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Varas de
mando que
unen a Estella
y merindad
Abrimos las páginas del número 609
de la revista Calle Mayor destacando la
amistad existente entre las localidades
de Estella y Villatuerta, que el pasado
1 de mayo celebraron el tradicional
cambio de varas entre sus respectivos
alcaldes.
Las páginas de actualidad continúan
con el Primer Plano, en donde tres guardas forestales de la oficina de Estella
–Unai Gardoki, David Arranz y Eugenio
Pérez– acercan al lector a este oficio, que
lucha por proteger y gestionar el patrimonio natural y arqueológico de Tierra
Estella.
En cultura toma protagonismo el Pole
Sport, con la atleta estellesa Ivonne Aitana Caillagua, que consiguió posicionarse
en el top 10 de su categoría, en el Campeonato Nacional de Pole Sport. En asociaciones, las fundadoras del club Lirena
de gimnasia rítmica explican los secretos
de esta disciplina.
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Os invitamos a que disfrutéis de estos
contenidos y otros muchos más en las
siguientes páginas.
Calle Mayor regresa en quince días.
R
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609
CALLE MAYOR ES UNA REVISTA
ABIERTA A TODAS LAS OPINIONES,
PERO NO NECESARIAMENTE SE
IDENTIFICA CON TODAS LAS DE SUS
COLABORADORES Y ENTREVISTADOS
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PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS
2017

ENTREVISTA A
TRES GUARDAS
FORESTALES DE
LA OFICINA DE
ESTELLA

COMIENZAN LAS
ROMERÍAS EN
LA MERINDAD

Representación institucional, con los alcaldes de Villatuerta y Estella, Asier Urra y Koldo Leoz en el centro.
4

Estella y Villatuerta cambiaron
sus varas de mando
NUMEROSOS VECINOS DE ESTELLA, VILLATUERTA Y ARANDIGOYEN FUERON TESTIGOS DEL CAMBIO DE VARAS
ENTRE EL ALCALDE DE ESTELLA KOLDO LEOZ Y EL PRIMER EDIL DE VILLATUERTA ASIER URRA

E

l 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, es clave en el calendario
de Estella y Villatuerta, ya que sus alcaldes intercambian las varas de mando
en señal de unión entre ambas localidades. La antigua tradición se renovó
este día, en la basílica del Puy. Hasta el lugar se acercaron numerosos vecinos de
Estella, Villatuerta y Arandigoyen, como es habitual.
El alcalde de Estella, Koldo Leoz y el primer edil de Villatuerta Asier Urra intercambiaron sus varas de mando en la puerta de la basílica del Puy, antes de la celebración de la
misa. Estuvieron acompañados por otros representantes políticos como los regionalistas
Begoña Ganuza y Yolanda Alén, los socialistas Jorge Crespo e Ignacio Sanz de Galdeano y
Ricardo Gómez de Segura y Pablo Ezkurra, de Geroa Bai. No hubo ningún representante
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Tradiciones

estellés de Ahora-Orain. Desde el consistorio de Villatuerta se acercaron junto al
alcalde, los socialistas Laura Ojer y Donato
Castrillo. Después del intercambio de varas
se celebró un acto religioso en la basílica
del Puy, sin la presencia del alcalde de
Estella Koldo Leoz que entregó su vara a
Ricardo Gómez de Segura, en representación del Ayuntamiento estellés. El buen
tiempo hizo que los vecinos de Estella,
Villatuerta y Arandigoyen pudieran disfrutar de esta antigua tradición que culminó
con un lunch en la explanada y que contó
con menos gente que en otras ediciones.
“Hace años se acercaban al Puy muchos
más vecinos. La gente joven casi no participa en las tradiciones religiosas y eso se
nota en cuanto al número de asistentes”,
explicaba a Calle Mayor Asier Urra, alcalde
de Villatuerta.

