENZO DE LA TEMPORADA ALTA,
TODAS LAS PERSONAS INTERESADAS EN VISITAR EL NACEDERO
DEBERÁN RESERVAR CITA POR INTERNET

C

omo en años anteriores, las
entradas para visitar la reserva
natural del Nacedero
del Urederra deberán
obtenerse por Internet. Debido al
comienzo de la
temporada alta,
desde el 8 de
abril ya es
necesario solicitar online la
reserva para
poder disfrutar
de este enclave
natural de Tierra
Estella.
El incremento de visitantes
durante el periodo de temporada alta
hace necesario regular el acceso para respetar la riqueza paisajística y la conservación
del entorno.
Cada solicitante podrá adquirir un máximo de 15 entradas, y se podrán realizar

reservas con 6 meses de antelación. La validez del permiso quedará reservada hasta
las 12:00 horas del día de la visita.
A partir de esa hora, se considerará anulado. Las
visitas de grupos deberán seguir los mismos pasos que los
particulares. En
este caso, el
número máximo
de entradas por
solicitud es de 55.
Si el número supera esta cifra se deberá realizar una nueva
solicitud. El cupo máximo de grupos es de 110
personas para días laborables, y
55 en días festivos y fines de semana.
El aforo máximo será de 450 personas al
día y los visitantes pueden obtener la entrada online hasta las 17:00 horas del día de
la visita en la siguiente dirección:
https://urederra.navarra.es •
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Más de

40

alojamiento
s
rurales para
elegir

Sen
“El hechdero
Calzada izo de la
Romana
Visita tea
”
traliza
da con
akelarre
yp
en Sidrerí intxo y sidra
a Etxe
(Garísoa sakan
in)
Sábado
15 de ab
ril
11:00 h

ANIMALES DOMÉSTICOS Y SALVAJES, HUERTA
ECOLÓGICA, TALLER DE COCINA, JUEGOS, GIMKANAS.
CAMPAMENTOS 19, 20 Y 21 DE ABRIL

Esta
S emana
Santa

¡Alójate en
Tierras de
Iranzu!
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18

23

24

ECOEXPERIENCIAS
EN TIERRAS DE
IRANZU

DÍA DE LA MUJER
EN AZUELO

MARISOL
SOLCHAGA,
EGIPTÓLOGA EN
MÁNCHESTER

La Santa Vera Cruz de Estella
edita sus 450 años de historia
EL LIBRO SE PRESENTARÁ OFICIALMENTE ANTES DE SEMANA SANTA Y RECOGE,
DE FORMA DINÁMICA LA HISTORIA DE LA HERMANDAD

L

a cofradía de la Santa Vera Cruz
de Estella, que se encuentra
inmersa en la conmemoración
de sus 450 años de historia, ha editado
el libro ‘Hermandad de La Santa Vera
Cruz de Estella 1567-2017’, escrito por
Ibai Crespo Luna. La publicación, que
se presentará oficialmente antes de
Semana Santa, recoge -por primera veztoda la historia de la congregación,
desde el punto de vista interno de la
hermandad.

16

Los 450 años de la Santa Vera Cruz de
Estella están ya recogidos en un libro que
ha editado la propia hermandad. “Creemos que es el momento idóneo para publicar desde la cofradía, este libro”, explicaba el autor de la publicación y cofrade de
la Vera Cruz, Ibai Crespo Luna.
Después de todo un año de trabajo de
documentación, trascripción de textos,
búsqueda de fotografías y mucha dedicación, el libro ‘Hermandad de la Santa Vera
Cruz 1567-2017’ se podrá adquirir en distintos puntos de venta de la ciudad en
fechas próximas a Semana Santa.
El libro recorre, de forma cronológica,
la historia de la congregación y, para dotar

CALLE MAYOR 607

El libro, diseñado y maquetado por Calle Mayor, se encuentra en proceso de impresión.
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450 Aniversario de La Vera Cruz

Imagen de archivo. Sobre la misma el logotipo que la Hermandad ha presentado con motivo de su 450 años y que ha realizado Calle Mayor.

+ MÁS

Viernes, 7 de abril: Traslado de La Dolorosa
El viernes 7 de abril, a
las 20:30 horas tendrá
lugar el Traslado de La
Dolorosa, -recuperado
en 2014,- desde la iglesia
de San Miguel Arcángel
hasta la iglesia parroquial de San Juan Bautista. El trayecto se lleva-

rá a cabo por la plaza de
San Miguel, calle la Imprenta, Navarrería, la Estrella y plaza de Los Fueros para culminar en San
Juan. Al terminar la procesión, se celebrará un
acto solemne en honor a
la Virgen Dolorosa.

de una mayor ligereza al texto “se intercalan diversos anexos explicativos sobre el
origen del escudo, testimonios de artistas y
miembros de talleres en donde se hicieron
los pasos e información del Santo Sepulcro”, explicaba Ibai Crespo Luna, autor
del libro.
La fuente principal de información ha
sido el Libro de Actas de la hermandad y
las imágenes que se muestran provienen
del archivo fotográfico municipal -con
fotos cedidas por Domingo Llauró-, de
cofrades particulares y del archivo de Calle
Mayor. •

17
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TURISMO ACTIVO

L

a asociación turística Tierras de
Iranzu presentó el pasado 30 de
marzo, en el Monasterio de
Iranzu, su proyecto de ecoexperiencias
para Semana Santa y primavera. Como
novedad, dieron a conocer el nuevo sendero de Garísoain ‘El hechizo de la calzada romana’, que culmina en la fuente
de las brujas, con una teatralización y
un akelarre y que tendrá lugar el 15 de
abril. Un total de 40 ecoexperiencias,
ligadas a la naturaleza y al patrimonio,
están a disposición de todas las personas
que se animen a conocer la zona.
Naturaleza, patrimonio e historia se unen
para ofrecer al turista atractivos recorridos
en el entorno del Monasterio de Iranzu, asequibles para toda la familia. Se trata antiguas rutas de pastores que también se pueden visitar el resto del año. “Los tres senderos ofrecen al visitante vistas espectaculares
y la posibilidad de descargar en los móviles
las diferentes rutas y realizar así un camino
más seguro con el GPS”, informaba Iñaki
Etxeberria, propietario de la casa rural La
Parada Etxea de Abárzuza. Además está la
opción de realizar visitas guiadas a otros 17
senderos de Tierras de Iranzu.

Tierras de Iranzu
apuesta por
las ecoexperiencias
para Semana Santa
UNA DIVERSA OFERTA DE EXPERIENCIAS Y ACTIVIDADES ESTÁN
A DISPOSICIÓN DE AQUELLOS TURISTAS QUE SE ANIMEN A CONOCER
LA HISTORIA Y PATRIMONIO DE LA ZONA

Más diversión

18

Otra de las primicias de este año es el
proyecto ‘Escuela de Vida’, que presenta
esta Semana Santa el centro Lenaerts de
Irurre y que tiene como objetivo mejorar la
calidad de vida y el bienestar de los participantes con la realización de diversos cursos,
seminarios, encuentros y retiros. Las visitas
guiadas a las salineras y al manantial natural de Salinas de Oro son otra opción para
disfrutar de la zona.
El turismo activo toma protagonismo ya
que los datos apuntan a que “un 60%-70%
de los visitantes que vienen quieren disfrutar de las actividades al aire libre”, informaba Charo Apesteguía, gerente de la asociación. La diversión está garantizada en el
embalse de Alloz con los paseos en barco de
vela, hidropedales y piraguas.
La asociación ofrece otras actividades
como escalada en Eraul, campamentos con

Lourdes Lorz, Domi Caballero, Iñaki Etxeberria, Charo Apesteguía y Susana González.

pernoctación en la granja escuela Basabere
de Lezáun, safari a la casta Navarra en la
ganadería Alba Reta de Grocin, visitas a la
finca ecológica de ganado vacuno, caballar
y caprino de Salinas de Oro y otras citas
gastronómicas en las diferentes bodegas,
queserías y mielerías de la zona, así como
las tradicionales visitas guiadas al Monasterio de Iranzu, al románico de Santa María
de Eguiarte y Santa Catalina de Alejandría,
entre otras.
Con los alojamientos rurales al 100%, los
diferentes miembros y asociados de Tierras
de Iranzu esperan que el buen tiempo
garantice el éxito de todas las actividades y
los turistas vuelvan a sus hogares con un
bonito recuerdo. •

C/ Polideportivo, 4 bajo AYEGUI • T. 948 546 081 M. 680 480 035 begobarberena@gmail.com
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PUNTO DE INFORMACIÓN
La asociación turística Tierras de Iranzu abre en Semana Santa el punto de
información en el Monasterio de Iranzu, en horario de 10:00 a 14:00 h y de
16:00 a 20:00 h para ofrecer a los visitantes todos los detalles de los horarios y actividades. Más información en
info@tierrasdeiranzu.com
Los visitantes disponen de servicio de
taxi -de una a nueve plazas- para viajes y desplazamientos a hospedajes,
restaurantes e incluso aeropuertos o
estaciones. Presupuesto sin compromiso y con descuentos especiales a
clientes y usuario de Tierras de Iranzu.

