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Abrimos el nuevo número de la revista
Calle Mayor, el 608, con la celebración
de la Semana Santa en Estella y merin-
dad. Se cumplen 25 años desde que se
recuperó la Procesión del Santo Entierro
en 1992 y la cofradía de la Santa Vera
Cruz de Estella celebra su 450 aniversa-
rio; dos hitos importantes que han llena-
do de ilusión y emoción la Semana
Santa de Estella.

Las páginas continúan con otras infor-
maciones de interés como la apuesta del
Consorcio Turístico por consolidar la
marca Tierra Estella. En el Primer
Plano, Chus Ciordia, la nueva biblioteca-
ria de Ayegui, relata todos los detalles
sobre este desconocido oficio.

En Cultura destaca el reto solidario
que llevarán a cabo las hermanas Aran-
cha y Ainhoa Ruiz de Larramendi, en el
cabo de Gata-Níjar. En páginas deporti-
vas, toda la información sobre el III
Rally Circuito de Navarra.

Os invitamos a disfrutar de todos estos
contenidos y muchos más en las siguien-
tes páginas.

Calle Mayor vuelve en quince días.
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La Procesión del 
Santo Entierro, más 
multitudinaria que nunca
ESTE AÑO SE CUMPLEN 25 AÑOS DE LA RECUPERACIÓN DE LA PROCESIÓN 
Y 450 AÑOS DE EXISTENCIA DE LA VERA CRUZ
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E n un año en el que se cumple el
25 aniversario de la recupera-
ción de la Procesión, que tuvo

lugar en el año 1992, y los 450 años de
existencia de la cofradía de la Santa Vera
Cruz, Estella se llenó de cientos de per-
sonas que no quisieron perderse esta cita
tan emblemática.

A las 20:30 horas ya estaba todo listo en
la iglesia de San Juan Bautista. En el orden
habitual comenzaron a salir los nueve
pasos con sus respectivos porteadores y
acompañantes, penitentes, curia y la banda
de música. Poco a poco y en absoluto silen-
cio realizaron un trayecto que duró unas
dos horas -teniendo en cuenta los descan-
sos y cambio de porteadores- por la plaza
de Los Fueros, calle Carpintería, Hospital
Viejo, Chapitel, Ruiz de Alda, Calle Mayor,
Baja Navarra, plaza de Los Fueros, para
acabar en la iglesia de San Juan.

Alrededor de 700 participantes
Según miembros de la cofradía de la

Vera Cruz, se calcula que participaron alre-
dedor de 700 personas y consideran que,
este año, hubo más afluencia de gente que
en otras ediciones.  El buen tiempo hizo
que numerosos visitantes se acercaran a
disfrutar del evento religioso y permitió
además que la procesión realizase con
éxito el recorrido. Desde la cofradía >

Procesión del Santo Entierro en la plaza de Los Fueros.
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afirman que hubo un pequeño percance, ya
que se cayeron al suelo dos caballos de los
centuriones, pero todo quedó en un susto y
la Procesión continuó su curso.

Días antes del Viernes Santo, desde la
Santa Vera Cruz reclamaban porteadores
pero, finalmente, todos los pasos contaron
con los costaleros necesarios. “En algunos
pasos sobró gente. El de la ‘Oración en el
Huerto’ tuvo más problemas pero al final
salió bien”, informaba Ignacio Sanz de
Galdeano, viceprior de la hermandad.

Este año, la despedida se realizó desde la
puerta de la Iglesia de San Juan.

Orden de los pasos
Como es tradicional, la Procesión del

Santo Entierro siguió el orden de pasos
establecidos. En primer lugar la ‘Oración
del Huerto’, que representa la escena de
Jesús en el Huerto de los Olivos. Le sigue
el ‘Cristo Atado a la Columna’, un paso de
1790. El tercer lugar lo ocupa el ‘Ecce
Homo’ seguido por ‘La Cruz a Cuestas’,
del artista Lucas de Mena. ‘La Verónica’
ocupa el quinto lugar seguida por ‘El Cal-
vario’. Continúa el paso que representa ‘El
Descendimiento’ y después la imagen más
antigua de la cofradía, ‘El Santo Entierro’.
La procesión finaliza con ‘La Dolorosa.   •

6

Semana Santa

El “Ecce Homo” durante la Procesión.

El paso ‘Oración en el Huerto’ contemplado por numerosos espectadores.

Un niño coge una flor del paso ‘El Calvario’.

SE CALCULA QUE 
PARTICIPARON 

ALREDEDOR DE
700 PERSONAS Y

DESDE LA COFRADÍA
CONSIDERAN QUE,

ESTE AÑO, HUBO 
MÁS GENTE QUE EN

OTRAS EDICIONES
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Detalle de los costaleros.

Imagen del paso del ‘Cristo Atado a la Columna’.

Avenida Yerri, 9 bis
T. 948 040 146
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Semana Santa

El viernes 7 de abril, a las 20:30 horas, se
celebró en Estella el primer acto tradicio-
nal relacionado con la Semana Santa: el
Traslado de La Dolorosa, recuperado en
2014. Como es habitual se trasladó el paso

desde la iglesia de San Miguel Arcángel
hasta la iglesia de San Juan Bautista. Se-
gún miembros de la cofradía de la Santa
Vera Cruz participaron alrededor de 300
personas más los acompañantes. “Desde

la hermandad estamos muy contentos con
la participación y la gran afluencia de veci-
nos y visitantes que han hecho que esta Se-
mana Santa sea aún más especial”, afir-
maba la junta de la Vera Cruz.

Traslado de La Dolorosa

MÁS+
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T ierra Estella también celebró la
Semana Santa con diversos
actos relacionados con estas

fechas. Localidades como Los Arcos,
Villanueva de Yerri, Allo o Nazar cele-
braron procesiones y otras tradiciones
como la Quema del Judas.

El Viernes Santo convirtió a muchas loca-
lidades en lugares de oración. Los Arcos
celebró la tradicional representación del
Descendimiento y los vecinos de Villanueva
de Yerri llevaron a cabo la procesión, con
los trece motxorringos -miembros de la
cofradía del Santísimo Sacramento- portan-
do los cinco pasos. Otra de las tradiciones
típicas de la merindad es la Quema del
Judas, celebrada en Allo y Nazar, entre
otras localidades. •

HORARIO CONTINUO
De L a V de 09:00 a 20:00 horas.
Sábados de 10:00 a 13:00 horas.

CITA PREVIA: 948 55 63 21 
TELÉFONO DE URGENCIAS: 628 18 97 77www.clinicadentaltierraestella.es
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TRADICIONES

Semana Santa 
en la merindad
DIVERSAS LOCALIDADES DE LA ZONA TAMBIÉN VIVIERON SUS PROCESIONES 
Y OTRAS TRADICIONES COMO LA QUEMA DEL JUDAS

La Quema del Judas en Nazar.La Dolorosa y el motxorringo.

La Dolorosa en Villanueva.

Los niños de Nazar con el muñeco que representa a Judas.
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L os niños y niñas disfrutan estos
días de las vacaciones de Semana
Santa. La alegría y diversión es-

tán garantizadas en el parque de Los Lla-
nos. El buen tiempo, con un sol radiante
hace que abuelos, padres y niños gocen
juntos de momentos de ocio.

CALLE MAYOR 608

DIVERSIÓN EN
LOS LLANOS
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L os Ayuntamientos de Guesálaz y
Yerri junto con la asociación de
Desarrollo Rural Teder, Tierras

de Iranzu, el Consorcio Turístico y otros
agentes como Policía Foral y los departa-
mentos de Turismo y Medio Ambiente
del Gobierno de Navarra trabajan para
intentar frenar la basura en el embalse
de Alloz y convertir la zona en un lugar
más confortable.

El embalse de Alloz cuenta con una zona
acondicionada para el turismo, en la locali-
dad de Lerate. A lo largo de los últimos
años -sobre todo en verano- se ha detectado
una enorme afluencia de turistas y con ello
un gran aumento de basura en la zona. El
personal contratado por los ayuntamientos
de Yerri y Guesálaz entrega bolsas de basu-
ra a cada coche que entra en el párking y
los visitantes tienen a su disposición conte-
nedores para depositar los residuos que
generan durante su estancia. A pesar de
ello, es notable la gran cantidad de éstos
que se aprecian en la zona. Los diferentes
agentes están trabajando para intentar fre-
nar el problema y se llevarán a cabo dife-
rentes acciones como la colocación de más
contenedores y sorteos de la asociación Tie-
rras de Iranzu entre las personas que depo-
siten la basura en los contenedores. La aso-
ciación Teder, a través de la ‘Cuadrilla basu-

rilla’, realizará dos limpiezas al inicio y
final de la campaña.

Además de la contratación de personal
que realizan los Ayuntamiento de Yerri y
Guesálaz para el párking y la atención de
los turistas, está prevista la contratación

de un guardia de campo que se encargue
de controlar el tema de vehículos, basura y
perros. 

Se valora también la realización de
ordenanzas para poder sancionar a quien
no cumpla con las normas.  •

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

Sin limpieza no hay belleza

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

Carnes ecológicas 
de pollo y de 

Ternera de Navarra
San Francisco Javier, 4. T. 948 553 310

Estella n

nn

Unión para frenar la basura 
en el embalse de Alloz
DIFERENTES AGENTES DE LA MERINDAD TRABAJAN PARA INTENTAR PALIAR EL PROBLEMA 
DE LA BASURA EN EL EMBALSE Y HACER DE LA ZONA UN LUGAR MÁS CONFORTABLE

Los Ayuntamientos de Estella y de Yerri pidieron al Servicio de Transportes del Gobier-
no de Navarra -dentro de un proceso participativo con los ayuntamientos- una línea de
autobús que uniera Estella con el embalse. Transportes ha aceptado la petición y la lí-
nea funcionará este verano, los fines de semana y festivos con varios servicios. La
puesta en funcionamiento de la línea todavía no se ha ejecutado. El alcalde de Estella,
Koldo Leoz explicaba a Calle Mayor que “debido a la gran demanda existente durante el
verano creímos oportuno presentar la petición”.

Nueva línea de autobús de Estella al embalse

MÁS+

Embalse de Alloz.
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DESARROLLO RURAL

L a Asociación de Desarrollo
Rural Teder presentó, el pasado
7 de abril, los dos nuevos pro-

yectos a ejecutar con el apoyo de la Fun-
dación Caja Navarra: ‘Municipios de Tie-
rra Estella hacia la sostenibilidad’, que
tendrá un coste de 13.000 euros y Tierra
Estella, museo arquitectónico agrario
que supondrá 3.000 euros.

Con el objetivo de “posicionar la comar-
ca de Tierra Estella como territorio sosteni-
ble, impulsado por entidades comarcales y
locales y basado en la participación de la
población local”, la asociación Teder de sa -
rrollará el proyecto de sostenibilidad dando
protagonismo a los ayuntamientos, agentes
económicos y a las personas de la comarca.
Para ello utilizará las herramientas partici-
pativas de Agenda Local 21 y la Estrategia
de desarrollo local participativa 2014-
2020. Para llevar a cabo el proyecto se rea-
lizarán doce talleres, impartidos en dos jor-
nadas, en donde “se trabajará en la crea-
ción de una imagen de marca para el pro-
yecto y se recogerán ideas y proyectos de
aplicación local y comarcal que puedan
configurar futuros proyectos de desarrollo
sostenible para Tierra Estella”, detallaba
José Luis Echeverría, técnico de Teder.