Vuelta al origen
Si bien el año de inicio de esta tradición
no se conoce, lo que sí recuerda el alcalde
de Villatuerta es que, al principio, el recorrido comenzaba en la muga de Estella y
Villatuerta, en la zona del matadero municipal. Actualmente, los vecinos de la localidad acuden en sus propios vehículos. “La
idea que tenemos para el año que viene es
reunirnos los representantes institucionales
en algún punto de Estella como el ayuntamiento o la plaza de Los Fueros, para ini-

Los vecinos de Villatuerta, Arandigoyen y Estella disfrutaron de un rico almuerzo.

ciar el evento y subir andando hasta el Puy.
También puede ser una manera de aglutinar a más gente”, informaba Asier Urra.
Por su parte, Koldo Leoz explicaba que
“sería bonito dar más contenido a este día
en el que nos reunimos los vecinos de
ambas localidades, para reflejar mejor la
buena relación existente”.
Ambas localidades iniciaban así la ronda
de romerías, de diferentes pueblos de la
merindad, a la basílica del Puy como Abárzuza o el Valle de Allín, entre otros. •

ESPECTÁCULO
ISRAEL GALVÁN: LA EDAD DE ORO
Martes 23 de mayo. 20 h.
Entradas 20 € y 15 €

Venta por internet en www.unav.edu/actividades-culturales
o en la taquilla del Museo.

Momento de la misa en en el Puy.

X ENCUENTROS
PENSAR EL FLAMENCO

Del 23 al 25 de mayo de 2017
Museo Universidad de Navarra

CONCIERTO ILUSTRADO
LA EVOLUCIÓN DE LOS TOQUES DE
LA GUITARRA FLAMENCA
Miércoles 24 de mayo. 20 h.
Alfredo Mesa y Faustino Núñez

Entrada libre previa retirada de invitaciones en
la taquilla del Museo. Hasta completar el aforo.

CONFERENCIA
ANTONIO GADES, DISCIPLINA
Y LIBERTAD
Jueves 25 de mayo. 20 h.
Faustino Núñez
Entrada libre previa retirada de invitaciones en la taquilla
del Museo. Hasta completar el aforo.

5 / MAYO / 2017
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El Ayuntamiento destina
100.000 euros a nuevos
proyectos de la ciudadanía
HASTA EL 12 DE MAYO LOS CIUDADANOS EMPADRONADOS, DESDE LOS 16 AÑOS,
PUEDEN PRESENTAR SUS PROPUESTAS

E

l Ayuntamiento de Estella,
desde su comisión de Participación ciudadana ha iniciado un
nuevo proceso de participación para que
los ciudadanos decidan en qué se invierten los 100.000 euros destinados a este
proyecto. Hasta el 12 de mayo podrán
presentar sus propuestas todos los ciudadanos empadronados, mayores de 16
años.

¡Estamos de estreno!
Nueva imagen
y nueva decoración.

Te va a gustar

Koldo Leoz y Unai Errazkin.

+ MÁS

El Ayuntamiento continúa con
las asambleas de barrio
El alcalde de Estella Koldo Leoz anunció la realización de nuevas asambleas de barrio. El objetivo de estos foros es “reunir a los vecinos de cada
barrio para comentar las
mejoras que se han realizado, marcar las prioridades y valorar proyectos
participativos”, informa-

DISPONEMOS DE TALLER MÓVIL

6

Los presupuestos participativos de 2017
tendrán una partida de 100.000 euros para
llevar a cabo los cuatro proyectos que se
elijan en la votación del 4 de junio. Se destinarán 25.000 euros para cada una de las
iniciativas.
Todos los vecinos que quieran aportar sus
propuestas, lo pueden hacer hasta el 12 de
mayo, rellenando los formularios habilitados
en las oficinas municipales, buzones de participación ciudadana, Alcaldía y Policía Municipal. También pueden descargar el documento en la página web del Ayuntamiento.
El 4 de junio, un mes antes que el año
pasado, las propuestas de los vecinos que
hayan cumplido los requisitos establecidos
y hayan sido aprobados por la comisión
técnica, se llevarán a consulta popular. Las