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

¿Tienes previsto viajar
en Semana Santa?
La llegada de la Semana Santa está a la vuelta de la esquina. Muchas personas lo viven como un mini verano
para descansar y desconectar del trabajo. Algunos disfrutarán de los actos religiosos propios de la fecha y otros
aprovecharán para viajar. En Calle Mayor hemos preguntado a los vecinos qué planes tienen para estas fiestas.

t

t

“En Semana Santa
tengo intención de ir a
ver, al País Vasco, dos
carreras de ciclismo
con mi hijo”.

“Nos quedamos en
Estella para disfrutar
de la Semana Santa de
aquí y para estar con
mis nietos”.

Alberto Araiz Vidaurre

Tere Bacaicoa Roa

53 años. Periodista
Ayegui

66 años. Jubilada
Estella

t

t

“Sí. Vamos a viajar a
San Sebastián con los
hijos para ir a visitar a
la familia”.

“Me quedo en Los Arcos porque nos juntamos toda la cuadrilla y
porque en el pueblo
hay mucha tradición
de Semana Santa y
viene mucha gente a
pasar estos días”.
19

Chahira Kasmi

Mª Teresa Moreno Ochoa

32 años. Ama de casa
Marruecos

49 años. Administrativa
Los Arcos

t

t

“No tengo previsto viajar. Me quedaré en Estella y disfrutaré de
mis hijos”.

“Sí. Tengo intención de
hacer la Ruta del Cares, en Asturias, con
mi novia”.

Inés Zabala Garrués

Egoitz Fraile Leone

34 años. Camarera
Estella

30 años. Operario
Estella
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FOTONOTICIA I 31 de marzo de 2017

La Korrika llegó a Estella

20

El pasado viernes 31 de marzo la Korrika pasó por Estella. Llegó a la Ciudad del Ega hacia las 9:15 horas por la avenida de Yerri. Recorrió la zona de Remontival y polideportivo hasta llegar a Lizarra Ikastola y cruzar el centro de la ciudad por el paseo de la Inmaculada, entre otras calles. Multitud de personas corrieron por Estella en favor del euskera.
La Korrika siguió hacia la localidad de Villatuerta para continuar con un recorrido que culminará el día 8 de abril en
Pamplona. La merindad también celebró, días antes, numerosos actos relacionados con este evento como es el caso
de las localidades de Zurucuáin o Igúzquiza. Antes de la llegada de la Korrika oficial, el viernes 24 de marzo alumnos
de Remontival y Lizarra Ikastola celebraron su propia Korrika txiki, con cuatro recorridos que se unieron en la plaza de
Los Fueros.

HELADERIA

CALLE MAYOR 607
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CONCURSOS

P

aula Basterra, Leyre Cerrillo y
Juncal Izaguirre, alumnas del
Puy, fueron premiadas en el
concurso de Ingenio y Diseño que organiza TECNUN -Escuela de Ingenieros de
la Universidad de Navarra, en San
Sebastián- con el premio ‘Tecnun Gaztenpresa’, uno de los tres primeros que
se otorgaron.
El concurso está dirigido a estudiantes de
4º de la ESO y 1º y 2º de Bachillerato que,
en grupos de un máximo de tres personas o
de manera individual, deben orientar su
creatividad e ingenio a la mejora de un producto tecnológico o deportivo. La innovación puede estar dirigida a la mejora de los
diferentes aspectos del artículo como la funcionalidad, la ergonomía o la seguridad y
eficacia, entre otros.
Los objetivos que se plantean desde TECNUM son la estimulación de la creatividad
y el desarrollo de ideas entre jóvenes, el trabajo en equipo, la utilización de técnicas de
generación de ideas, además de fomentar el
espíritu crítico orientado hacia la mejora de
productos y servicios.
El centro educativo estellés ha participado en cuatro ediciones con alumnos de
Bachillerato, del itinerario de Ciencias e
Ingeniería, coordinados por el profesor
Jesús Bacaicoa y este es el segundo año que
recibe un reconocimiento. •

Tres alumnas del Puy
recibieron el premio
‘Tecnun Gaztenpresa’
EL GALARDÓN FORMA PARTE DEL CONCURSO INGENIO Y DISEÑO
QUE ORGANIZA LA ESCUELA DE INGENIEROS DE LA UNIVERSIDAD
DE NAVARRA, EN SAN SEBASTIÁN

Leire Cerrillo, Juncal Izaguirre y Paula Basterra.

21
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FOTONOTICIA I 27 de marzo al 7 de abril

Un total de 16 alumnos ha participado en el programa LaborESO
Por séptimo año consecutivo, el IES Tierra Estella-Lizarraldea BHI organizó para los 16 alumnos y alumnas de 3º de
PMAR (Programa de mejora del aprendizaje y rendimiento) la participación en el programa LaborESO. Esta iniciativa
consiste en la estancia durante dos semanas en una empresa a elección del alumno, con el objetivo de que conozcan el
mundo laboral y facilitar el proceso de toma de decisiones en sus futuros estudios. Esta estancia ha tenido lugar del
27 de marzo al 7 de abril con la colaboración de diferentes entidades y empresas: departamento de Medio Ambiente
del Gobierno de Navarra, Clínica Veterinaria Landa, Colegio Público Remontival, Escuela Infantil Arieta, Farmacia Roncal, Foto Lizarra, Hospedería Chapitel, IES Tierra Estella, Perfumería If, Taller Mecánico Ruiz de Larramendi, Talleres
Sportline, Talleres Yerri y Unsain Renault Estella.

22

APADRINA
PARA QUE MILES
DE NIÑAS SIGAN
SU EDUCACIÓN

Y no pierdan su infancia, sus oportunidades, su vida.

www.fundacionvicenteferrer.org

CALLE MAYOR 607
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TRADICIONES

A

zuelo celebró el sábado 25 de
marzo el Día de la Mujer. 32
personas se dieron cita en la
localidad para disfrutar de una jornada
convocada por la asociación Santa
Engracia.
A las 12 horas se celebró una eucaristía
en el monasterio de San Jorge y después
todas las mujeres se trasladaron a la “Casa
de la Conrada”, en donde tuvo lugar la conferencia ‘Las mujeres, depositarias del saber
de las plantas’, a cargo de Alejandra Arévalo. En el Santuario de Codés se celebró una
comida de hermandad que finalizó con un
bingo y regalos. La nieve comenzó a cuajar
y las mujeres tuvieron que volver pronto a
Azuelo con ayuda del quitanieves de Torralba del Río, ya que la carretera presentó problemas para los coches. Así transcurrió la
jornada de convivencia entre las mujeres de
Azuelo, en donde triunfó el buen ambiente
y la nieve aportó la dosis de magia para que
el día fuese inolvidable. •

El Día de la Mujer
de Azuelo se tiñó
de blanco
LA ASOCIACIÓN SANTA ENGRACIA CONVOCÓ Y ORGANIZÓ LA JORNADA
FESTIVA QUE TUVO UNA CONFERENCIA Y UNA COMIDA DE HERMANDAD

Mujeres de Azuelo celebrando su día.

23
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NOMBRE Y APELLIDOS.

Marisol Solchaga Echeverría
FECHA DE NACIMIENTO. 13/10/1983
RESIDENCIA. Arróniz
FORMACION. Licenciada en Historia por la Universidad de Navarra y
máster en Museología con especialidad en Colecciones Egipcias por
la Universidad de Mánchester. Actualmente está cursando un doctorado de ritos funerarios en la religión egipcia en el Imperio Medio, a
través del CSIC y la Universidad
Autónoma de Madrid.
IDIOMAS. Español, inglés, francés y
lenguaje egipcio jeroglífico.
EMPLEO. Supervisora de la gestión
de las colecciones egipcias en la
Universidad de Mánchester, a la
cual pertenecen el Mánchester
Museum y la John Rylands Library.