Museo arquitectónico agrario
El segundo proyecto, contemplado en el

área de Cultura, Educación y Patrimonio
tiene como objetivo dar a conocer el patri-
monio agrario-ganadero de la zona. Para
ello, se realizará una revisión bibliográfica y
de inventarios de las localidades de Tierra
Estella, en el museo etnográfico Julio Caro
Baroja. También se visitarán los lugares esco-
gidos para su estudio. Al final, se recopilará
toda la información en un catálogo, en donde

podrán apreciarse los elementos selecciona-
dos como pueden ser chozas, corrales, fuen-
tes, caleros…El catálogo estará disponible
para descargar en las redes sociales de la
entidad y en la página web de la misma.

En la presentación de los proyectos tam-
bién estuvieron presentes la presidenta de
Teder, Mariví Sevilla y Fernando Urra, del
área de Comunicación de la Fundación
Caja Navarra. •

Teder apuesta por 
la sostenibilidad de
los municipios y por
un museo agrario
LOS DOS NUEVOS PROYECTOS ESTÁN APOYADOS 
POR LA FUNDACIÓN CAJA NAVARRA

Fernando Urra, Mariví Sevilla y José Luis Echeverría.

PARA LLEVAR 
A CABO EL PROYECTO

SE REALIZARÁN 
DOCE TALLERES

BREVE I

Del 10 al 17 de abril, el Consorcio Turístico de
Tierra Estella recibió a un total de 1.324 visi-
tantes, lo que supone un 33,74% más que el
año pasado. El día de más atenciones fue el
sábado 15 de abril con un total de 354 perso-
nas. La ocupación de alojamientos estuvo al
completo los días festivos así como los esta-
blecimientos hosteleros. Lo más demandado
ha sido el plano de Estella-Lizarra, seguido del
senderismo y la información sobre otras loca-
lidades de Tierra Estella y Navarra. Continúa
la fuerte subida de turistas de Castilla y León.
Los que siguen   a la cabeza son los madrile-
ños, seguidos por los vascos y catalanes.

El Consorcio Turístico aumenta las atenciones
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El Consorcio 
apuesta por 
consolidar la marca
Tierra Estella 
A TRAVÉS DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN Y MARKETING, 
LA ENTIDAD LLEVARÁ A CABO DIVERSAS ACCIONES 
PARA POTENCIAR TURÍSTICAMENTE LA COMARCA

E l Consorcio Turístico de Tierra
Estella informó a los medios de
comunicación de que tiene como

objetivo fundamental potenciar como
marca turística a Estella y merindad.
Para ello, en el plazo de tres meses se
diseñará un plan estratégico de comuni-
cación y marketing que marcará las líne-
as a seguir para que la marca Tierra Este-
lla se consolide y sea más competitiva.

Con 6.000 euros de presupuesto, el Con-
sorcio ha contratado a Carlos Bóveda, con-
sultor de marketing turístico para llevar a
cabo el plan estratégico que constará de
tres fases. Por un lado se hará un diagnósti-
co para poder analizar los recursos de la
zona y las carencias. Esto facilitará la reali-
zación de un plan estratégico que después
se llevará a la acción. “Estella tiene un gran
recurso turístico que es el Camino de San-
tiago pero también tiene como debilidad la
falta de tradición turística”, explicaba Car-
los Bóveda que también afirmó que los
mejores embajadores tienen que ser los pro-
pios turistas.

Desde el Consorcio se planteó una forma-
ción para hacer partícipes del plan a las
entidades que forman parte del Consorcio y
que apuestan por él. “Se trata de crear ilu-
sión a todas las personas que forman parte
de esto”, informó Marta Astiz, presidenta
del Consorcio. •

Marian Ganuza, Carlos Bóveda y Marta Astiz.

EL CONSORCIO HA 
CONTRATADO A CARLOS

BÓVEDA, CONSULTOR DE
MARKETING TURÍSTICO,

PARA REALIZAR EL PLAN
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L a asociación Tierras de Iranzu
ofertó numerosas actividades
para esta Semana Santa entre

las que han destacado las 40 ecoexpe-
riencias, resultando todo un éxito. Los
alojamientos turísticos de la zona se
completaron al 100% semanas antes de
las vacaciones y según informan desde la
entidad, turistas de Cataluña y País
Vasco han sido los más numerosos.

La nueva ecoexperiencia del sendero de
Garísoian ‘El hechizo de la calzada roma-
na’ que finalizaba con una representación
teatralizada y un akelarre desbordó las pre-
visiones y hubo turistas que no pudieron
participar ya que se cerró el cupo con 300
personas y demandaron la iniciativa alrede-
dor de 450.

Las actividades acuáticas en el embalse de
Alloz también tuvieron una gran aceptación y
numerosos visitantes realizaron vela, piragüis-
mo e hidropedales. En cuanto a las visitas al
patrimonio románico destacan las del Monas-
terio de Iranzu en donde muchos días se con-
tabilizaron 100 personas. Senderos, ganaderí-
as, queserías, bodegas y otras muchas activi-
dades aumentaron el porcentaje de visitas res-
pecto a otros años. Además, varias de las ini-
ciativas se repitieron varias veces al día para
poder atender la gran demanda.

En cuanto a la procedencia de los turis-
tas destacan País Vasco (25%) -con un nota-
ble aumento del número de visitantes vizca-
ínos-, Cataluña (24%) y Madrid (20%), que
sobrepasan a los visitantes navarros (14%).
Le siguen La Rioja con 10% y otras comu-
nidades y extranjeros (7%).

Rumbo a B-Travel 2017
La asociación turística Tierras de Iranzu

participará en el Salón Internacional de

Turismo de Cataluña B-Travel 2017 que se
celebra el fin de semana del 21 al 23 de
abril, en el recinto Monjuic de Barcelona.
Desde el stand de Tierras de Iranzu se
darán a conocer todas las experiencias de
la asociación así como los alojamientos
rurales y la oferta gastronómica. Se realiza-
rán diversos sorteos y han organizado fies-
tas temáticas entorno a los productos arte-
sanos más emblemáticos, dentro del Pro-
grama B-Delicious de la propia feria.  •

14

TURISMO

Gran éxito de 
las ecoexperiencias 
de Tierras de Iranzu
LOS ALOJAMIENTOS ESTUVIERON AL COMPLETO  Y CATALANES Y VASCOS
FUERON LOS VISITANTES MÁS NUMEROSOS

Numerosos visitantes participaron en las ecoexperiencias.

Las brujas del sendero de Garísoain.
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El 23 de abril se celebra el Día del Libro a nivel mundial con el objetivo de fomentar la lectura, la industria
editorial y la protección de la propiedad intelectual. El 23 de abril de 1616 fallecían Cervantes y Shakespea-
re. Quizá por este motivo, la Conferencia General de la UNESCO escogió esta fecha tan simbólica para ren-
dir homenaje a los libros y autores. En Calle Mayor nos unimos a este día y preguntamos a los viandantes si
son aficionados a leer y qué libros y autores son sus preferidos.

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Te gusta leer? 
¿Libro y autor preferido?

t
“No me gusta leer. Leo
lo de clase porque ten-
go que estudiar y me
lo exigen, pero no leo
por afición”.

Edurne Remón Lacunza 
19 años. Estella

Estudiante de ADE

t
“Sí me gusta leer
cuando tengo tiempo
libre. Ahora me estoy
leyendo la saga de
‘Los zapatos de Vale-
ria’ de Elísabet Bena-
vent. La verdad es que
es muy divertido”.

Hilargi Sánchez Toral
27 años. Pamplona

Administrativa

t
“Me encanta leer aun-
que me falta tiempo.
Me gusta mucho leer
en vacaciones y a la
noche. Me gustan los
libros reales y psicoló-
gicos. Ahora estoy le-
yendo ‘El monje que
vendió su ferrari’ de
Robin Sharma”.

Ekiñe Redondo Ruiz
27 años. Larrión

Administrativa

t
“Me gusta mucho leer.
He leído muchos li-
bros, sobre todo reli-
giosos. Ahora leo más
el diario”.

Elías Pitillas Ugarte
92 años. Arróniz

Sacerdote

t
“Me gusta leer antes
de ir a dormir. Leo re-
vistas como Reader’s
Digest o El Jueves”.

Javier Arnedillo Luquin
65 años. Muniáin de la Solana

Jubilado

t
“Me encantaba leer
pero la verdad es que
hace años que no leo.
Siempre recordaré el
libro ‘Sinuhé, el egip-
cio’ de Mika Waltari”.

Juan Antonio Fernández
Ramiro 45 años

Estella. Óptico
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E l Ayuntamiento de Estella–
Lizarra organiza un año más el
ciclo ‘Teatro en Primavera’. La

iniciativa, llevada a cabo por el grupo de
teatro Kilkarrak,  cumple su decimosex-
ta edición. El programa está compuesto
por tres obras de teatro y, como nove-
dad, contará con una mesa redonda
sobre el dramaturgo Patxi Larrainzar.

El ciclo arranca el viernes 21 de abril
con una tragicomedia del grupo de teatro
Tarima Beltza de Alsasua titulada “Falsa-
taff no cree en la otra vida”. Continuará el
domingo 23 con el grupo La Puerta Roja
de Pamplona que interpretará la obra
“Por la espalda” y culminará el viernes 28
de abril con el grupo Jus La Rotxa y su
obra “Concierto de órgano”, un texto

Arranca el ciclo 
‘Teatro en Primavera’
EL PROGRAMA ESTÁ COMPUESTO POR TRES OBRAS TEATRALES Y CUENTA 
CON UNA MESA REDONDA SOBRE EL DRAMATURGO PATXI LARRAINZAR

ENTREVISTA A
CHUS CIORDIA,
BIBLIOTECARIA 
DE AYEGUI

18
CONCIERTOS 
EN MORENTIN

29
PROYECTO
‘MÓJATE POR 
LA VIDA’

22

Regino Etxabe, concejal de Cultura  y Pedro Echávarri, de Kilkarrak.
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inédito de Patxi Larrainzar -dramaturgo
procedente de Riezu, ya fallecido-.

El jueves 27 de abril, tendrá lugar la
mesa redonda ‘Teatro y Compromiso’
sobre Patxi Larrainzar, en la casa de cultu-
ra Fray Diego a las 19:30 h.

“Este año hemos decidido realizar algu-
na de las obras en domingo porque en
otros lugares está funcionando y de esta
manera cubrimos tiempo de ocio”, explica-
ba Regino Etxabe, concejal de Cultura. Por
su parte, Pedro Echávarri, de Kilkarrak
afirmaba en la presentación del evento que
tiene la esperanza de que funcione con
domingo.

Otra de las novedades de este año es que
el bono cuesta 12 euros y cada obra tiene
un precio de 6 euros. “Al final si coges el
bono, una de las obras sale gratis y merece
la pena”, explicaba Pedro Echávarri. Ya se
pueden adquirir en las taquillas del centro
cultural Los Llanos, en donde tendrán
lugar todas las obras.  •

Viernes, 21 de abril
20:30 h.

“FALSTAFF NO CREE 
EN LA OTRA VIDA”. 

Tarima Beltza (Alsasua)
Una tragicomedia que tie-
ne como eje central el
tema de la muerte. En
tono de humor negro y con
el carnaval de fondo, los
personajes de esta farsa
jugarán con la dama de la
guadaña sin ser conscien-
tes de lo que les depara el
final. Con la media más-
cara como técnica actoral
y una puesta en escena
sencilla, las actrices y ac-
tores se presentarán ante
el público para sonsacar
una sonrisa carnavalesca.