cuatro iniciativas más votadas serán las que
finalmente se ejecuten con los 100.000
euros. “Hemos decidido adelantar la votación para poder ejecutar los proyectos en el
mismo ejercicio”, explicaba Unai Errazkin,
concejal de Participación Ciudadana.
El alcalde Koldo Leoz destacó por su
parte que aquellos proyectos que se presentaron y no fueron elegidos entre los cuatro
a desarrollar “no han caído en saco roto y
alguno como la Ruta del Zumaque ya se
está llevando a cabo. •

ba Leoz. La idea del
Ayuntamiento es que los
propios barrios elijan a
sus representantes para
que realicen el seguimiento de las asambleas
y las iniciativas lleguen al
Consistorio de manera
más coordinada.
Ya se han llevado a cabo
las de los barrios de Mer-

katondoa, Rocamador, Zalatambor, San Pedro, Noveleta, La Merced, San Miguel, Lizarra, el Puy y Las
Lomas y Navarrería.
El próximo 8 de mayo, en
el club de jubilados Ega, a
las 19:30 horas, tendrá lugar la asamblea de las zonas del Sector B, Belástegui, Zaldu y Yerri.

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

CAMBIO DE RUEDAS CON TODO
4 NEUMÁTICOS, MONTAJE, EQUILIBRADO Y
10% DE DESCUENTO EN MANO DE OBRA
5% DESCUENTO EN CAMBIO DE ACEITE
10% DESCUENTO EN SUSTITUCIÓN DE ESCOBILLAS

C/ Nueva, 14 – ESTELLA
T. 948 55 11 34

www.joyeriariezu.com

CALLE MAYOR 609

C/ Merkatondoa, 34 - Nave 2 – 31200 ESTELLA (Junto al Area 99)
Tel. 948 11 98 14 • info@neumaticosdiez.com
www.neumaticosdiez.com
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ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Qué propuesta presentarías
al Ayuntamiento?
El Ayuntamiento de Estella-Lizarra ha convocado el segundo proceso de participación ciudadana, en el que
los vecinos y vecinas ya pueden presentar, hasta el 12 de mayo, las propuestas que consideren. Los presupuestos participativos cuentan con una partida de 100.000 euros para cuatro iniciativas que saldrán adelante, el 4 de junio, a través de una votación. Podrán participar todos los ciudadanos empadronados que
tengan cumplidos los 16 años.

t

t

“Eliminaría más barreras arquitectónicas
porque todavía quedan
muchas zonas en malas condiciones para
los minusválidos”.

Mª Carmen Araiz Navarro

“Arreglaría las aceras
en la Avenida de Pamplona porque están en
muy mal estado para
sillas de ruedas y viandantes”.

José Miguel Echávarri
Suberviola

73 años. Jubilada
Estella

74 años. Jubilado. Estella

t

t

“Crearía una residencia de ancianos en un
buen sitio de Estella
porque hay muchos locales vacíos en donde
podrían hacerla”.

“Yo propondría que
arreglen algunas infraestructuras de Merkatondoa. Que cambien el césped y reformen los vestuarios”.

7

Rosario Murugarren Iroz

Antonio Jesús Camacho
Díaz

81 años. Jubilada
Arguiñano

27 años. Futbolista. Almería

t

t

“Que cumplan con las
propuestas aprobadas
anteriormente como el
arreglo de las calles
del sector B, antes de
convocar otra votación
nueva”.

“Yo crearía más lugares que estén acondicionados para la gente
joven, de entre 13 y 18
años, en donde haya
actividades y puedan
acudir a ellos a precios
asequibles”.