MARISOL SOLCHAGA ECHEVERRÍA
MÁNCHESTER - REINO UNIDO

24

TIERRAESTELLA

Gl bal
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TIERRAESTELLA

Gl bal

“Lo que más me interesa en términos
de investigación es la gente que vivió
en el país del Nilo”
MARISOL SOLCHAGA LLEGÓ A MÁNCHESTER HACE CINCO AÑOS PARA AMPLIAR SU FORMACIÓN
EN ARQUEOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD DE MÁNCHESTER Y PARA TENER LA OPORTUNIDAD
DE TRABAJAR CON COLECCIONES EGIPCIAS

A

pasionada de Egipto desde
que era pequeña, Marisol Solchaga Echeverría dejó Arróniz hace cinco años para ir a vivir a
Mánchester y ampliar así su formación
en Arqueología además de tener la
oportunidad de trabajar con colecciones egipcias, que son su pasión. Ejerce
como supervisora de la gestión de
colecciones egipcias en diferentes museos, entre los que se encuentra el Mánchester Museum y, actualmente, está
cursando un doctorado a través del
CSIC y la Universidad Autónoma de
Madrid, sobre ritos funerarios en la
religión egipcia, en el Imperio Medio.
Coordina su tesis José Manuel Galán,
director del proyecto Djehuty, una de
las actuaciones más importantes en
España sobre excavaciones en Egipto.

¿Cómo surge tu curiosidad por el mundo
egipcio?
Desde que tengo uso de razón me ha
apasionado Egipto. Mi madre comparte la
misma pasión por esta civilización y posiblemente me la contagió. De pequeña
siempre pedía y me regalaban libros sobre
pirámides y faraones.
¿Cuándo decides ir a Mánchester? ¿Por
qué a Mánchester?
>

25

LO MEJOR

LO PEOR

El Museo de Mánchester, la diversidad cultural y la posibilidad de conocer gente de todo el mundo.

El tiempo y la comida.
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TIERRAESTELLA

Gl bal
Cuando acabe la carrera de Historia en
la Universidad de Navarra empecé a trabajar como arqueóloga en Pamplona.
Estuve excavando el cementerio medieval
que apareció en el centro de la ciudad y
también el claustro de la catedral. Cuando
se acabó este proyecto pensé en irme al
extranjero a mejorar mi nivel de inglés y
continuar con mi formación en Arqueología y Egiptología, ya que en Navarra no es
posible estudiar esta disciplina. Decidí
venir a Mánchester por la colección egipcia que tiene, una de las más importantes
de Europa.
¿Cómo fueron los primeros días en la
ciudad?
Tuve la suerte de venir con Luis, mi
pareja, lo cual se agradece sobre todo en
los primeros días en lo que no conoces
nada de la ciudad. El acento de Mánchester es muy cerrado y, al principio, no nos
enterábamos de nada. En una semana conseguimos buscar una casa, hacernos una
cuenta de banco y conseguir la cita para el
número de la seguridad social. Luego nos
apuntamos a clase de inglés y empezamos
a buscar trabajo. Yo encontré de profesora
de español, lo que me permitió ahorrar
para el máster en la universidad.
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¿Cuál es exactamente tu función en la
universidad?
Gracias al máster que hice tuve la oportunidad de trabajar e investigar las colecciones egipcias, no sólo del museo de Mánchester sino de otros museos de colecciones egipcias en Inglaterra como el Fitzwilliam Museum de Cambridge o el Ashmolean en Oxford. En el Museo de Mánchester he catalogado y estudiado, por ejemplo,
unos increíbles objetos que están hechos
de barro cocido y tienen la forma de casas
en miniatura. Los familiares del fallecido
lo colocaban sobre su tumba a modo de
objeto ritual en la dinastía XII, hace más
de 3.000 años, aunque su simbolismo y
significado es todavía un misterio y mi
intención es clarificarlo. Ahora trabajo gestionando las colecciones de la Universidad
de Mánchester, donde superviso diferentes
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LAS VISITAS
EL TOP 3 DE
MARISOL SOLCHAGA
1 LYME PARK

“LAS PIRÁMIDES PARA
CLEOPATRA ERAN
MÁS ANTIGUAS QUE
PARA NOSOTROS EL
COLISEO DE ROMA”
proyectos. Mi trabajo es ayudar a varios
asistentes de colección y enseñarles cómo
tratar materiales frágiles, conservación…

Es un palacio inglés al lado de
Mánchester con unos jardines impresionantes.

2 EL MÁNCHESTER MUSEUM
Museo de historia e historia natural, con casi doscientos años de
existencia. La entrada al mismo
es gratuita y alberga infinidad de
utensilios de distintas épocas.

3 GREAT MÁNCHESTER
Es la zona de los canales.

¿A qué se dedica, a grandes rasgos, un
egiptólogo?
Un egiptólogo, como su nombre indica,
se dedica a estudiar la historia de Egipto,
pero hay que tener en cuenta que estamos
hablando de una civilización que tiene
más de 3.000 años. Por ejemplo, las pirámides para Cleopatra eran más antiguas
que para nosotros el Coliseo de Roma. Con
esto quiero decir que en 3.000 años hay
cambios en la lengua, la religión, cultura
material... Por ello, dentro de la egiptología hay diferentes ramas y por supuesto,
diferentes especializaciones dependiendo
de la época. También hay egiptólogos que
se dedican más al tema epigráfico, es decir,
a los textos y a la Arqueología. Es un
campo científico muy amplio. Para ser
egiptólogo tienes que saber leer inglés,
francés y alemán, además del lenguaje propio de los egipcios que es el jeroglífico.
¿Qué es lo que más te gusta de la historia egipcia?
Lo que más me gusta de la historia egipcia es que nunca te deja de sorprender.
Aún quedan muchísimas cosas por descubrir que descansan en algún lugar de Egipto. Lo que más me interesa en términos de
investigación es la gente que vivió en el
país del Nilo. Estamos muy acostumbrados
a ver las tumbas de los faraones, la religión
que seguía la realeza, mientras que los
estudios de la gente popular han sido dejados de lado durante mucho tiempo. Afortunadamente, la egiptología se centra ya en
este tema y se conoce, por ejemplo, el pueblo de los artesanos que construyeron el
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TIERRAESTELLA

Gl bal
Valle de los Reyes, donde descansa Tutankamón. En este pueblo, denominado Deir
El Medina, se puede estudiar la población
egipcia. Se han encontrado elementos propios del hogar, juegos, incluso poemas de
amor.
¿Qué deberíamos aprender de los egipcios?
Los egipcios, sin tener ningún tipo de
tecnología informática como tenemos
ahora, construyeron una de las mayores
obras de ingeniería y arquitectura que se
han hecho nunca, como son las pirámides.
Daban muchísima importancia a la naturaleza y eran conscientes de que el río Nilo
era su fuente de vida. La religión que desarrollaron tenía como base la flora y la
fauna que veían alrededor. Ellos creían en
la vida después de la muerte porque veían
cosas que lo corroboraban: el sol moría
todas las noches en el horizonte para volver a aparecer en el día; la flor de loto se
cierra pero vuelve a renacer al abrirse; el
trigo muere cada año después de la cosecha pero vuelve a renacer de nuevo el año
siguiente. Por ello, creían que el ser humano hacia lo mismo, moría pero volvía a
renacer. Nosotros estamos demasiado centrados en la tecnología y no nos damos
cuenta de lo importante que puede ser la
naturaleza para la vida.
¿Hasta cuándo tienes intención de quedarte allá?
No lo sé. Tengo un buen trabajo aquí y
sería bastante difícil encontrarlo en España, así que no me puedo quejar. Aunque,
por otro lado, tampoco me importaría ir a
Madrid y dedicarme a la tesis con mi tutor
José Manuel Galán, director del proyecto
Djehuty.

Marisol Solchaga contemplando una esfinge.

¿En qué consiste el proyecto español
Djehuty?
El proyecto Djehuty lo lleva a cabo el
CSIC y dirigido por el Doctor José Manuel
Galán, profesor investigador del CSIC. Es
un proyecto muy famoso tanto a nivel
nacional como internacional que lleva ya
más de doce años excavando en Tebas,
junto al Valle de los Reyes. Su principal
misión ha sido excavar la tumba de Djehuty, alto cargo durante el reinado de la
faraona Hatshepshut.
¿Cuáles son tus planes profesionales de
futuro?
Mi plan de futuro es la investigación. Es
para mí un sueño poder dedicarme a estudiar el mundo de la Egiptología. •

“NOSOTROS ESTAMOS
DEMASIADO
CENTRADOS EN
LA TECNOLOGÍA Y NO
NOS DAMOS CUENTA
DE LO IMPORTANTE
QUE PUEDE SER
LA NATURALEZA
PARA LA VIDA”
27

Despreocúpate
para siempre
LÁSER+FOTODEPILACIÓN+DIODO
de ráfaga

OFERTA

INGLES: 60 €/ sesión
AXILAS: 60 €/ sesión

FOTOREJUVENECIMIENTO: desde 50€
C/ Arieta, 1 Bajo - ESTELLA
Tel. 948 55 33 20
cita previa
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III RALLY CIRCUITO
DE NAVARRA

EL C.B. ONCINEDA
PRESENTA EL
PROYECTO ‘ESCUELA
DEPORTIVA’

ÍZCUE, AYÚCAR Y
LARDIÉS, BUENAS
POSICIONES EN
BTT

E

l inicio del mes de abril, en
Estella, trajo consigo uno de los
eventos deportivos más importantes del año: el Gran Premio Miguel
Induráin de ciclismo, que organiza el
Club Ciclista Estella. El viento y las
borrascas endurecieron la carrera de
186 kilómetros por Tierra Estella y,
finalmente, el británico Simon Yates -del
Orica- venció tras el ataque que llevó a
cabo en Eraul, a 10 kilómetros de la
meta.