Domingo, 23 de abril
18:30 h.

“POR LA ESPALDA”.
La Puerta Roja 

(Pamplona)
Es la primera obra escéni-
ca que se escribe y estre-
na en Navarra sobre el
tema de la memoria histó-

rica. Aborda el inicio de la
Guerra Civil desde el pun-
to de vista de las mujeres,
de esas madres e hijas
que, en la retaguardia, su-
frieron el horror de la re-
presión durante una larga
postguerra y cuyo drama
sigue, en gran medida, sin
escribirse ni representar-
se. También es una histo-
ria sobre el amor, el com-
promiso y la violencia que
desde el pasado interpela
nuestro presente.

Viernes, 28 de abril
20:30 h.

“CONCIERTO 
DE ÓRGANO”.

Jus La Rotxa (Pamplona)
“Concierto de órgano”,
texto inédito de Patxi La-
rrainzar, es una obra de
carácter costumbrista, en
la que se recrea un juicio
a través de la investiga-
ción policial por ciertos
hechos acaecidos en el in-
terior de un templo, con-
cretamente en un coro. La

atmósfera creada por los
atinados diálogos entre
los protagonistas, pone de
manifiesto tanto las dife-
rencias intergeneraciona-
les como la hipocresía y la
inconsecuencia de gran-
des sectores del catolicis-
mo, tanto a nivel jerárqui-
co como de la propia feli-
gresía.

Programa

MÁS+

EL BONO SE PUEDE
ADQUIRIR AL PRECIO

DE 12 EUROS EN 
EL CENTRO CULTURAL

LOS LLANOS

Calle Fray Diego, 38
31200 Estella-Lizarra
facebook.com/barfraydiego

descubre el nuevo 
bar restaurante 

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

Pintxo-pote
todos los jueves

ESPECIALIDAD EN
HAMBURGUESAS

SERVICIO 
DE COMIDA 
PARA LLEVAR 

Terraza 
con vistas al río Ega

en La Chantona

T. 948 48 30 85
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CHUS CIORDIA ES LA RESPONSABLE DE LA NUEVA BIBLIOTECA DE AYEGUI, 
QUE ABRIÓ SUS PUERTAS EL 10 DE ABRIL

PRIMER PLANO

CHUS CIORDIA ECHÁVARRI, BIBLIOTECARIA DE AYEGUI

“Soy la intermediaria entre 
las fuentes de conocimiento 

y los usuarios”

G ran amante de la lectura, el
cine, la música y los paseos,
Chus Ciordia Echeverría

(3/7/1968) es la nueva responsable de
la biblioteca de Ayegui, que abrió sus
puertas el 10 de abril en el ayuntamien-
to de la localidad. Chus estudió Filología
en la Universidad de Zaragoza y realizó
después cursos de biblioteconomía. Ha
trabajado en la biblioteca de la Universi-
dad Pública de Navarra y en la de San
Adrián. Confiesa que lo que más lee son
novelas y que la imagen de bibliotecaria
seria y gruñona de las películas no es
real.

¿Cómo ha sido la llegada al nuevo
cargo?

Pues ha sido muy satisfactoria. Poder tra-
bajar de lo que me gusta, en mi localidad, es
un lujo. Ahora estoy catalogando los libros y
organizando todo para empezar a funcionar
con normalidad cuanto antes.

¿Cuántos libros componen la colección
de la biblioteca?

Entre 1.500 y 2.000 libros. Por ahora
llevo catalogados 1.160. 

¿De dónde proceden?
La mayoría son donativos de otras biblio-

tecas y de particulares, pero también hemos
comprado libros, sobre todo infantiles.

¿Qué tipos de libros podemos encontrar
en la biblioteca?

La mayoría son novelas, pero también hay
obras de diferentes disciplinas como puede
ser la Psicología…

¿Qué servicios ofrece la biblioteca?
Tenemos una zona de lectura y estudio,

acceso a internet para consultas y el présta-
mo de libros, DVDs y CDs.

¿Qué dotes tiene que tener un bibliote-
cario?

“EL BUEN TRATO
HACIA LAS OTRAS 

PERSONAS ES 
FUNDAMENTAL”

Los bibliotecarios tienen que tener varias
facetas. Por un lado está la parte técnica del
oficio a la hora de catalogar, ordenar y tener
todo a punto para los usuarios y, por otro
lado, está el tema de atención al público. Hay
que tener don de gentes y psicología. Además,
en una localidad pequeña siempre se crean
más vínculos y el buen trato personal hacia
las otras personas es fundamental. Está el
lado de aplicar los conocimientos propios de
la profesión y el de tratar con los usuarios.

CALLE MAYOR 608
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¿Cómo crees que ha evolucionado el oficio?
Bueno…En las películas se ve a las biblio-

tecarias (generalmente son mujeres) como
personas gruñonas, feas, serias y dominantes.
Yo creo que no es así. Una persona que se
dedica a esto tiene que ser agradable. Por
otro lado está la llegada de las tecnologías
que, evidentemente, hemos tenido que apren-
der y dominar. Sí es verdad que hay que
tener algo de autoridad para poner orden, en
caso de que alguien esté molestando. Tam-
bién pienspo que la gente que nunca ha ido a
una biblioteca cree que somos un poco raros
pero, en general, cada vez hay una imagen
más cercana del bibliotecario.

¿Cómo es tu día a día entre libros?
Es importante que antes de abrir esté todo

ordenado. Una vez abierta la biblioteca hay
que atender al usuario de la mejor manera
posible para que encuentre lo que busca. A
puerta cerrada lo que hago es catalogar, cla-
sificar y restaurar libros.

¿Estás de acuerdo con las nuevas tecno-
logías en las bibliotecas? ¿Lee en e-book?

Sí, creo que facilitan el trabajo y ya for-

¿Cómo surge la idea de crear una biblioteca en
Ayegui?
Era una ilusión que como Ayuntamiento siem-
pre habíamos tenido. Formaba parte de nues-
tro programa electoral y por fin lo hemos he-
cho realidad.
¿Qué inversión se ha realizado?
En total unos 5.000 euros, con el mobiliario y
los ordenadores que hemos comprado. 
¿Qué horario tiene la nueva biblioteca?

Hemos pensado que entre semana se abrirá de
17:30 a 19:30 horas. Pero según la demanda
que vayamos observando puede variar el hora-
rio o incluso plantear abrir en más ocasiones
que en el periodo escolar. Todo se verá.
¿Cuándo tendrá lugar la inauguración?
La inauguración será el día 23 de abril que
coincide con el Día del Libro. Intentaremos que
venga algún representante de bibliotecas de
Navarra.

19

man parte de la realidad cotidiana. Hay que
actualizarse y para los que no hemos convi-
vido anteriormente con ellas es difícil amol-
darse, pero no podemos estar ajenos a la rea-
lidad porque una biblioteca es un sitio vivo.

Yo no leo en e-book, me gusta tocar los
libros y las páginas. Pero entiendo que haya
personas que lo prefieran. Si es una manera
de que la gente lea más, pues adelante.

“La biblioteca era una ilusión que como 
Ayuntamiento siempre habíamos tenido”

¿Qué te aporta este oficio?
Estar en la biblioteca y poder tener con-

tacto diario con la gente siempre enriquece.
A mí personalmente la parte técnica del ofi-
cio también me gusta mucho. De alguna
manera siento que cuido del saber de los
libros, de los conocimientos antiguos. Soy
la intermediaria entre las fuentes del cono-
cimiento y los usuarios. •

JUAN MARI YANCI
alcalde Ayegui

Chus Ciordia en la nueva biblioteca.

LIBRO FAVORITO: 
El Quijote
ÚLTIMO LIBRO QUE 
HAS LEÍDO: 
Cuentos de Hadas 
de Ángela Carter
GÉNERO 
PREFERIDO: 
novelas
ESCRITORES: 
Paul Auster e 
Ian McEwan

DATOS
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L a Santa Vera Cruz de Estella
presentó el 10 de abril, en el
Santo Sepulcro, el libro ‘Her-

mandad de la Santa Vera Cruz de Estella
1567-2017’ sobre los 450 años de histo-
ria de la hermandad.

Con motivo de la celebración de los cua-
tro siglos y medio de existencia de la cofra-
día, la junta de la misma decidió que era el
momento oportuno para editar un libro que
contara la historia de la Vera Cruz desde
dentro de la hermandad. El autor, Ibai Cres-
po Luna explicó en la presentación que se
trata de un trabajo de investigación de más
de un año. La principal fuente de informa-
ción ha sido el Libro de Actas de la Her-
mandad que recoge a todas las cofradías
que forman parte de la Vera Cruz. El libro
contiene imágenes procedentes del archivo
municipal, de Domingo Llauró y de Calle
Mayor, empresa que también se ha encarga-
do del diseño y maquetación de la obra.

Lo más relevante
El libro está articulado con anexos que

dotan de agilidad a la lectura. En ellos se pue-

den encontrar explicaciones del escudo de la
cofradía, el porqué del hecho de que la Sema-
na Santa cambia de fecha cada año y explica-
ciones sobre los artistas y talleres escultóricos
que crearon y repararon los pasos de la her-
mandad, entre otras curiosidades.

Otro de los puntos importantes es la
información sobre la recuperación de la
hermandad en 1991 y de la procesión del
Santo Entierro en 1992.

El libro se puede adquirir ya, al precio de
15 euros, en diferentes puntos de venta de
la ciudad como Papelería Ino, librería
Irrintzi, Clarín, Felipe, Gasolinera Vélaz e
Imprenta Jordana.  •

PUBLICACIONES

La Santa Vera Cruz
presentó el libro 
de su historia
EN EL LIBRO ‘HERMANDAD DE LA SANTA VERA CRUZ DE ESTELLA’, QUE YA
ESTÁ A LA VENTA, RECOGE LA HISTORIA DE LOS 450 AÑOS DE LA COFRADÍA

Miembros de la cofradía de la Santa Vera Cruz y colaboradores.

Momento de la presentación del libro.

LA VERA CRUZ CONTINÚA
CON LA CELEBRACIÓN DE 
SU 450 ANIVERSARIO
Después del éxito de la exposi-
ción que hubo en la casa de
cultura con paneles, figuras re-
cuperadas, elementos relacio-
nados con la hermandad y con-
tenidos audiovisuales y la edi-
ción del libro que recoge los
450 años de historia de la co-
fradía, el colectivo tiene previs-
to realizar una conferencia his-
tórica para tratar de manera
más profunda lo que fue la Vera
Cruz y cómo ha evolucionado.
También está previsto que el 1
de septiembre se celebre un
acto religioso ya que es la fecha
exacta del 450 aniversario.

MÁS
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E l Museo Gustavo de Maeztu
continúa con su variada oferta
artística para todos aquellos

que quieran disfrutar de su colección y
exposiciones temporales. Para ello, ha
iniciado el servicio de visitas gratuitas
por la colección permanente y un nuevo
taller sobre iniciación bibliográfica en
torno al arte religioso en los artistas del
siglo XX.

Todas las personas que lo deseen podrán
disfrutar hasta el mes de octubre de las visi-
tas guiadas gratuitas y tuteladas para gru-
pos e individuales. La visita guiada por la
colección permanente aborda aspectos de la
vida, obra y contexto histórico en el que
vivió Gustavo de Maeztu. Se realizan tam-
bién recorridos comentados a la exposición
temporal. El horario para las visitas será de
martes a sábados de 12 a 17 h y domingos
y festivos a las 12 h. 