Ataque triunfal de
Simon Yates en Eraul
EL BRITÁNICO DEL ORICA, LLEGÓ A LA META EN SOLITARIO
DESPUÉS DE UNA DURA CARRERA, DE 186 KILÓMETROS,
MARCADA POR EL VIENTO Y LAS BORRASCAS

+FOTOGRAFÍAS EN
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A las 12:50 horas daba comienzo el
XIX Gran Premio Miguel Induráin de
ciclismo en Estella. 140 ciclistas de 17
equipos nacionales e internacionales se
dieron cita para recorrer Tierra Estella y
luchar por un premio -con nombre propioque les esperaba después de 186 kilómetros en la Basílica del Puy.
El viento y la lluvia intermitente endurecieron el recorrido que este año contó
con algún cambio en su inicio ya que pasó
por las localidades de Lodosa y Sesma e
incluyó el Circuito de Velocidad de Los
Arcos. El resto de kilómetros transcurrieron por los lugares habituales, destacando
las tres subidas de Guirguillano, Lezáun y
Eraul.
Antes de la prueba, sonaban como vencedores los nombres de Alejandro Valverde, Michal Kwiatkowski y Sergio Henao.
Finalmente, el británico Simon Yates, del
Orica, tras un espectacular ataque en la
subida de Eraul, coronó el G.P. Miguel
Induráin al llegar solo a la meta del Puy a
23 segundos del canadiense Michael
Woods (Cannondale). El colombiano Sergio Henao (Sky), completó el podio.
El primer Navarro en llegar a meta fue
el leitzarra Mikel Nieve, vigésimo en la
clasificación general de la carrera, después
de que tuvo que cambiar de bicicleta en
Lezáun por problemas con el sillín.
La carrera contó con diecisiete equipos,
cinco de ellos del UCI Worl Tour (Movistar, Sky, Cannondale-Drapac, Katusha y
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Llegada a meta de Simon Yates, triunfador del Induráin.

CLASIFICACIÓN

1- SIMON YATES
(Orica Scott)
4:34:01
2- MICHAEL WOODS
(Cannondale-Drapac)
+ 0:23
3- SERGIO LUIS HENAO
(Sky)
m.t.
4- CARLOS VERONA
(Orica-Scott)
+0:26
5- MARC SOLER
(Movistar)
+ 0:28

CME 607:Maquetación 1 06/04/17 18:05 Página 29

XIX Gran Premio Miguel Induráin

Pelotón de ciclistas.

Orica-Scott), otros nombres como Caja
Rural Seguros RGA, Ciclyng Academy,
Euskadi-Murias, Burgos BH, Selección
Española, W52 Porto, Sporting Tavira,
Radio Popular Boavista -equipo actual del
corredor local Víctor Echeverría que participó en la carrera-, Inteja, Bolivia, Kuwait-

Mariví Sevilla, Simon Yates y Miguel Induráin.

Cartucho y Rietmun también estuvieron
presentes en la cita deportiva.

Club Ciclista Estella
El Club Ciclista Estella es el encargado de
coordinar el G.P. Miguel Induráin, la única
carrera organizada en Navarra para profe-

sionales. Gracias a los patrocinadores y
colaboradores, el club estellés -con Fernando
Olite como nuevo presidente- contó con presupuesto de 105.000 euros para la organización del evento, retrasmitido en televisión
por ETB1 desde las 15:00 horas aproximadamente hasta el final de la prueba. •

+ MÁS

A por el Certificado de Sostenibilidad
Este año, la Mancomunidad de Montejurra ha
colaborado con la carrera para tratar de que
la prueba sea cada vez más responsable ambientalmente. Para ello, contaron con una
zona verde tras el avituallamiento -señalizada
con banderolas y una carpa-, y con la entrega
de tres premios a los tres primeros clasificados -realizados con cartón-. Así, la entidad
supramunicipal quiso aportar su granito de
arena para que la carrera obtenga el Certificado de Sostenibilidad y por ello, participó en la
carrera con el eslogan “apuesta por el verde,
apuesta por la R: reduce, reutiliza y recicla”.

SOLÁRIUM

con aire acondicionado

OFERTA

10 SESIONES
+2 DE REGALO 30€
C/ Arieta, 1 bajo (Junto al polideportivo) Estella • T. 948 55 33 20
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CICLISMO

FOTONOTICIA I 30 de marzo de 2017

El Club Ciclista
presentó a
sus equipos

30

El jueves 30 de marzo, el Club
Ciclista Estella presentó, en el
ayuntamiento de Estella, a los
43 ciclistas que formarán
parte del club durante esta
temporada en categorías de
promesas, principiantes, alevín e infantil. “Todavía queda
mucho trabajo por hacer pero
lo importante es que los equipos salgan adelante y los chavales continúen”, declaraba a
Calle Mayor, Fernando Olite,
nuevo presidente de la entidad. La presentación tuvo
lugar dos días antes del Gran
Premio Miguel Induráin y la
próxima cita será el 22 de
abril con el trigésimo Memorial LM Meoqui. El Club Ciclista Estella organiza 23 pruebas
este año, lo que lo convierte
en el club de España que más
carreras lleva a cabo durante
el año.

CALLE MAYOR 607
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III RALLY CIRCUITO DE NAVARRA

El espectáculo del motor
llega a Tierra Estella
LA TERCERA EDICIÓN DEL RALLY CIRCUITO DE NAVARRA CONTARÁ CON 116 PILOTOS
QUE RECORRERÁN MÁS DE 200 KILÓMETROS POR LA MERINDAD

Organizadores y patrocinadores de la prueba junto al alcalde de Estella, Koldo Leoz.

L

a tercera edición del Rally Circuito de Navarra, incluido en el
Campeonato de España de Rallyes de Tierra, tendrá lugar el 7 y 8 de
abril. Con récord de inscripción, 116
pilotos recorrerán más de 200 kilómetros por Estella, Arróniz, Los Arcos,
Torres del Río, Luquin y Armañanzas.
El viernes 7 de abril, en la plaza de Los
Fueros de Estella, tendrá lugar la inauguración del rally, a las 20:15 horas. Pero será el
sábado, 8 de abril, a las 10:00 horas cuando los 116 pilotos iniciarán la carrera desde
el Circuito de Los Arcos, para recorrer más
de 200 kilómetros por caminos de tierra.
Pilotos como Christian García -cam peón de España de rallyes de asfalto- o
José Antonio Suárez participarán en el

evento deportivo que espera atraer a
8.500 personas.
Desde la organización del evento advierten de la importancia de respetar las medidas de seguridad para que no ocurra ningún percance y la prueba se realice con
éxito. También insisten en el respeto por el
medio ambiente y piden a los asistentes que
utilicen las zonas de recogida de residuos
para depositar la basura generada.
En la presentación del evento, que tuvo
lugar el 4 de abril, en el ayuntamiento de
Estella, el alcalde Koldo Leoz destacó la
importancia del evento como “un aliciente
para disfrutar de la oferta turística que
tenemos en la zona”.
Desde la organización esperan que la
prueba tenga un impacto importante en
Estella y merindad ya que están previstas

PILOTOS COMO CHRISTIAN
GARCÍA O JOSÉ ANTONIO
SUÁREZ PARTICIPARÁN EN
EL EVENTO DEPORTIVO
1.600 pernoctaciones. “Se espera un beneficio de 1,5 millones de euros en diversos sectores de la comunidad”, informaba Manel
Muñoz, director del Circuito de Navarra.
Manuel Aviñó, presidente de la Real
Federación Española de Automovilismo
destacó el “nivel de organización de diez”
que tiene este rally. Al acto acudió también
Primitivo Sánchez, director del Instituto
Navarro de Deporte y Juventud. •

Paseo de la Inmaculada 5 - 1ºA (Edificio Correos) • 948 55 49 28 • Estella (Navarra)
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Avenida Yerri, 9 bis
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BALONCESTO

C

on el objetivo de ofrecer unas
mejores oportunidades de desarrollo a los niños y niñas, el
Club de Baloncesto Oncineda presenta un
nuevo proyecto -pionero en la zona- de
‘Escuela Deportiva’, destinada a las categorías de formación del club, es decir, a
niños de entre 6 a 11 años, ampliando así
la edad inicial de entrada en el club.
La nueva metodología que propone la
organización del club está basada en la creatividad y la experimentación desde una mirada lúdica que permita disfrutar de la actividad física. El nuevo modelo de educación se
dividirá en tres grandes bloques, adaptados
por edades y progresión. Se trabajará la psicomotricidad y la coordinación para generar
beneficios más allá de la trayectoria deportiva del niño, procesos cognitivos y multideporte, para que no exista una atención temprana en un solo deporte y conozcan más
opciones, e iniciación al baloncesto de una
manera más experimental.