Para obtener más información o solicitar
cita concertada contactar con el departa-
mento de didáctica y comunicación en el
948 54 61 61 o enviando un correo a

d i d a c t i c a . m u s e o g m a e z t u @ e s t e l l a -
lizarra.com

Taller ‘Arte Procesional 
en la pintura del siglo XX’

Coincidiendo con la Semana Santa, en el
mes de abril, el Museo Gustavo de Maeztu
ofrece un nuevo taller titulado “Arte Proce-
sional en la pintura del siglo XX”, donde se
mostrarán los fondos bibliográficos del
museo dedicados a artistas como Solana,
Casas, Zuloaga, etc. 

La pinacoteca quiere ofrecer una mues-
tra de su fondo bibliográfico, en donde se
pueden apreciar las procesiones desde la
visión de la pintura de artistas del siglo XX,
en un dialogo entre la tradición religiosa y
la visión artística contemporánea. 

El Museo Gustavo de Maeztu, con esta
actividad, propone un acercamiento entre el
visitante y la biblioteca, que permanece abier-
ta para estudiantes y para todo aquel que esté
interesado en ampliar conocimientos.

La asistencia es voluntaria y la consulta se
podrá desarrollar de martes a viernes de 9:30
a 13:30 horas, durante el mes de abril.  •

Visitas guiadas 
gratuitas y nuevo
taller en el Maeztu
EL MUSEO OFRECE UN NUEVO TALLER EN EL MES DE ABRIL SOBRE 
INICIACIÓN BIBLIOGRÁFICA EN TORNO AL ARTE RELIGIOSO

Vista general del Museo Gustavo de Maeztu.

BREVES I

El sábado 22 de abril, se celebra-
rá en Los Arcos un evento conme-
morativo del Día del Libro. A las
18:00 horas en la casa de cultura
tendrá lugar una aventura de rock
y magia con Peter Punk. Acto
seguido, a las 19:00 horas se
celebrará un club de lectura y un
taller de escritura. Habrá una
introducción sobre la historia del
libro, desde sus comienzos hasta
nuestros días, entre otras presen-
taciones. Coordinará el evento
Beatriz Donosti.

Los Arcos celebra 
el Día del Libro, 
el 22 de abril
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L as hermanas Arancha y Ainhoa
Ruiz de Larramendi participa-
rán en el proyecto ‘Mójate por

la Vida’ con el reto deportivo que tendrá
lugar, del 22 al 26 de agosto, en el Cabo
de Gata-Níjar. Lo harán junto a otros
nueve nadadores y recorrerán, entre
todos, 60 kilómetros en cinco etapas. El
objetivo es recaudar fondos para el pro-
yecto de la Fundación Cris contra el cán-
cer, que lucha por la creación de una
unidad de Terapias Avanzadas en Cáncer
Infantil, en el Hospital de la Paz de
Madrid.

Aficionadas a la natación Arancha y Ain-
hoa se han embarcado en la aventura
‘Mójate por la Vida’. “En septiembre de
2016 coincidimos en Almería con los otros
nueve nadadores que participan en la ini-
ciativa. Juntos, pensamos en realizar un
reto ambicioso y pionero con un fin solida-
rio también potente. Elegimos el de la Fun-
dación Cris contra el Cáncer porque era
para niños”, explicaba Arancha Ruiz. Para
poder llevar a cabo la unidad, el Hospital
de la Paz necesita 450.000 euros en un
plazo de seis meses para hacer la amplia-
ción física y luego, en el plazo de tres años,
un millón doscientos mil euros para su
puesta en funcionamiento.

Ilusión y esfuerzo
Arancha y Ainhoa preparan el reto con

ilusión y gran esfuerzo. Entrenan a diario y
descansan solo un día a la semana. “La pre-
paración psicológica es también fundamen-
tal. Yo entreno sola y es duro pero sé que
luego, al juntarme con los demás para llevar
a cabo el reto, me van a dar mucha fuerza”,
informaba Arancha.

Junto a sus ocho compañeros intenta-
rán recorrer a nado 60 kilómetros de
aguas abiertas del Cabo de Gata-Níjar. Lo
harán en cinco etapas: Carboneras-Agua
Amarga, Agua Amarga-Las Negras, Las
Negras-La Isleta del Moro, La Isleta del
Moro-San José, San José-Arrecife de las
Sirenas. En los diferentes tramos les
acompañarán una o dos embarcaciones de
la asociación de Pescadores Artesanales
del Cabo de Gata-Níjar ‘Pescartes’, que
colaboran con el proyecto. “Hay que cono-
cer bien el terreno porque el cabo tiene
corrientes, viento... Desde esta asociación
nos apoyan y nos guiarán en todo momen-
to. También iremos acompañados por
kayak”, detallaba Arancha.

Venta de ‘metros’
“Los participantes del reto queremos

SOLIDARIDAD

Arancha y Ainhoa
Ruiz de Larramendi
se mojan por la vida
LAS ESTELLESAS PARTICIPARÁN EN UN RETO DEPORTIVO SOLIDARIO QUE
TENDRÁ LUGAR, EN EL CABO DE GATA-NÍJAR, DEL 22 AL 26 DE AGOSTO
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hacer un llamamiento a las
empresas para que patrocinen.
El dinero se destinará al mate-
rial necesario para la prueba y
también se donará a la funda-
ción”, informaba Arancha. Los
diez nadadores han puesto a la
venta los metros que recorre-
rán. 10 metros tienen un coste
de 1 euro. Para poder colabo-
rar, los interesados pueden
comprar metros en los siguien-
tes puntos de venta: Deportes
Garín, Bombones Torres, Cafés
Lesaga, Peluquería Paca, Car-
nicería Ernesto, Librería Irrint-
zi, bar del campo de fútbol Iza-
rra, farmacia Echeverría, Jor-
dana Hogar y Talleres Ruiz de
Larramendo, entre otros o
adquirirlos en la plataforma de
crowfounding de la Fundación
Cris.

El reto solidario está organi-
zado por el club deportivo Tura-
niana de Roquetas de Mar. Ade-
más del reto del Cabo de Gata-
Níjar se están llevando a cabo
más actividades para recaudar
el máximo dinero posible y lle-
nar de ilusión la octava planta
del Hospital de la Paz.  •

DISTANCIA: 60 kilómetros a nado en
aguas abiertas.

LUGAR: Cabo de Gata-Níjar.

ETAPAS: cinco etapas en cinco días.

PARTICIPANTES: 10 nadadores de Na-
varra, Almería, Albacete, Córdoba, Ma-
drid y Murcia.

ORGANIZADORES: más de 20 organi-
zadores y voluntarios.

RETO SOLIDARIO: 
60.000 euros entre los 10

UN OBJETIVO: 
Recaudar fondos para la lucha contra
el cáncer infantil.

MÓJATE: 
Compra metros. 1 euro = 10 metros. 

DATOS

La hermanas Ruiz de Larramendi.
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EDUCACIÓN

L a semana del 3 al 7 de abril, el
Colegio Público Remontival
celebró ‘The English Week’. Los

alumnos de educación Infantil y Prima-
ria llevaron a cabo esta celebración que
tuvo como temática los famosos postres
británicos.

Durante los cinco días, los alumnos de
cada curso eligieron un postre británico. El
alumnado trabajó la estructura del texto de
la receta y, de esta manera, todos aprendie-
ron el vocabulario, la composición de los
textos, las curiosidades, peculiaridades e
historia de la receta elegida. Finalmente,
cada curso elaboró su postre y pudieron
degustarlo todos juntos.

El jueves 6 y el viernes 7 de abril, se cele-
bró la feria del libro en inglés, en la que los
alumnos del centro pudieron contemplar
una gran exposición de libros escritos en
lengua inglesa. Las familias y el público en
general también pudieron disfrutar y com-
prar libros en la feria.

Película en V.O.
Como colofón de la Semana del Inglés, el

viernes 7 de abril, a las 14:30 horas, se pro-
yectó la película ‘The Chef’, en el salón de
actos del colegio. El alumnado de 4º, 5º y 6º
de Primaria así como sus familias pudieron
disfrutar de la película en versión original.  •

Remontival celebró 
‘The English Week’
LOS POSTRES BRITÁNICOS COMO TEMÁTICA CENTRARON LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS
POR LOS ALUMNOS DE INFANTIL Y PRIMARIA

Alumnos disfrutando de la lectura en la feria del libro.

Una niña preparando el postre. Tres alumnos muestras sus ricos postres.
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LIBROS

Ángel Sáenz de Ugarte, David
Köemman y Agustín Satrústegui
presentarán sus libros el próxi-

mo 23 de abril -Día del Libro- en la
sociedad Peñaguda a las 12:00 horas.

Se llevará a cabo una mesa redonda en la
que los tres escritores, vinculados a Estella,
hablarán sobre sus respectivas experiencias
artísticas además de presentar los libros.

Ángel Sáenz presentará un singular poe-
mario plagado de reflexiones y cuyo título
es “Orillas para un año“. David Köemman
presentará la tercera edición de sus “ Cuen-
tos de la Fina Locura”, una colección de
relatos breves, algunos a modo de epigrama
y otros como “suspiros contenidos” produc-

to de una evocadora imaginación. Por su
parte Agustín Satrústegui presenta su can-
cionero “Los ojos de las Flores” con prólogo
de Ángel de Miguel y epílogo firmado
por Juan Andrés Pastor. La portada la ha

diseñado Pedro Irulegui. Los tres autores
estarán el domingo en la Sociedad Peñagu-
da en un día de literatura, tertulia, poesía y
también vino. El coloquio será presentado y
moderado por la escritora Susana Serón.  •

Tres escritores 
vinculados a Estella
presentan sus libros
COINCIDIENDO CON EL DÍA DEL LIBRO, EL 23 DE ABRIL, LOS ESCRITORES
PRESENTARÁN SUS LIBROS EN LA SOCIEDAD PEÑAGUDA

Agustín Satrústegui, Ángel Sáenz y David Köemman.
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EDUCACIÓN

E l colegio público La Balsa de
Arróniz celebró el Día Mundial
de la Ciencia, que tuvo lugar el

10 de abril, con una serie de jornadas en
las que los alumnos pudieron acercarse a
este apasionante mundo.

Con el objetivo de dar visibilidad a este
día y reivindicar la importancia de la cien-
cia, participaron en las jornadas alumnos
desde 1º de Infantil hasta 6º de Primaria.  El
30 de marzo, los científicos Andreu y Lara
trasladaron a la escuela el mundo marino
con imágenes y explicaciones de estrellas y
caballitos de mar, entre otros seres.

El lunes 10 de marzo, los alumnos
pudieron visualizar, a través de un micros-
copio, diversas muestras gracias a la cien-
tífica Miren, que también les explicó en
qué consistía su trabajo.

Por otro lado, en clase, los alumnos tra-
bajaron las biografías de mujeres científi-
cas de la actualidad y del pasado, para rei-
vindicar el trabajo de éstas ya que en oca-
siones no ha sido ni es reconocido. Tam-
bién realizaron experimentos en clase y en
casa, que después desgranaron en las aulas
con un cartel explicativo.

Con todo ello, el martes día 10 de abril,
hicieron una exposición sobre ciencia que
estuvo abierta a todo el pueblo. En dicha
muestra se pudieron contemplar y com-
probar entre 50 y 60 inventos como circui-
tos eléctricos, experimentos con imanes, de
densidad y flotación y de presión atmosfé-
rica, entre otros. Todas las personas que
acudieron a ver la exposición pudieron
participar en un concurso que consistía en
adivinar qué rincón de Arróniz podía ser el
de la fotografía que mostraba formas geo-
métricas de lugares del pueblo, que habían
localizado los alumnos. •

Jornadas sobre
ciencia en el colegio
La Balsa de Arróniz
LOS ALUMNOS DEL CENTRO EDUCATIVO TUVIERON LA OPORTUNIDAD 
DE ACERCARSE AL ÁMBITO CIENTÍFICO CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL 
DE LA CIENCIA QUE SE CELEBRÓ EL 10 DE ABRIL  

Los alumnos y profesores del colegio grabaron un lipdub con la canción “Se buscan va-
lientes” para trabajar la convivencia y, sobre todo, para evitar que ningún alumno se sien-
ta o quede solo. El lipdub se presentó a las familias el 10 de abril, aprovechando la jorna-
da de puertas abiertas del centro por el Día Mundial de la Ciencia. Todo el que quiera
puede ver el vídeo en el blog del centro: http://cplabalsadearroniz.blogspot.com.es

Lipdub por la convivencia

MÁS+

Alumnos del colegio público de Arróniz realizando experimentos.
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EDUCACIÓN

E l pasado 31 de marzo tuvo
lugar la Primera Olimpiada
Informática de Navarra en la

Universidad Pública. Alumnos de Grado
Medio de Sistemas Microinformáticos y
Redes y del Grado Superior de Ingenie-
ros Industriales del C.I. Politécnico de
Estella,  participaron en el evento.

Con el objetivo de fomentar entre los
estudiantes navarros el interés por la Infor-
mática, presentando una visión más
amplia y enfatizando en los aspectos fun-
damentales de la profesión como es la
 crea tividad, la capacidad analítica, la reso-
lución de problemas, el trabajo en equipo

o el autoaprendizaje, la escuela técnica
superior de Ingenieros Industriales y de
Telecomunicación de la UPNA y los cole-
gios profesionales de Ingenieros e Ingenie-
ros Técnicos en Informática de Navarra,
organizaron esta olimpiada.

Todos los alumnos fueron divididos alea-
toriamente en grupos de cuatro personas y
durante tres horas tuvieron que resolver
una serie de retos informáticos que incluían
la búsqueda de información, programación
y publicación de los resultados.

Al finalizar, el jurado seleccionó a los
equipos ganadores entre los que se encon-
traban alumnos del centro educativo de
Estella.  •

Alumnos del Politécnico 
participaron en la I Olimpiada
Informática de Navarra
EL EVENTO, DIRIGIDO A ALUMNOS DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, 
BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONAL, TUVO LUGAR EN LA UPNA 

CLASIFICADOS:

1º (ganadores de una placa)
Raúl Arjona - 1MR
Fabricio Abrigo - 2MR
Sergio Del Burgo - 1AS

2º (ganadores de un disco duro)
Javier Galdeano - 1AS
Álvaro Gamero - 1MR

3º (ganadores de unos auriculares)
Fermín Larramendi - 1AS
Aitor Ávila - 1MR
Jorge Ciordia - 1MR

DATOS

Participantes de la I Olimpiada Informática de Navarra.

C/ Arieta, 1 Bajo - ESTELLA
Tel. 948 55 33 20

Despreocúpate
        para siempre

LÁSER+FOTODEPILACIÓN+DIODO

FOTOREJUVENECIMIENTO: desde 50€

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

cita previa

de ráfaga
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FOTONOTICIA I abril de 2017

Del 5 al 12 de abril, Lizarra Ikastola recibió la visita de alumnos eslovacos. El centro educativo retomó la experiencia
del intercambio de alumnos y el pasado mes de octubre 39 alumnos de 3º y 4º de Secundaria realizaron un intercam-
bio con alumnos de Eslovaquia y Polonia. En esta ocasión, han sido los compañeros eslovacos los que han visitado
Lizarra Ikastola. Con el objetivo de incentivar la comunicación en inglés, los alumnos eslovacos tuvieron la oportuni-
dad de conocer la ciudad y disfrutar de la cultura. También han convivido con familias locales y han participado en
numerosas actividades educativas. Visitaron el Museo de la Ciencia de Donostia, conocieron el flysch de Zumaia,  se
sumergieron en la construcción de un navío del siglo XVI en el Museo Albaola de Pasaia, han paseado en piragua por
el río Ega e incluso visitaron el Museo Jorge Oteiza. También coincidió su visita con la celebración de la Korrika, por
lo que pudieron vivir una de las actividades más multitudinarias en favor del euskera. El próximo 5 de mayo, Lizarra
Ikastola dará la bienvenida a sus compañeros de intercambio polacos.

Lizarra Ikastola recibió a alumnos eslovacos
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FIESTAS

M orentin celebra del 5 al 7 de
mayo las Fiestas de la Juven-
tud con motivo de San Grego-

rio. El programa festivo cuenta con
numerosas actividades entre las que des-
tacan los conciertos previstos para el
sábado 6 de mayo, a las 23:15 horas,
con la actuación gratuita de grupos de la
talla de ‘Tipitako’ y ‘Sonic Toys’, entre
otros.

‘Tipitako’  está formado por Koko (guita-
rra), Pari (guitarra y coros), Pájaro (bajo),
Adrián (batería), Juantxi (percusión), Alberto
(trompeta) y Marcos (voz y guitarra). Su esti-
lo es una mezcla que va desde la rumba al
rock, la música latina, la salsa, el meren-
gue, reggae y el punto flamenco. Se trata
de una banda con una enorme proyección.
Han sido ganadores del premio ‘Encuentros
de Arte Joven de Navarra 2015’ y de la
‘Guerra de Bandas Actual 2016’ de Logroño.

El otro gran grupo de la noche será
‘Sonic Toys’ que está formado por Álex
Sanz (voz y guitarra), Xabi Jareño (batería)
y Adrián Vallejo (bajo y coros). Es una for-
mación que se adentra en el rock, con can-
ciones de clara vocación melódica y estribi-
llos que conducen a bailar. Actualmente se
encuentran presentando su último trabajo
‘Un plan mejor’ por distintas salas del país.

Actuará también el grupo ‘Acera’ de
Pamplona formado por Martín, Eihar, Mar-
kel y Jon, una banda joven que sorprende
por su enérgico directo.

A la cita no faltará el colectivo de Djs de
Estella, ‘Breaking the night’ compuesto por
Eduardo Díaz, Jesse Bigalondo, Óscar Ittu y
Otto. Verdaderos exponentes de la música
electrónica, han pinchado en numerosas dis-
cotecas importantes a nivel nacional. •

Conciertos en Morentin para
celebrar San Gregorio
LA LOCALIDAD CELEBRARÁ DEL 5 AL 7 DE MAYO LAS FIESTAS DE LA JUVENTUD 
CON LA ACTUACIÓN GRATUITA DE GRUPOS COMO TIPITAKO Y SONIC TOYS 

Tipitako.

Breaking the night.

DOS NUEVOS 
CABEZUDOS 
EN MORENTIN
El viernes 5 de mayo, a las
 18:30  h, se celebrará la presen-
tación de los dos nuevos cabe-
zudos que el Ayuntamiento de
Morentin encargó al taller Es-
kuarten Imagineria Festiva. Al
día siguiente, a las 13:00 h, los
dos nuevos cabezudos saldrán
por las calles del pueblo acom-
pañados por los gaiteros Haize-
berri y por la tarde, volverán a
desfilar junto a la batucada.
Otros muchos actos completa-
rán el programa festivo.

DATOS

Sonic Toys.
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E l sábado 8 de abril se disputó el
III Rally Circuito de Navarra en
la merindad. El piloto de Citro-

ën, Álex Villanueva se alzó con el triunfo
junto a Óscar Sánchez. El recorrido, de
223 kilómetros discurrió por  tres tramos
situados en las localidades de Los Arcos,
Arróniz y Torres del Río, Armañanzas y
Luquin.

Un día antes de la carrera, el 7 de abril,
tuvo lugar la inauguración del evento en el
paseo de la Inmaculada.  Cientos de perso-
nas se acercaron a Estella para ver de cerca
a los pilotos y a los coches, que estuvieron
expuestos desde las 18:30 h. de la tarde.

El sábado 8 de abril, los 116 coches
arrancaron a toda velocidad, desde el Cir-
cuito de Navarra, para recorrer los más de
200 kilómetros por la merindad. La prueba
transcurrió con normalidad, pese a que un
coche dio vuelta en un cambio de rasante
en Torres del Río. Por suerte , todo quedó en
un susto. 

“Creo que la carrera ha sido todo un
éxito. Se ha batido récord  de inscripciones

Cientos de motores 
rugieron en 
Tierra Estella

III RALLY CIRCUITO
DE NAVARRA

30
II COMPETICIÓN 
DE BOULDER

33
VALENTÍN INICIA
EL MUNDIAL

32

EL EVENTO SUPUSO UN BENEFICIO ECONÓMICO PARA LA ZONA 
DE 1.600.000 EUROS SEGÚN MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN

El Paseo de la Inmaculada se llenó de coches, pilotos y espectadores.
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con las 116 registradas y hemos contabiliza-
do que entre el sábado y el domingo se acer-
caron a la zona alrededor de 35.000 perso-
nas”, informaba Manel Muñoz, director del
Circuito de Navarra.

Desde la organización del rally afirman
que se registraron más de 1.600 pernocta-
ciones y que los establecimientos hosteleros
de la zona tuvieron una gran afluencia de
gente. “Calculamos que el beneficio econó-
mico para la zona ha sido de 1.600.000
euros”, informaba a Calle Mayor, Manel
Muñoz.

Apuntaba además que entre los pilotos
comentaban que era el mejor rally del cam-
peonato por la variedad de tramos y los ser-
vicios que ofrece el Circuito de Navarra. •

21 / ABRIL / 2017

III Rally Circuito de Navarra
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Numerosos aficionados se reunieron para ver la carrera.

Álex Villanueva, ganador de la prueba.

Uno de los coches que compitieron en un momento de la emocionante carrera.

CLASIFICACIÓN CTO ESPAÑA
- Álex Villanueva ................1.07.13
- J.A Suárez ........................1.08.26
- Cristian García ..................1.08.31
- Gorka Elizmendi ..............1.09.24
- W.Villanueva ....................1.09.34

CLASIFICACIÓN CTO NAVARRO
- Txema Uzkudun ................1.01.00
- Harkaitz Zubimendi ..........1.05.03
- Aitor Fernández ................1.05.18
- David Mateo ......................1.06.50
- Óscar Gómez ....................1.06.50

CLASIFICACIONES
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MOTOCICLISMO

E l Mundial de MXGP regresó el
fin de semana del 14 al 16 de
abril a Europa tras su paso por

Asia y América. Ander Valentín ha ini-
ciado así su segunda temporada mun-
dialista en esta quinta prueba puntua-
ble, que tuvo lugar en el Crossodrome
‘Ciclamino’ de Pietramurata. El piloto
estellés finalizó vigésimo primero en la
primera manga y un problema con el
asiento le impidió alcanzar el top 10 en
la segunda carrera.

La acción empezó el sábado, con una
vigésimo octava plaza en los libres para el
navarro y una vigésimo cuarta en los cro-
nos. Rodando prudente, Valentín alcanzó
buenos registros en la manga de clasifica-
ción, aunque el elevado nivel de la catego-
ría le puso las cosas difíciles y, tras marcar
su primer paso por meta trigésimo primero
y luchar toda la manga con Golçalves, el de
Estella consiguió clasificarse vigésimo octa-
vo en la parrilla.