Otros deportes como fuente
de aprendizaje

32

“Vemos que la especialización temprana
es un problema y creemos lógico que
conozcan también las técnicas de otros
deportes. Ampliar el abanico de experiencias siempre te hace mejor”, explicaba
Xabier Erce, director del proyecto escuela.
“El objetivo es que los niños y niñas experimenten con técnicas de otros deportes para
obtener mejores prácticas en el baloncesto
y convertirse así en mejores deportistas,
bien sea de este deporte o de cualquier otra
disciplina”, explicaba Rubén Lorente,
director técnico del club.
El C.B. Oncineda, cuenta ya con diversas
preinscripciones y lleva aplicando el proyec-
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Niños y niñas en el campus de Navidad, organizado por el C.B. Oncineda. Cedida.

El C.B. Oncineda
impulsa una nueva
manera de educar
en el deporte
EL CLUB DE BALONCESTO ESTELLÉS PRESENTA LA ‘ESCUELA DEPORTIVA’
DIRIGIDA A NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 11 AÑOS
to, de manera experimental, desde el campus
que organiza en Navidad. Lo seguirá llevando a cabo en el de Semana Santa, que tendrá
lugar del 6 al 11 de abril en Estella y en el de
verano, para empezar a ejecutarlo de manera
oficial a partir de la temporada que viene.
“Desde el club hemos decidido llevar a cabo

este proyecto ya que contamos con gente
preparada, que tiene muchas ganas e ilusión
por la Escuela Deportiva”, afirmaba José
Antonio López, presidente del club. Los interesados, ya pueden preinscribirse en las oficinas del club, los martes, miércoles, jueves y
viernes, de 9 a 13 horas. •
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BTT

FOTONOTICIA I 2 de abril de 2017

Ízcue, Ayúcar y Lardiés, protagonistas
de las últimas pruebas de BTT
El domingo 2 de abril se celebró en Arguedas la primera de las cuatro pruebas del Superprestigio MTB. Alrededor
de 300 bikers recorrieron más de 5 km en esta prueba internacional, puntuable, que continuará con otras tres citas
en Alicante, Arnedo y Madrid. Cuatro estelleses consiguieron buenas posiciones en la clasificación: Aitor Ízcue
(Metalgraf) obtuvo la 5ª posición, Daniel Ayúcar y Miguel Lardiés, del Tex quedaron en los puestos 21 y 24, respectivamente, y David Oteiza (Metalgraf) se posicionó el 26.
Por otro lado, el 26 de marzo se disputó la 2ª prueba del Open de Euskadi, en Urretxu. Aitor Ízcue (Metalgraf),
actual líder del open, se alzó con el triunfo. Daniel Ayúcar, del Tex, consiguió la sexta posición y Miguel Lardiés, del
mismo equipo, quedó décimo. El domingo 9 de abril tendrá lugar la 3ª prueba del Open de Euskadi en Erandio.

Opel Astra

Renault Megane

Ford Fiesta

Renault Grand Scenic

2004 • 112.500 kms
4.400 €

2011 • 86.000 kms
6.990 € (120 €/mes)

2013 • 66.000 kms
9.600 € (140 €/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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MÚSICA.
REAPARECEN
LOS PLANETAS

RECETA.
YOGUR DE CACAO
Y CACAHUETE

TU CALLE MAYOR.
UNA SECCIÓN
ABIERTA A TU
COLABORACIÓN

TELÉFONOS DE INTERÉS I
ALANON (familiares de alcohólicos)

639 400 406
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS

948 241 010 / 609 478 341

15 AÑOS NO ES NADA I Nº 211. Del 5 al 18 de abril

Aprendiz de bruja

AMBULANCIAS

948 550 468
ATENCIÓN A LA MUJER

948 556 310
AYUNTAMIENTO

948 548 200
BOMBEROS

948 556 402
CÁRITAS

E

n abril de 2001, Calle
Mayor recogía entre sus
informaciones la noticia
de que se ofertaban cursos de
tarot dentro del programa de
cursos que lanzaba la comisión
de Juventud.

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 Ayuntamiento estellés aprobaba, por primera vez, la impartición de estos cursos de tarot.
Catorce mujeres participaron en
la iniciativa, impartida por Pilar
López de Alda, que explicó a sus
alumnas cómo limpiar las cartas,
cómo debían verlas y cómo se
interpretaban, entre otras cuestiones. Pilar López de Alda destacaba además que “los hechizos
deben hacerse en la intimidad y
con el respeto que requieren”. •

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

¿Le ha afectado a usted el cambio de hora?

948 550 001
URGENCIAS

948 548 001

Santiago Inés, Francisco Javier Arellano, Ana María Botella, Mª Ángeles Echalar, Elisabeth Domínguez y Luis Goñi explicaban en la encuesta si el cambio de hora había afectado a sus costumbres.

CALLE MAYOR 607
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En Scarborough (Yorkshire),
ciudad costera del norte
de Inglaterra.

Aprende inglés a pie de playa, en una reconocida y acreditada escuela privada

Scarborough International School of English
¿PARA QUIÉN?
Programa dirigido a jóvenes de 13 a 18 años.

¿CUÁNDO?
Dos semanas, del 2 al 15 de julio de 2017.

¿PRECIO?

1.060 € (vuelos y traslados aparte)

ALOJAMIENTO
En familia, en régimen de pensión completa con inmersión liguistica total.
Incluye excursión de un día con la familia durante el fin de semana.

ESCUELA Y CURSO
Cuatro horas de inglés por las mañanas con profesores nativos y grupos reducidos según nivel.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Organizadas por el colegio durante todas las tardes. Incluye una excursión de un día completo.

¿Quién viaja con mi hijo/a?
Jeremy Hallas, de Gateway Academy acompaña en el viaje
y durante la estancia en Scarborough

www.gatewaysummer.com
Más información: 627 003 574
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MÚSICA I

‘Zona
temporalmente
autónoma’
de Los Planetas

HORÓSCOPO I

> ARIES
Su salud es buena, cuídela porque es el mayor
tesoro que tiene. Los temas laborales se verán
favorecidos. No está en situación apropiada para
imponer sus criterios.

> TAURO
Tenga cuidado con los impulsos negativos y controle la ira. La imaginación es poderosa y se favorece la ambición.

> GÉMINIS
Tiene necesidad de estímulos constantes y su
buena salud depende del interés que sienta por la
vida. Sus colaboradores se ponen a la defensiva
cuando invade el campo donde ellos operan.

> CÁNCER
Puede renacer la amistad con alguna persona con
la que estaba enemistado. Si su profesión está asociada a planes para el bienestar general, ésta se
desarrolla en un nivel muy gratificante.

> LEO
No parece que se den condiciones favorables para
la relación con el sexo opuesto. Las cuestiones se
estudian y dominan sin dejar ningún cabo suelto.

Coincidiendo con su 25 aniversario,
Los Planetas publican su noveno
álbum después de siete años de
parón. El nuevo disco de la banda
granadina, ‘Zona temporalmente
autónoma’ está compuesto por 14
temas, que contienen las letras más
políticas de toda la trayectoria del
grupo y el toque flamenco que los
caracteriza. Por primera vez, el
álbum ha sido autoeditado por su
sello discográfico y su agencia de
management.

> VIRGO
Resulta primordial que logre el aprendizaje
correcto de una buena respiración. Aunque las
cosas vayan relativamente bien, algo lo está retrasando. Los asuntos familiares y afectivos tendrán
que esperar hasta que los temas profesionales
estén encauzados.

En el año 2016,
se produjeron en España
un total de

separaciones y divorcios

CALLE MAYOR 607

Las discordias hogareñas pueden ser frecuentes.
Sus aspiraciones externas son la parte más dominante y el interés está centrado en la profesión.

> ESCORPIO
La misma amabilidad que muestra en las relaciones sociales debe tenerla en cuenta para con los
afectos, que parecen estar desatendidos. Los trastornos de asimilación parecen vincularse casi
siempre con desequilibrios de origen nervioso.

> SAGITARIO
La armonía que reina con su pareja le hace más
generoso que de costumbre. Los dolores dorsales
son afecciones que están latentes y pueden ser
provocadas por agarrotamientos vertebrales.

> CAPRICORNIO
Su salud es buena, pero aprenda a relajarse. Su
tendencia a la inseguridad y el miedo al futuro
pueden reaparecer. Periodo en que todos los asuntos que le interesan se van a desarrollar de forma
más lenta que lo deseado.

> ACUARIO
Las preocupaciones pueden ocasionarle trastornos
en el sueño. En el trato con sus amigos o con su
pareja sea respetuoso. Va a sentir una gran energía
para acometer proyectos.

> PISCIS
Sus amistades y su relación sentimental van a ser
de gran ayuda en este momento difícil para el
resto de cosas. Es aconsejable ejercicio al aire
libre. En el trabajo no hay que iniciar cambios.

LA CIFRA I

119.889
36

> LIBRA

El estudio de la evolución desde el
año 2001 de las demandas de disolución matrimonial, realizado por el
departamento de Estadística del Consejo General del Poder Judicial,
muestra como el número de separaciones y divorcios en España se mantiene estable desde 2009 en el que se
produjeron 124.430 disoluciones. En
2016, el número total de separaciones y divorcios fue de 119.889. Las
disoluciones matrimoniales de mutuo
acuerdo superan a las contenciosas.
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COCINA I

LIBROS I

YOGUR DE CACAO Y CACAHUETE

‘‘Espérame en
Nueva York’
de Caroline March

Ingredientes:
(por persona)
• 150 gr. de yogur griego.
• 2 cucharadas
(tamaño cuchara de café)
de cacao puro en polvo.
• 1 cucharada (tamaño
postre) de crema de
cacahuete 100%
natural.
• Endulzante o
edulcorante al gusto.
• 6-8 moras.
• 2 fresas o fresones.
• Nibs de cacao
al gusto.

Preparación:
Separa en dos recipientes el yogur griego. A uno
añádele el cacao en polvo. La cantidad se puede
adaptar al gusto, según la intensidad de chocolate
que se desee obtener. Al otro, añádele la crema de
cacahuete, endulza al gusto y mezcla bien.
Lava las moras y las fresas frescas y sécalas
bien. Las fresas córtalas en rodajas.
Prepara el recipiente para presentarlo,
puede ser un vaso, una copa o un cuenco.
Si es transparente, se apreciará más la
combinación de colores y lucirá más.
Coloca en la base el yogur con cacao en
polvo. A continuación dispón cuidadosamente las moras. Sobre las moras echa el
yogur con crema de cacahuete reservando una cucharadita. A continuación coloca las fresas, el
resto de yogur y espolvorea
unos ‘nibs’ de cacao. ¡Sirve
enseguida y a disfrutar!

¿Qué serías capaz de hacer si
descubrieras que tu vida es una
mentira y que todo lo que has
logrado no tiene ningún valor? Tal
vez sería el momento de escapar
y empezar de nuevo. Esa es, precisamente, la decisión que toma la
protagonista de esta novela y lo
hace refugiándose en la única ciudad del mundo en la que nadie
la podrá encontrar: Nueva York.
Allí, rodeada por la extraña y fascinante comunidad de vecinos que
la acoge en Harlem, conseguirá
alcanzar la felicidad. Junto a Jay
descubrirá que el amor no es
algo tan sencillo como ella pensaba, aunque sí mucho más apasionante, divertido y devastador.
37
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AGENDA I

CONCIERTO

en la importancia y la influencia
que el Camino de Santiago ha tenido y tiene para la ciudad del Ega.
Imparten: Gregorio Díaz de Ereño,
Juan Andrés Platero.
La moderadora será Marian
Bariáin.

Estella
Centro cultural Los Llanos
8 de abril, 20 h.

Concierto ‘In Paradisum’, a cargo
de la Orquesta Sinfonietta Académica y el Coro juvenil Orfeón Pamplonés. Réquiem de Gabriel Fauré.

SERVICIO DE
LUDOTECA

VISITA GUIADA AL
SANTO SEPULCRO

Estella
Casa de la juventud Mª Vicuña

Estella
9 de abril, 12:00 h.
Gratuita

Dentro del ciclo de visitas guiadas
que organiza el Ayuntamiento, el 9
de abril se llevará a cabo la visita
‘El Santo Sepulcro y el arte procesional’, relacionada con la Semana
Santa y con el 450 aniversario de
la cofradía de la Santa Vera Cruz de
Estella.

TALLERES
INFANTILES
SUBMARINISTAS EN
EL MUSEO
Estella
Museo Gustavo de Maeztu
Semana Santa
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Dirigido a: niños de 7 a 14 años.
Fechas: 18, 19, 20 y 21 de abril.
Horario: de 10:00 a 12:00 horas.
Imparte: Fermín Alvira.
Inscripciones: ya pueden inscribirse
en el museo. Gratuito

CREA TU PROPIO MUÑECO
CON TEA EN LA AZOTEA
Estella
Museo del Carlismo
19 de abril

Dirigido a: niños de 5 a 14
Horario: de 11:00 a 13:00 horas.
Idiomas: en castellano y euskera,
Gratuito.

CALLE MAYOR 607

El Área de Igualdad del Ayuntamiento de Estella ofrece servicio de
ludoteca para niños y niñas de 3 a
12 años, en castellano y euskera
Días: 18, 19, 20 y 21 de abril
Horario: de 8:30 a 14:30h.
Precio: 30 euros todos los días.
Precio especial para hermanos, 25
euros.
Días sueltos, 10euros/sesión.
Apuntarse en los teléfonos 948
555022 y 948 548237, y en
info@actividadesnavarra.com.

ACTOS RELIGIOSOS DE
SEMANA SANTA
TRASLADO
DE LA DOLOROSA
Estella
7 de abril, 20:30 h.
Desde la parroquia de San Miguel

PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO
Estella
14 de abril, 20:30 h.

Inscripción: los interesados pueden
llamar al teléfono 948552111 (de
martes a viernes, de 10-14 y 16-19
horas) para reservar plaza.

Taldea.
Horario: 17 a 19 horas.
Inscripciones: Servicio Social de
Base hasta el 12 de abril. Plazas limitadas.
Precio: 5 euros.

TALLER
DE CIRCO
Ayegui
Polideportivo municipal
21 de abril

Este taller de circo está dirigido a
jóvenes de entre 12 y 16 años.
Imparte: Zurrumurru Antzerki

CONFERENCIA
Estella
Museo Gustavo de Maeztu
12 de abril, 19 h.

Bajo el título ‘Estella: Centro del
Camino’, la conferencia se centrará

FERIA DE
ARTESANÍA
Estella
Plaza de Los Fueros
16 de abril

El horario de la feria será de 10:00
a 14:00 horas y de 17:00 a 19:30
horas.

GRUPO DE APOYO
AFAN
Arróniz
Centro de la mujer
10 de abril

Dirigido a: exclusivamente familiares cuidadoras de enfermos de Alzheimer y otras demencias de la zona básica de Allo.
Horario: 17:00 a 19:00 horas.
Inscripción: 948 523339
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HORARIOS DE AUTOBUSES I

FARMACIAS DE GUARDIA I
> ESTELLA

> IGÚZQUIZA

- Viernes 7 de abril.
M.J.Torres Echeverría
C/Espoz y Mina, 1

- Del viernes 7 al domingo
9 de abril.
M.D Mosén Gastea.
C/ San Andrés, 14

- Sábado 8 de abril.
M. Nagore Solano.
C/Arieta, 11
- Domingo 9 de abril.
O. Aguirre Encinas.
Plza Amaiur, 2
- Lunes 10 de abril.
R. Arza Elorz.
C/ Dr. Huarte de San Juan, 6
- Martes 11 de abril.
M. Berraondo Aramendía
C/Fray Diego, 15
- Miércoles 12 de abril.
M.J. Echávarri Pascual.
C/Carlos II el Malo, 1
- Jueves 13 de abril.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
C/Baja Navarra, 7
- Viernes 14 de abril.
S.M. Laspalas Manzanero
Avda. Yerri, 29
- Sábado 15 de abril.
M.J. Echávarri Pascual.
C/Carlos II el Malo, 1

> DICASTILLO
- Del lunes 10 al domingo
16 de abril.
M.D. Sagasti Lacalle.
C/Nueva, 5

> 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.

> VIANA

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

- Del viernes 7 al domingo
9 de abril.
L.F. Pellejero Gómez.
C/Serapio Urra, s/n
- Del lunes 10 al domingo
16 de abril.
B.López de Murillas Suescun.
C/La Pila, 19

> LODOSA
- Del lunes 10 al domingo
16 de abril.
M.T. Calvo Sola.
Avda. de la Ribera, 30

- Domingo 16 de abril.
S Gastón. I.López de
Dicastillo. Plza Los Fueros, 8

> A LOGROÑO

> Estella-Mendavia

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

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

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

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

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

> Estella-Mués
- 18 h. M y J

Mues-Estella

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

- 10.00 h. Jueves
- 10.00 h. Martes

> ESTELLA-VITORIA
-

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

> Estella-S.Sebastián

> VITORIA-ESTELLA

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

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

-

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

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

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

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

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

LLEGADAS AL Y SALIDAS
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

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

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

> El sábado 25 de febrero,
residentes, familiares y visitantes de la residencia Luz de
Estella disfrutaron de la actuación de la coral Erkudengo
Ama de Alsasua.
Desde la residencia nos cuentan que como en cada ocasión
que les visitan, con sus voces
espectaculares y el excelente
repertorio, todos los asistentes
quedaron encantados.