Con cuarenta pilotos en pista, Valentín
protagonizó una buena salida en la primera
carrera del domingo, posicionándose desde
la primera vuelta vigésimo primero y
luchando por esa plaza hasta el final. Con
una mayor confianza, el navarro salió como
un tiro en la segunda manga, cruzando
décimo en su primer paso por meta. Una
excelente salida que le permitió rodar
varias vueltas entre los top de la categoría,
hasta que un problema con el asiento, que
se soltó de su alojamiento, obligó al piloto
de Estella a retirarse a siete vueltas del

final, terminando con toda posibilidad de
puntuar en esta primer GP del año.

Ander Valentín declaraba que se sintió
mejor de lo esperado y que quedó contento
con su pilotaje. “Estoy muy contento con la
experiencia de este primer GP. La salida en
la segunda manga fue muy buena pero a
los veinte minutos mi asiento salió de su
sitio y tuve que parar. Pero me quedo con
la buena experiencia”, declaraba el piloto
estellés.

La segunda cita mundialista para Valen-
tín será el fin de semana del 21 al 23 de
abril en Holanda, donde se enfrentará a la
arena de Valklenswaard.  •

Ander Valentín 
inicia el Mundial 
de MXGP 
EL PILOTO NAVARRO FINALIZÓ VIGÉSIMO PRIMERO EN LA PRIMERA MANGA
DEL GP DE TRENTINO Y UN PROBLEMA CON EL ASIENTO LE IMPIDIÓ
LUCHAR POR EL TOP 10, EN LA SEGUNDA CARRERA

Ander Valentín en plena competicion.

BREVES I

El Club Raqueta Montejurra ha
organizado el I Torneo Solidario
“Todos contra el cáncer”. Se cele-
brará del 1 al 12 de mayo y las
inscripciones son limitadas.
Todos los interesados se pueden
inscribir hasta el 23 de abril
enviando un correo a montejurra-
padel@gmail.com o llamando al
627-306-369. El precio de la ins-
cripción es de 20 euros por pare-
ja. De las dos categorías estable-
cidas, masculina y femenina, la
última ya está cerrada con el cupo
de 32 parejas. Todo el dinero
recaudado se donará a la Asocia-
ción Española contra el Cáncer.

I Torneo Solidario de
Pádel en Ayegui

El 14 de mayo se celebrará la III
Carrera Solidaria Villa de Allo en
beneficio de la asociación Síndro-
me de Apert, Luciérnaga, Anapku,
Anfas Estella y Gerna. Las ins-
cripciones se pueden realizar en
la página www.rockthesport.com.
Se realizará un paseo de 3 kiló-
metros a las 10 horas, al coste de
3 euros y a las 11 h se llevarán a
cabo las carreras de 5 y 10 kiló-
metros al precio de 5 euros. Para
más información pueden ponerse
en contacto con 
atletismoallo@gmail.com.

III Carrera Solidaria
Villa de Allo
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E l sábado 8 de abril, la empresa Mugitu multi-aventuras organizó la II Com-
petición Boulder de Tierra Estella. Participaron alrededor de 35 escaladores
de categoría sub-17, femenina y masculina. 

A las 16:00 comenzó la competición clasificatoria, en el rocódromo Mugitu+Desplome,
que contó con alrededor de 15 bloques de diferentes categorías. Los participantes que
mayor número de ascensiones conseguían, pasaban a la final. De 17:30 a 18:00 h. los más
txikis realizaron una exhibición de escalada y, a partir de las 18:30 h, se disputó la final de
Boulder por categorías. Después de la competición, los organizadores de la prueba sortea-
ron material de escalada.

Boulder en Larraona
El domingo 9 de abril, Mugitu organizó una salida popular a la zona de Boulder de

Larraona, en donde los participantes pudieron descubrir un paraje de Tierra Estella idóneo
para practicar esta modalidad de escalada.  •

Mugitu organizó la II
Competición Boulder 
de Tierra Estella
EN LA PRUEBA PARTICIPARON ALREDEDOR DE 35 ESCALADORES 
DE DIFERENTES CATEGORÍAS

SUB 17:
1º Mikel Cuerda
2º Unax Uterga
3ºOihane Ruiz de Argandoña

FEMENINO:
1º Suyapa Pérez
2º Maite Nagore
3º Noa Azkona

MASCULINO -6C:
1º Jorge Ferrer
2º Joseba Alemán 

Alejandro Zalba
3º Rubén Sagüés

MASCULINO +6C:
1º Ander del Río
2º Aitor Zilbeti
3º Iban Cobos

CLASIFICACIONES

Una participante ascendiendo por el rocódromo.
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 212. Del 19 de abril al 2 de mayo

¿Ve Gran Hermano? ¿Qué opina del programa?

Maitane Apesteguía, Andrea Ayúcar, Patxi Mauleón, Susana Oronoz, Pol Echarri y José
Antonio Salvatierra respondía a la pregunta de si veían el programa Gran Hermano, que
cuenta actualmente con 17 ediciones.

A
mediados de abril del año
2001, Calle Mayor recogía
entre sus informaciones la

noticia de que el grupo ‘La oreja de
Van Gogh’ actuaría en el pabellón
Lizarreria el 30 de junio y que las
localidades ya se habían agotado.

El 30 de junio este grupo musical
actuó a las 22:00 horas en el pabe-
llón Lizarreria. Se vendieron alrede-
dor de 3.500 entradas en dos días.
Desde el Ayuntamiento, dirigido
entonces por María José Bozal, se
aportaron un millón de pesetas. La
CAN también financió cierta canti-
dad y el evento costó un total de 6
millones de pesetas. •

El concierto 
más esperado

LIBROS.
‘‘EL DÍA QUE 
SUEÑES CON 
FLORES 
SALVAJES’’

36
AGENDA
DE TIERRA 
ESTELLA

38
RECETA.
DORADA A
LA PLANCHA

37

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

DISEÑO EDITORIAL

Un libro para el RECUERDO
450 años de historia de la Cofradía de la Vera Cruz de Estella. Se dice rápido, pero el aniversario es de peso. Con
motivo de esta gran celebración, la cofradía ha editado un libro depositando su confianza en Calle Mayor. Con el
manto de la Dolorosa en la tapa y un esmerado interior, el libro es ideal para realizar un repaso histórico y
fotográfico. Además, en él se ve reflejado el logotipo de esta efeméride que también hemos tenido el gusto de diseñar.
Gracias por la confianza y feliz aniversario.

Vuelven los Tamagotchi

Los Tamagotchi, la mítica
mascota de Bandai que triunfó
en los años 90, regresan a las
tiendas en su versión original.
Para muchos fue el primer
aparato con cierta tecnología
que pasaba por sus manos, en
la que, casi por arte de magia,
había que cuidar una mascota
virtual que encerrada en una
pantalla minúscula iba evolu-
cionando. Darle de comer,
bañarle e incluso hacer sus

necesidades eran tareas que
realizar cada día, y claro… Si
no se hacían bien, la mascota
moría.

Ahora Bandai ha puesto a la
venta este mismo aparato con
los mismos seis diseños origi-
nales, aunque en versión más
pequeña. Hasta ahora su com-
pra era casi exclusiva entre
coleccionistas y se cotizaban a
100 euros.
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Sus problemas de relación con amigos o familia
tenderán a desaparecer. Se sentirá más optimista,
pero en lo referente al dinero y al presupuesto eco-
nómico debe ajustar sus gastos y posibilidades.

> TAURO
Si está interesado en las ciencias modernas, tiene
amplio campo para mostrar su talento. Puede
nacer una nueva amistad durante la realización de
un viaje. Su naturaleza linfática y biliosa se carac-
teriza por fases de desaliento alternadas con otras
de excitación.

> GÉMINIS
Sea precavido con cualquier condición que merme
sus facultades o ponga en peligro su buena salud.
Se hace inoperante en sus intereses cuando trata
los temas sin profundizar en ellos.

> CÁNCER
Puede verse hostigado por personas investidas de
autoridad. Intenta darle a la persona amada todo
el cariño, que los contactos son agradables.

> LEO
Ocurren cambios que le afectan de alguna
manera. No intente hacer inventos por su cuenta
para asignarse un régimen alimenticio estricto. Se
requiere un gran esfuerzo para mantenerse sereno.

> VIRGO
La mayor o menor atención que su familia le dis-
pense es un factor importante para lograr el equi-
librio emocional. Los reumatismos localizables a
nivel de hombros y manos pueden ser consecuen-
cia de mala asimilación.

> LIBRA
Disfrute de su salud y mantenga hábitos saluda-
bles. Atención a lo relacionado con el deporte.
Intente superar las dificultades que se le van a
presentar entre sus amigos o relación sentimental.

> ESCORPIO
El trabajo le va a aportar satisfacciones si se esme-
ra en cumplir lo programado. Las relaciones senti-
mentales serán una fuente de estabilidad y es posi-
ble que se encuentre con nuevos amigos que enri-
quezcan su círculo de amistades interesantes.

> SAGITARIO
Necesita controlar su temperamento porque
puede ocasionarle una tensión importante y reper-
cutir en su salud. Tranquilidad y no intentar forzar
su vida social.

> CAPRICORNIO
En el trabajo o estudio sin grandes cambios, pero
mejorando su prestigio. Sus problemas de relación
con amigos o familia tenderán a desaparecer.
Cuide su alimentación, su salud es buena pero esta
semana necesita moderación. 

> ACUARIO
Va a aparecer una relación muy especial en su
entorno sentimental o de amistades. En todo lo
relacionado con la parte económica se presenta
una gran estabilidad. Momentos de ansiedad. 

> PISCIS
No descuide nada de su cuidado personal, inclui-
da la salud. Movimiento en diferentes órdenes de
trabajo. Grandes perspectivas para el futuro. En el
amor se sentirá con gran seguridad.

LIBROS I

Flor es una fotógrafa española de
éxito que vive en Nueva York, adicta
a la moda, a las redes sociales y a
los lujos de la Gran Manzana, hasta
el día en el que Jake, un sureño
muy especial, se cruza en su cami-
no. Juntos vivirán un romance apa-
sionado, un proceso de crecimiento
personal y un momento de infle-
xión que hará que ambos tengan
que tomar la decisión más impor-
tante de sus vidas.
Una historia que te emocionará,
que te hará descubrir que no todo
está en la red ni en cómo nos mos-
tramos en ella y que te conectará
con la naturaleza de un modo
único. 

‘‘El día que 
sueñes con 
flores salvajes’’
de Dulcinea 
(Paola Calasanz)

LA CIFRA I

33,74%

El Consorcio Turístico de Tierra Estella
ha aumentado las atenciones durante los

días de Semana Santa en un

respecto al año anterior

Desde el Consorcio
Turístico de la ciudad
informan de que ha
aumentado el porcenta-
je de atenciones en un
33,74%. Desde el 10 al
17 de abril pasaron por
la entidad 1.324 perso-
nas, siendo el día más
concurrido el sábado 15
de abril con el paso de
354 visitantes.

  www.reparotuelectrodomestico.es
oscbonet74@hotmail.com

T. 651 696 809

HELADERIA
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MÚSICA I

Deep Purple, una de las bandas
británicas de hard rock y metal
más influyentes de la segunda
mitad del siglo XX, vuelve para
decir adiós con ‘Infinite’, un disco
a la altura de su legado, compues-
to por dieciséis temas que no
dejarán indiferente a nadie. Está
disponible en CD y vinilo.

‘Infinite’
de Deep Purple

Ingredientes:

• 4 doradas de ración

• 500 gramos de 
almejas frescas

• Dientes de ajo

• Hojas de perejil fresco

• Un chorrito de vino 

blanco 

• Aceite de oliva 
virgen extra

• Sal al gusto

Preparación:
Limpia las doradas y ábrelas en mariposa, retirando la
espina central y la cabeza. Una vez limpias, sécalas con
papel de cocina absorbente.
Para cocinar las almejas, pon una sartén a calentar con un

chorrito de aceite de oliva virgen extra e incorpora las
almejas limpias. Añade un poco de vino si lo

deseas, así como una pizca de sal y perejil
picado. Tapa la sartén y cuece hasta que
todas las almejas estén abiertas, retira del
fuego y reserva.
Para hacer las doradas, pon la plancha a
calentar con un poco de aceite de oliva virgen
extra. Cuando esté caliente incorpora el pescado

por la parte de la piel y cocínalo hasta que
esté tostada. Añade el perejil picado y
los ajos laminados para que se doren
y aromaticen el pescado.
Sirve la dorada acompañada de
las almejas.

COCINA I Pescado

DORADA A LA PLANCHA

CME num 608:Maquetación 1  20/04/17  18:21  Página 37



CALLE MAYOR 608

38

AGENDA I

CLUB DE JUBILADOS 
DE AYEGUI
Viaje cultural a Cantabria
Del 8 al 11 de junio

Santander, Comillas, Potes o San
Vicente de la Barquera son algunas
de las localidades que se visitarán
en este viaje.
Pensión completa, con seguro, guía
y alojamiento en hotel de dos y tres
estrellas.
Precio del viaje: 200 € /socios y
210 € / no socios
Apuntarse del 18 de abril al 8 de
mayo en Viajes Gurbindo.

ASOCIACIÓN DE 
MUJERES MENDISAURA
Viaje cultural a Fraga y Lérida
19, 20 y 21 de mayo

Se visitará el Museo Prehistórico, el
Museo de la Minería y las dos cate-
drales.
Apuntarse hasta el 24 de abril en
VIAJES GURBINDO.
Precios socias: 210 €
Precio no socias: 230 €

TALLER 
‘AFRONTAMIENTO 
DEL CÁNCER’
Estella
Casa de la juventud Mª Vicuña
Abril y mayo

Taller sobre afrontamiento del cán-
cer dirigido a pacientes oncológicos
y familiares.

Fechas: 28 de abril y 5, 12, 19 y 26
de mayo.
Horario: viernes de 11:00 
a 12:30 h.

EXPOSICICIONES

PINTURAS DE 
CÉSAR OTAZU
Estella
Casa de cultura Fray Diego
Hasta el 30 de abril

Horario:
-De martes a viernes de 18:30 a
20:30
-Sábados: de 12 a 14 h y de 18:30
a 20:30 h.
-Domingos y festivos: 
de 12 a 14 h.

ACUARELAS 
“MOVIENDO EL AGUA”
Estella
Sala Yolao. Casa de cultura 
Fray Diego
Hasta el 3 de mayo

Acuarelas de José María Bea.
Horario:
- De martes a viernes de 
18:30 a 20:30
- Sábados: de 12 a 14 h y 
de 18:30 a 20:30 h.
- Domingos y festivos: 
de 12 a 14 h.

CHARLA 
TESTAMENTO VITAL
Estella
Mancomunidad de Montejurra
4 de mayo, 19 h.

La Asociación Española Contra el
Cáncer de Navarra organiza una
charla sobre el testamento vital con
entrada libre.
Ponentes: Socorro Lizarraga Man-
soa, médica de familia y Txaro
Osinaga, trabajadora social.

VISITA GUIADA A MONTEJURRA
Monasterio de Iratxe
23 de abril a las 9:30 horas

Con motivo de la exposición temporal “Montejurra. La Montaña sagrada”, el Museo del Carlismo organi-
za este domingo 23 de abril una visita guiada a Montejurra a cargo de Iban Roldán Bergaratxea. La vi-
sita dará comienzo a las 9:30 horas en el Monasterio de Iratxe. Durante el recorrido se harán paradas
con explicaciones del guía en puntos de interés histórico, artístico y cultural relacionados con la historia
del carlismo. El recorrido consta de en torno a 6,5 km y se realizará a pie, con una duración aproximada
de dos horas y media.
El acceso a la visita es libre y gratuito. Cada participante deberá acudir con sus propios medios al punto
de partida. Se recomienda a las personas interesadas que acudan con ropa y calzado adecuado para tra-
vesías por el monte.
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POESÍA

Viento en popa a toda vela

¿O cuesta abajo y sin frenos?

Aquí quien no corre vuela

Porque podemos...lo hacemos

Esto es una desvergüenza

Que nos está machacando

Ni el santo de la paciencia

Hubiera aguantado tanto

Ya nos estamos cansando

De decir siempre lo mismo

Y así el tiempo va pasando

Y creciendo el egoísmo

Señores que bien sentados

Presumen que bien gobiernan

Cuando miran a otro lado

Y ni las manos les tiemblan

Dicen...que todo va bien

Que vamos ganando puestos

Pues díganme ustedes quién

Puede hoy estar satisfecho

Porque ni siquiera ustedes

Que disfrutan de un gran sueldo

Insatisfechos se creen

Que aun su salario es pequeño

En qué quedamos señores

Que todo va viento en popa

O solo son ilusiones

¿Y aguantarse es lo que toca?

No nos hace gracia alguna

Que se burlen de nosotros

Que ustedes en sus tribunas

No tengan ningún decoro

Somos el hazme reír

A nivel europeo

Aunque mejor es decir

Que se ríe el mundo entero

Y no les causa rubor

Que nos tengan colocados

En el más alto escalón

¿De los descalificados?

Si tienen algún pudor

Yo les invito señores

Que hagan una reflexión

Y corrijan sus errores.

María del Carmen Díaz Salmantino

Y sigue la farsa

CALLE MAYOR 608
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

> Día del Libro en Bargota. El 19 de abril
se celebró en el aula informática y bibliote-
ca de Bargota, el Día del Libro, ante un
interesado y participativo público.
La directora del club de lectura de Los
Arcos , Beatriz Donosti, realizó un ameno e
ilustrativo paseo por la historia y papel de
la mujer en las diferentes épocas históricas
y su papel en la sociedad y literatura.
Se realizó en coordinación con el Ayunta-
miento, a través de su área de cultura y
biblioteca.
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Ander 
Granada Elcarte

Cumple 11 años el 27 de abril
Muchas felicidades 

de tus primos.

Iago

Felicidades en tu tercer 
cumpleaños campeón.

Saioa

Cumplió 3 años 
el 11 de abril. 

¡Muchas felicidades de tu familia!

> Julián, un jovencísimo lec-
tor, quiere mucho a su gata
Kyra y sus padres nos piden
que publiquemos esta tierna
foto de ambos.
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 21 de abril. 

M.A.Pascual Blanco. 
C/San Francisco, 4

- Sábado 22 de abril. 
M.Roncal Garraza. 
Avda.Yerri, 9 

- Domingo 23 de abril. 
C.Rosón Lete. 
Avda.Yerri, 6

- Lunes 24 de abril. 
M.J.Torres Echeverría. 
C/Espoz y Mina, 1

- Martes 25 de abril. 
M.Nagore Solano. 
C/Arieta, 11

- Miércoles 26 de abril. 
O.Aguirre Encinas. 
Plza. Amaiur, 2

- Jueves 27 de abril. 
R.Arza Elorz. 
C/ Dr. Huarte de San Juan.

- Viernes 28 de abril. 
M.Berraondo Aramendía. 
C/ Fray Diego, 15

- Sábado 29 de abril. 
M.Echávarri Pascual. 
C/ Carlos II el Malo, 1

- Domingo 30 de abril. 
M.Goyache Sainz de Vicuña. 
C/Baja Navarra, 7

> VIANA
- Del viernes 21 al domingo 

23 de abril. 
F.J.Martínez García. 
C/Rúa de Santa María, 10

> ARRÓNIZ
- Del viernes 21 al domingo 

30 de abril. 
A.García Zúñiga. 
Plza. de Los Fueros, 15

> MAÑERU
- Del viernes 21 al domingo 

23 de abril. 
J.Alegre Navarro. 
Plza. de Los Fueros, 1

> LOS ARCOS
- Del lunes 24 al domingo 

30 de abril. 
M.J.Azcona Beguiristáin. 
Plza. del Coso s/n

> MENDAVIA
- Del lunes 24 al domingo 

30 de abril. 
S. Salcedo Sáinz. 
C/Prado, 6

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

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

TIERRA ESTELLA BUS I 

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

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

HORARIOS DE AUTOBUSES I

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Laborales excepto festivos. 
-  15.45 h. Por autovía. 

Laborales excepto festivos.

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

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

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

Acedo-Estella
-  10.00 h. L y X

> Estella-Aguilar de Codés
-  18.00 h. Viernes 

Aguilar de Codés-Estella
-  10.00 h. Viernes

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

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

> Estella-Mués
-  18 h. M y J

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

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

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

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

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

CALLE MAYOR 608

42

CME num 608:Maquetación 1  20/04/17  18:21  Página 42



21 / ABRIL / 2017

43

1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTE-

LLA
Se VENDE piso en la plaza de la Corona-

ción, encima del bar Rochas,
T.600646423

Se VENDE piso de 75 m2 con calefacción
individual de gas. Ascensor a pie de

calle, precio rebajado. Más información:
T.676205936

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 completamen-
te 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 coberti-

zo. T.605931297
Se VENDE piso en calle Carlos VII, 13.

Amueblado y con ascensor. Precio a con-
venir. T.605225254

1.1 DEMANDA
Se BUSCA piso en alquiler en Estella de

3 habitaciones para familia sin hijos, con
recomendaciones. T.697734713

COMPRO piso en Estella de 3 o 4 habita-
ciones. Doy una entrada de 10.000 euros
y 1.000 euros al mes durante 34 meses.

T.653589357

1.2 VENTA DE PISOS,       APAR-
TAMENTOS Y CASAS –FUERA

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

mar. 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. Pri-
mera altura con 5 habitaciones cocina y
baño. Segunda altura con 3 habitacio-

nes, 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 habi-

taciones 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 urba-

nización 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 com-

pletamente reformada, para entrar a
vivir. T.62004972 / 667614586                           

1.2 DEMANDA
COMPRO casa en Irache II. T.659558441

COMPRARÍA casa de planta baja para
persona mayor en Tierra Estella o cer-

canías. Con algo de terreno.
T.633709673

COMPRO casa en Arróniz. T.615267137

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

TERRENOS
Se VENDE o ALQUILA finca con piscina y

casita. T.600646423
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 fruta-
les, viñedos, espárragos, alfalfa, inver-
naderos. Opción de construir un cam-
ping 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 hectá-
reas 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 terre-
no 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, cale-

facción individual de gasoil. T.659863991 
ALQUILO casa céntrica muy luminosa.

Sólo para negocio. T.696108222

1.4. DEMANDA
Se BUSCA piso en alquiler, imprescindi-

ble 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

ENTRE PARTICULARES I

¿

¿

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

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

y otros
2.4. Accesorios

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Demanda clases particulares

8. ANIMALES

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. VIAJES

11. RELACIONES y 
CONTACTOS

oficina2@callemayor.es

Recogemos tus 
anuncios en:

tel. 948 55 44 22

Recogemos tus 
anuncios en:

Ford Fiesta
2011 • 86.000 kms
6.990 € (120 €/mes)

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.