POESÍA

Es una realidad

40

Si el amor… es dejar ir
Y dar plena libertad
Aunque te sientas morir
Es algo que hay que aceptar
No somos dueños de nada
Ni nadie nos pertenece
Lo que en la vida se gana
Te lo arrebata la muerte
Si un ser querido se va
Hemos de dejarlo ir
Que encuentre su libertad
Y en paz descanse feliz
Cegados por el dolor
Podemos ser egoístas
Porque nuestro corazón
No entiende ni acepta cuitas
No se nos ha concienciado
A afrontar con alegría
Y a aceptar ese gran cambio
Cuando alguien pierde la vida
Pero hemos de resignarnos
No nos queda más remedio
Es el precio que pagamos
Si hemos de seguir viviendo.
María del Carmen Díaz Salmantino

CALLE MAYOR 607

> I Marcha Nórdica Villatuerta. A pesar de que el día
comenzó con lluvia, las 21 personas inscritas, de todas
las edades, no faltaron a la cita. Completaron un recorrido que, en principio iba a ser de 7 km pero que, después
de reponer fuerzas con un almuerzo en el Pilón de San
Cristobal, se convirtieron en más de 10.
La marcha fue organizada por la Asociación Socio Cultural Iranzu con la colaboración del Ayuntamiento de
Villatuerta, Supermercado Loli y Decathlon Estella.
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CUMPLEAÑOS

LAFOTOGRAFÍA
Cena de voluntarios ANFAS
Naia

> Desde Anfas nos envían estas fotografías de la cena de voluntarios
que celebraron el sábado 25 de marzo con el fin de compartir experiencias y disfrutar todos juntos. Lo pasaron muy bien y desde la
entidad agradecen la implicación, compromiso y cariño a todos los
voluntarios que colaboran en las actividades, favoreciendo que las
personas con discapacidad intelectual puedan participar en ellas.
¡Gracias a todos los que estuvieron a los que no pusieron estar!

Cumplió los años el 21 de
marzo. Felicidades por tu
segundo cumpleaños
Naia, de parte de toda tu
familia, Zorionak!

> Desde el CI Politécnico
Estella nos envían esta
fotografía de la salida a
Zaragoza, el pasado 29
de marzo, con el objetivo
de conocer la ciudad y
los diferentes medios de
comunicación. Participaron alumnos de CFPE: 4,
que acudieron con los
profesores José Ramón
Erdozáin y Charo del
Castillo.

Unai
Unai de Antonio Macua,
el más futbolero de Dicastillo. Felicidades de parte
de su familia. Cumple 9
años.
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

ASADOR LA TASCA

Bar y restaurante.
Violeta y Ángel Tapia, Belkis Betanco y Abigail Ribadeneira cumplieron en febrero un
año al frente de La Tasca en una clara apuesta por la cocina de temporada y el producto de calidad, con exquisitas carnes y pescados a la brasa. Menú del día, de fin de semana y menús concertados para bautizos, comuniones, eventos de empresa y celebraciones; además de sus almuerzos y platos combinados en el bar.
El detalle: Disfruta de una buena comida en su terraza junto al río y de su trabajada barra de pintxos y fritos. •
FUNDADO EN 2016
DIRECCIÓN: C/ Navarro Villoslada, 1

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

31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: T. 948 54 64 96 E-mail: barasadorlatasca16@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/restaurantelatascaestella

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

Promoción y construcción.
Alkaburua Promoción y Construcción, de la mano de José Luis Lezáun (promotor con
más de 30 años de experiencia) y Borja Lezáun (arquitecto técnico en FDB Estudio);
promueven 8 unifamiliares en Residencial Lokiz, a 5 minutos del centro de EstellaLizarra, en la C/ Sierra de Lokiz, 19-33 (Urbanización Zaldu). 212 m2 útiles + 62 m2
de jardín y calificación energética A. Primeras calidades y espectaculares vistas a 5
minutos del centro.
El detalle: Descubre la visita virtual a su nueva promoción en www.alkabura.com. •
FUNDADO EN 2016
DIRECCIÓN:

C/ Urbieta 6, bajo A. 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: T. 608 678 237 / 680 630 190

E-mail: info.alkaburua@gmail.com Web: www.alkaburua.com

CALLE MAYOR 607
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ENTRE PARTICULARES I
Recogemos tus
anuncios en:

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

oficina2@callemayor.es

¿

¿

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

1. BOLSA
INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso en Estella. C/ Fray Diego.
Todo exterior. Amueblado. Para entrar a vivir.
Precio rebajado. T.636193283
VENDO piso de cuatro habitaciones, salón,
cocina, dos baños y trastero en la C/ Yerri,
5. T.616141722
VENDO casa céntrica y bonita en Estella. 5
habitaciones, 3 baños, cocina y patio.
T.948546401
VENDO piso en Estella de 90m2 con gas ciudad, ascensor, 3h., 1 baño, cocina, salón y
trastero. Muy buen precio. T.943673806 /
666684237
Se VENDE piso en Estella completamente
reformado (ventanas, puertas, suelos, calefacción…) Incluye mobiliario. Hay que verlo.
Precio a convenir. T.605225254
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.

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

Recogemos tus
anuncios en:
tel. 948 55 44 22

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

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Demanda clases particulares

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

10. VIAJES
11. RELACIONES y
CONTACTOS

1.2 DEMANDA
COMPRO casa en Irache II. T.659558441
COMPRARÍA casa de planta baja para persona mayor en Tierra Estella o cercanías. Con
algo de terreno. T.633709673
COMPRO casa en Arróniz. T.615267137

T.605931297
Se VENDE piso en calle Carlos VII, 13. Amueblado y con ascensor. Precio a convenir.
T.605225254
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
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

1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE plaza de garaje en Monasterio de
Irache, Estella. T.696489800
VENDO terreno rústico en Lerín de 4.680m2
con agua potable. Muy buen precio.
T.943673806 / 666684237
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
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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
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
1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA piso, 3 habitaciones, calefacción
individual de gasoil. T.659863991
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)
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
1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA apartamento en Gandía, 2 habitaciones y totalmente amueblado. Por quincenas, entre junio y septiembre. Para gente
mayor, también en invierno. T.610597665
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
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1.5 DEMANDA
Se BUSCA casa pequeña para alquilar preferiblemente en zona rural. T.646098434

1.8 DEMANDA
BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra
Estella. T.620265854

1.6. PISOS COMPARTIDOS
Se ALQUILA habitación a 8 km de Zizur (Cendea de Galar) a mujer no fumadora con derecho a cocina, wifi. P.270e. Gastos incluidos.
T.948311635
Se ALQUILA habitación a chica en piso compartido junto a la plaza de toros en Estella.
P.200e/mes gastos incluidos. T.633040300
Se ALQUILA habitación en Calle Fray Diego.
Económica con derecho a cocina, sala y
baño. Piso nuevo con balcón y vistas a la
Chantona. T.685343063

2. MOTOR

1.7. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENOS
Se ALQUILAN plazas de garaje cómodas y
económicas. C/ Atalaya (zona Volante).
T.680610332
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
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

2.1. AUTOMÓVILES
Vendo Audi A4 diésel. 200.000 km, Buen
estado. P.1.500e. T.699148496
VENDO coche Peugeot 807. Año 2004.
P.4.500e. negociables. T.631460763
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 Peugeot 206. P.600e. T.656831374
Se VENDE Renault Espace NA-AZ. P.1.950e.
T.656831374
2.1. DEMANDA
Se COMPRA coche Peugeot Expert o similar.
Máximo 2000e. T.632397682
Se COMPRARÍA vehículo de segunda mano.
No importa el estado. T.633693255
2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES
Se VENDE moto Trail Bmw G 650 GS roja, año
2012, 18.000 km, ruedas nuevas, cúpula alta,
paramanos, puños calefactables, baúl.
P.5300e. T.629053142
Se VENDE moto Derbi Boulevard 50, de
49cc., por no poder usar. Motor Piaggio. Año
2011. 600 Km. T.948542223
2.2. DEMANDA
Se COMPRA moto de carretera de 125cc.
T.616247022
Se COMPRA scooter de 125cc. T.616247022
Se COMPRA moto. T.948556103
2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
Se VENDE furgoneta Volkswagen Transporter con más de 300.000 km, único dueño y
guardada en garaje. Con gancho y portabicis.
P.4.800e. T.687243055
VENDO furgoneta Dyane 6-400 con documentación. T.628590350
VENDO semi-chiser de 15 brazos seminuevo.
Allo. T.948523014
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. 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
3.1. DEMANDA
Urge COMPRAR bici de carretera talla 45
para niño de 7 años. T.653958995
COMPRO dos bicicletas estáticas.
T.948541002
COMPRARÍA bici de niño de carrera para
niño de 7 años. No importaría cuadro suelto
de esa medida ni estado. T.699127662
3.2. MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE patines de línea del número 40,
con su bolsa. T.615440050
VENDO material de escalada (cuerda, sistemas, bloqueadores, grigrí, pato, 10 mosquetones de seguridad, bagas, y mochila)
T.608315504 / 948534328
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
VENDO congelador. Medidas 1,7x87x65. Precio a convenir. T.948553945
Se VENDE 2 frigoríficos combi en muy buen
estado y un arcón congelador de la marca
Fagor. P.150e./u. T.629534084
4.1. DEMANDA
COMPRARÍA lavadora de 8 Kg. económica.
T.634099681
COMPRARÍA un frigorífico de butano para el
campo y un congelador de cajones.
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T.948554730
Se NECESITA comprar congelador.
T.686357965
4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
Se VENDE taquillón y espejo de roble. Económico. T.678283386
Se VENDEN 2 camas de 100, completas con
somier y colchón. Totalmente nuevas. Más
mesilla y armario a juego. Económico.
T.678283386
Se VENDE mesa de salón ovalada, de roble,
de 1.41x1.5 m (45 cm extensión). Precio a
convenir. T.690384966
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
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
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
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
VENDO bajo Squier Fender. P.250e.
T.696413047
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
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 o REGALO sellos de colección. En
clasificadores o bolsas sin ordenar.
T.619824668 (Llamar de 13 a 15 h.).
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
5.4. DEMANDA
Se COMPRAN libros de grado medio, segundo de gestión administrativa. T.616247022
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
Se OFRECE señora responsable para trabajar de interna en cuidado de personas mayores. T.606763188
Señora se OFRECE para trabajar en cuidado
de personas mayores, interna. T.632530088
Se OFRECE chica para trabajar como interna
o externa cuidando personas mayores. Con
referencias. T.639950543
Chico responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores. También fines
de semana. Estella o pueblo. Con buenas
referencias. T.631335909
SE OFRECE señora para trabajar en cuidado
de personas mayores interna. T.625021028
Se OFRECE señora con experiencia para trabajar con personas mayores y limpieza.
Interna, a tiempo completo, media jornada,
por horas, noches y/o fines de semana. También en hospitales y residencias. (Alba)
T.605207448
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
ancianos, niños o en labores de limpieza.
Externa, interna o por horas. T.666137448
Señora responsable y con mucha experiencia
busca trabajo para cuidado de personas
mayores. Interna o fines de semana. Con
buenas referencias. T.698824738
Señora se OFRECE para cuidar personas
mayores, niños, interna o externa. Por horas
o fines de semana en Estella o alrededores.
Disponibilidad. T.630127340

Se BUSCA trabajo como interna o externa,
ayudante de cocina, servicio doméstico, limpieza. T.606181292
Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores o niños, externa, interna o por
horas. T.662228893
Chico BUSCA trabajo para cuidar personas
mayores interno o por horas. T.677057536
Señora responsable se OFRECE para trabajar cuidando personas mayores interna.
T.632530088
Señora española seria y responsable se
OFRECE para tareas de limpieza, plancha o
cocina del hogar. T.662406594
Chica BUSCA trabajo para el cuidado de personas mayores, niños o limpieza del hogar
de interna, externa o por horas. T.631586043
Se OFRECE chica para trabajar por horas al
cuidado de ancianos, niños o limpieza.
T.600896114
Se OFRECE señora para trabajar interna,
externa o por horas. T.632515674 /
602098693
Señora se OFRECE de interna, externa, por
horas, fines de semana o noches para cuidar
personas mayores o niños con muy buenas
referencias. Disponibilidad inmediata.
T.630127340
Auxiliar de enfermería. Acompañante en
hospital y domicilio. (Janna) T.645422766
Mujer con mucha experiencia, se OFRECE
para cuidado de niños o personas mayores.
Interna o externa. Disponibilidad inmediata.
T.604203835
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
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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
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
6.1 DEMANDA
Se BUSCA chica con experiencia para trabajo
de limpieza por horas y cuidado de persona
durante la primera quincena de abril. Se
valorará curso de geriatría. Imprescindible
carné de conducir B. T.602647086
Se NECESITA señora española como empleada del hogar. Imprescindible coche.
T.626721129

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 botas HEBO modelo Road Voyager 02
en negro, talla 41. P.60e. Precio venta público
en la caja 126,90 ¤. Regalo casco modular
Nolan talla L. T.629345725
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

6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Chica BUSCA trabajo.
T.682172632
BUSCO trabajo de ayudante de cocina con
experiencia e informes, limpieza del hogar o
cuidado de personas mayores. T.698328023
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

9.1. OBJETOS PERDIDOS
Se ha PERDIDO cadena de oro de señora,
sobre el 4 de agosto de 2016, tiene la cruz de
Jerusalén y la estrella de Belén. Tiene gran
valor sentimental. T.638598881
PERDIDO sello de anillo con más valor sentimental que material. Con las iniciales "JD".
T.607486341

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).

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

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

9. VARIOS GENERAL

Se VENDEN garrafones. T.616247022
Se VENDE estiércol para fincas o
huertas. T.616247022
VENDO grúa para personas con movilidad
reducida (150 kg.) T.682357445
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

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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lkaburua / Residencial Lokiz ........5
Amife ..........................................16
Area 99 ......................................43
Asador Astarriaga ........................4
Asesoría Begoña Barberena........18
Auto Ega ....................................23
Auto Irache..................................17
Automóviles Marco........................1
Autos Lokiz ................................33
Bar Alday ....................................41
Bar Dos Pasos ............................13
Bar El Ché ..................................48
Bar Izarra ....................................11
Bar Pirgor ..................................40
Bar Restaurante Fray Diego ........7
Bar Volante ................................38
Bar Zulobero ..............................27
Bicihobby WR..............................29
Calle Mayor ................................47
Carnicería Javier ........................14
Carpintería Amézqueta ..............36
Clínica del Pie Lizarra ..................11
Clínica Dental Antoñana ..............31
Clínica Dental Napal Razquin ......16
Clínica Dental Río Ega ................32
Clínica Dental Tellechea ............37
Clínica Dental Tierra Estella ........6
Clínica Pod. Cristina Sáenz ........33
Ekolore Lizarra............................16
Electricidad Fija ........................43
Evaristo Ruiz ..............................45
Feria de Artesanía ......................21
Fisioterapia Lizarra ....................12
Fundación Vicente Ferrer ..........22
Garbayo......................................36
Garret Peluqueros / Depilación..29
Garret Peluqueros / Solárium ....27
Gateway Academy ......................35
Gobierno de Navarra ....................2
Godets Arreglos ........................20
Gráficas Astarriaga ....................41
Héctor Elizaga............................44
Hotel Lerma ..............................20
Hotel Yerri ..................................14
Inmobiliaria Sarasate ................45
Instalaciones GDE ......................30
Joyería Riezu ............................30
Kolorez Moda ............................44
Liberty Seguros..........................45
Limpiezas L&B..............................11
Lizarra Automoción ....................25
Merkatondoa MotorSport ..........44
MRW Estella................................45
Musical Zugasti ..........................12
Mutuavenir ................................43
Nissan ..........................................9
Nuevo Casino..............................36
Onaket / Xerox Navarra..............45
Ortosan ......................................13
Peluquería C5 ............................43
Peluquería Oh la lá! ....................31
PLM Autocares ..........................40
Psicoanalista Rosa Belzunegui ..26
Restaurante Richard ..................20
Tierras de Iranzu ........................15
Veterinaria Haizea......................37
Vinoteca Ultreya ........................27
Zaharra Segunda Mano ..............32

CME 607:Maquetación 1 06/04/17 18:06 Página 47

CME 607:Maquetación 1 06/04/17 18:06 Página 48

elta!
u
v
e
d
s
o
m
a
t
s
e
¡Ya

Déjate atrapar por el susurro del río Ega
y disfruta de nuestra exquisita carta
en el centro de Estella-Lizarra.

Pintxos, cazuelicas, bocadillos, platos combinados, hamburguesas…
De la mano de Lurdes Madrazo y Daysi Velarde. Antigua gerencia del Batzoki

JUEVES DE
20:00 A 22:00 H
Calle Sancho El Fuerte, 1 • 31200 Estella-Lizarra
T. 948 54 69 38
www.barelche.com

PINTXO
+ COSECHERO
O MINI

2€

PINTXO

+ CAÑA

O CRIANZA
O REFRESCO

2,50€