CONSULTE NUESTRO STOCK DE VEHÍCULOS EN www.autoslokiz.com

Renault Grand Scenic
2009 • 82.000 kms
10.500 € (225 €/mes)

Renault Megane
2013 • 66.000 kms
9.600 € (140 €/mes)

Opel Astra
2004 • 112.500 kms
4.400 €

Por gran aumento de demanda

NECESITAMOS 
INMUEBLES EN VENTA Y ALQUILER

www.inmosarasate.com
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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 Benidorm.
Segunda línea de playa, piscina y par-
king. (Agosto ocupado). T.661644658

ALQUILO apartamento en Laredo, en 1ª
línea de playa, en el mes de julio.

T.677506522
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 tempora-

da, consultar. T.609707896

1.5 DEMANDA
Se BUSCA casa pequeña para alquilar

preferiblemente en zona rural.
T.646098434

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. Gas-

tos 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 vis-

tas a la Chantona. T.685343063

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 aveni-

da 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. Posibili-

dad de aportación de capital. Discreción.
T.610404219

Se ALQUILA bar nuevo con cocina en
pleno Camino de Santiago (Tierra Este-

lla)
T.679117924

1.8 DEMANDA
BUSCO bar en alquiler en la zona de Tie-

rra Estella. T.620265854

2. MOTOR
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 nue-

vas, 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 Trans-
porter 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 docu-
mentación. T.628590350

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

2.3 DEMANDA 
Se BUSCA furgoneta. T.643313353

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. Prác-
ticamente sin estrenar. Regalo acceso-

rios. 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. económi-

ca. T.634099681
COMPRARÍA un frigorífico de butano

para el campo y un congelador de cajo-
nes. 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 nue-

vas. Más mesilla y armario a juego. Eco-
nómico. 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 colec-

ción de Rosa Clará 2016. T.667910555
Se VENDE traje de comunión de almi-
rante. 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
VENDO cámara Chinon CP-9AF, con

flash, filtro de colores y mochila porta-
cámara. P150e. T.630621814

Se VENDE dos televisiones de pantalla
plana y de tubo. Una de 29 pulgadas y

otra de 14 pulgadas. Son en color e ide-
ales para chabisques o pisos de alquiler.

T.676205936
Se VENDE cámara de fotos digital Sam-
sung WB150S. Prácticamente sin estre-

nar. T.655240509
Se VENDE televisión plana de 32 pulga-
das 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 
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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 pre-
ferentemente 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 Fisio-

logía’, 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

BUSCO trabajo para cuidar personas
mayores los fines de semana. Vivo en

Estella. T.673998609
Se OFRECE chica joven (española) para

el cuidado de niños con experiencia.
T.630745721

Señora se ofrece de interna, fines de
semana o por horas para el cuidado de

personas mayores. T.689876250
Señora responsable y con mucha expe-
riencia BUSCA trabajo para cuidado de
personas mayores. Interna o fines de

semana. Con buenas referencias.
T.698824738

Se OFRECE señora responsable para
trabajar de interna en cuidado de perso-

nas mayores. T.606763188 
Señora se OFRECE para trabajar en cui-

dado 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. Tam-
bién fines de semana. Estella o pueblo.

Con buenas referencias. T.631335909
SE OFRECE señora para trabajar en cui-

dado de personas mayores interna.
T.625021028

Se OFRECE señora con experiencia para
trabajar con personas mayores y limpie-

za. Interna, a tiempo completo, media
jornada, por horas, noches y/o fines de
semana. También en hospitales y resi-

dencias. (Alba) T.605207448
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

ancianos, niños o en labores de limpie-
za. Externa, interna o por horas.

T.666137448
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 exter-
na, ayudante de cocina, servicio domés-

tico, limpieza. T.606181292
Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores o niños, externa, interna o por

horas. T.662228893
Chico BUSCA trabajo para cuidar perso-

nas 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, plan-

cha 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 inter-
na, 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. Disponibili-
dad inmediata. T.630127340

Auxiliar de enfermería. Acompañante en
hospital y domicilio. (Janna)

T.645422766
Mujer con mucha experiencia, se OFRE-

CE para cuidado de niños o personas
mayores. Interna o externa. Disponibili-

dad inmediata. T.604203835
Señora responsable BUSCA trabajo cui-
dando personas mayores. Experiencia y

buenas referencias. Interna y fines de
semana. T.688259597

Señora responsable y con mucha expe-
riencia BUSCA trabajo como interna o

fines de semana con buenas referencias.
T.612573981

Se OFRECE chica para limpieza domésti-
ca 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 hospita-

les. T.689876250
Chica BUSCA trabajo de interna cuidan-
do de personas mayores, con referen-

cias. T.671215760
Chica TRABAJARÍA por horas en limpie-
za o cuidado de personas mayores. Dis-
pongo de vehículo propio. T.661382945

Señora se OFRECE para trabajar en cui-
dado de personas mayores. Interna.

T.606763188
Se OFRECE señora para cuidar personas

mayores, interna. Con referencias.
T.631586043

Se OFRECE señora para trabajar cuidan-
do personas mayores. Como interna o
externa. Con experiencia. T.606328495
Chica responsable BUSCA trabajo cui-
dando 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 cuidan-
do personas mayores. Como interna o
externa. Con experiencia. T.602314529

Señora de Estella 46 años BUSCA traba-
jo de cuidadora de ancianos, tanto en
domicilio como hospital, empleada de

hogar o cuidadora niños. T.948554712 /
608940963

Se OFRECE señora titulada en enferme-
ría para el cuidado de niños o personas
mayores. Interna o externa. Disponibili-

dad inmediata. T.618343718
Se BUSCA trabajo cuidando personas
mayores; preferiblemente hombres.

T.676510755
Señora responsable se OFRECE para

trabajar en cuidado de personas mayo-
res. 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, cui-

dado de abuelos, niños por horas y fines
de semana. Martes y jueves de mañana,

www.inmosarasate.com

GARANTIZA TU VENTAGARANTIZA TU VENTA
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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 perso-
nas 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 BUSCA trabajo cuidando perso-
nas mayores y niños. T.664032791

Señora BUSCA trabajo cuidando perso-
nas mayores y niños. T.661087569

Se OFRECE chico responsable para tra-
bajar 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 perso-
nas mayores o niños y servicio domésti-

co.  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
OFREZCO Intercambio de alojamiento y
manutención por de cuidado de persona

mayor, en pueblo de Tierra Estella.
T.695107130

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

6.2. TRABAJOS DIVERSOS
BUSCO trabajo para limpieza de porta-

les, oficinas o casas. Disponibilidad
inmediata. T.640347724

Chico BUSCA trabajo, peón de granja,
soldador de electrodo o trabajos varios.

T.690293692
Chica BUSCA trabajo, interna o externa,
ayudante de cocina, camarera de piso,

limpieza. Disponibilidad inmediata.
T.606181292

Chica BUSCA trabajo, ayudante de coci-
na, limpieza o cuidado de personas

dependientes. Con experiencia.
T.687650171

Señorita con vehículo propio se OFRECE
para trabajar en limpieza de portales,

final de obra o cuidado de personas
mayores. T.661382945 / 689876250

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

6.2. DEMANDA
Se BUSCA chicas para trabajar en

empresa de cosméticos. T.948555548 /
638264097

Empresa de publicidad BUSCA personas
para trabajar desde casa ensobrando
publicidad. Buenos ingresos y trabajo
asegurado. Enviar datos completos y

sello a la atención de Carmen. C/Jorge
Luis Borges, 5 - 5ºB 28806 Alcalá de

Henares (Madrid). 

7. ENSEÑANZA
7.1 CLASES PARTICULARES

7.2. DEMANDA
Se BUSCA profesor/a de Inglés nativo en
Estella o cercanías para clases particu-

lares de Inglés oral. T.650062261
Se NECESITA persona voluntaria para

dar clases de inglés básico. T.948541002 
Se NECESITA profesor particular en Tie-
rra Estella para impartir clases de uke-

lele. T.659241183

8. ANIMALES
Se VENDE estupendos cachorros de bor-
der colie con mes y medio. T.616247022
ENCONTRADO gato negro de unos seis
meses en el colegio Mater Dei de Aye-

gui. T.669469291 
Se VENDE pájaro hembra de agapornis,
raza fisher, de un año, a persona res-

ponsable. 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 huer-

tas. T.616247022
VENDO grúa para personas con movili-

dad reducida (150 kg.) T.680357445
Se VENDE estufa de pellet italiana,

marca Point. Año y medio de antigüedad
y muy poco uso. 8 Kw de potencia.

T.650949543
Se VENDE cortasetos de gasolina Sthil

modelo HS 45 . Sólo 1 hora de uso.
P.200e. T.671356250

VENDO silla de coche seminueva marca
BQS roja Gr.0+/1/2. P.30e. T.650726619
Se VENDE máquinas de proyectar yeso,
nuevas y usadas con todos sus acceso-
rios: mangueras, caballetes…Muy bara-

tas. T.679121246

VENDO botas HEBO modelo Road Voya-
ger 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

9.1. OBJETOS PERDIDOS
Se ha PERDIDO cadena de oro de seño-

ra, 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 ini-

ciales "JD". T.607486341

9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADA cadena de oro con 3 col-

gantes, zona Valdorba. T.690081011
ENCONTRADA pulsera de plata grabada

en el campo de fútbol de Larrión.
T.669654431

ENCONTRADO pendiente de oro la últi-
ma semana de marzo en la Avda. de

Yerri a la altura del Bar Irati. (Zuriñe).
T.680640263 

10. VIAJES
BUSCO gente para compartir coche. Tra-
yecto de lunes a viernes,  Estella-Polí-

gono Landaben (Volkswagen). Horario de
7:00 a 15:00 h. T.639429899

COMPARTIRÍA viaje a Vitoria desde Este-
lla, 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 pue-
blo 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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Por fin!!
Hemos encontrado la 
casa que buscábamos

y nueva...

Sí??...
Dónde??

nuestras PROMOCIONES

VILLATUERTA

Unifamiliares Sarrea
Viviendas pareadas

con jardín

Desde 138.000 €

ESTELLA

Residencial Ega
15 pisos de 2 y 3 dormitorios

Con garaje y trastero

Desde 99.000 €

VILLATUERTA

Residencial Sarrea
Pisos de 2 y 3 dormitorios

Con garaje, trastero, piscina 

y pista de pádel 

Desde 96.000 €

En Inmobiliaria 
Sarasate! tienen 

la mayor oferta de 
obra nueva

¡Pues yo 
necesito 
vender 

mi piso!…

www.inmosarasate.com
T. 948 555 464

En Sarasate 
gestionan todo 

tipo de inmuebles de 
segunda mano

¿Y se encargan 
de las visitas y 

todo el papeleo?

Por supuesto. 
Garantiza tu venta 

con Inmobiliaria 
Sarasate! Gracias!

¡sólo 
quedan 2!

¡sólo 
quedan 2!

C/ San Andrés 3, Bj - cp. 31200 Estella
ESTELLA

El Mirador de Los Llanos
13 pisos de 2, 3 y 4 dormitorios

Con terrazas, garaje y trastero

Desde 148.000 €

¡últimas 
viviendas!
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