Alfredo Erviti Tolosa

Mª Carmen Aizpún Unanua

47 años. Operario
Estella

71 años. Jubilada
Ayegui

5 / MAYO / 2017
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PRIMER PLANO
UNAI GARDOKI, EUGENIO PÉREZ Y DAVID ARRANZ - GUARDAS FORESTALES

Protectores y gestores
del patrimonio natural de
Tierra Estella
LA OFICINA DE ESTELLA AGLUTINA A UNA PLANTILLA DE 20 GUARDAS FORESTALES QUE SE DIVIDEN EN GRUPOS
PARA CUBRIR LAS TRES DEMARCACIONES ESTELLA NORTE, ESTELLA SUR Y URBASA

L
8

a plantilla de guardas forestales
de Estella está de enhorabuena
con la aprobación por parte del
Gobierno de Navarra, el pasado 26 de
abril, de destinar 450.000 euros para
construir una nueva oficina de Guarderío
Forestal en Estella. El local, de 250 m2, se
ubicará en una parcela del antiguo parque de Camineros y contará con distribución de espacios para oficina, sala de reuniones, office, aseos y vestuarios, entre
otras salas. Calle Mayor aprovecha la
noticia para sumergirse en este oficio, de
la mano de los responsables de Estella
Norte y Urbasa, -Unai Gardoki, y Eugenio Pérez- y del guarda forestal de Estella
Sur, David Arranz, que junto al resto del
equipo luchan por proteger, gestionar e
intentar mejorar el patrimonio natural y
arqueológico de Tierra Estella.

UNAI GARDOKI ALKORTA
45 AÑOS - RESPONSABLE DE
ESTELLA NORTE

“Es muy importante
continuar con la actividad
ganadera extensiva”
¿Cuáles son las principales funciones que
realizáis en esta zona?
A grandes rasgos, en Estella Norte se

C/ Polideportivo, 4 bajo AYEGUI • T. 948 546 081 M. 680 480 035 begobarberena@gmail.com
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intensifica el tema forestal, sobre todo lo
relacionado con las leñas de hogares. Marcamos los árboles que se van a extraer para
las suertes de los vecinos. Siempre elegimos
aquellos árboles que están peor conformados o enfermos para favorecer al resto de
vegetación. Otra de nuestras funciones es la
gestión, control y asesoramiento a titulares
sobre el aprovechamiento de los recursos
forestales. También realizamos muchos
cambios de usos de terrenos agrícolas y
mejoras de fincas de particulares. En caza y
pesca lo que intentamos es que se cumplan
las normas y planes establecidos.
¿Con qué fauna especial cuenta la
demarcación Estella Norte?
En la zona habitan especies amenazadas
como el quebrantahuesos, el águila de
Bonelli y el visón europeo -mamífero más
amenazado de Europa-, que habita en todo

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

Tierra Estella. Ahora es una época en la
que también empezamos con la detección
de nidos de aguilucho para evitar que sean
arrasados por la maquinaria agrícola.
¿Qué crees que debemos valorar desde el
punto de vista de conservación?
Una de las cosas muy importantes es la
actividad ganadera extensiva. Es crucial
que continúe para mantener espacios abiertos y para la limpieza del medio, ya que
gran parte de la biodiversidad florística y
faunística se ve favorecida por la apertura
de luz. Es por ello, que la actividad ganadera tiene que ser defendida y fomentada por
la administración, de forma que exista un
mayor relevo generacional.
¿Cuáles son los principales problemas
con los que os encontráis?
En mi opinión uno de los principales
problemas es el modelo agrícola intensivo
que hoy en día se practica y fomenta desde
instituciones europeas. Es muy agresivo con
el medio natural y por desgracia, en
muchos casos, los intereses productivos
chocan frontalmente con los de preservación del medio.
¿Cómo crees que os tiene que percibir la
sociedad?
Como a un colectivo que trata de defender el medio natural de la forma más sostenible posible, tanto para las especies de
flora y fauna que habitan en él como para

el resto de agentes que participan también
en el medio natural que nos rodea y del que
formamos todos parte.
¿Qué es lo que más valoras de tu trabajo?
La suerte de poder trabajar en lo que me
gusta. El Medio Ambiente es mi pasión y
tratar de mejorarlo es una gran satisfacción.
Cuando hablo sobre esto con los amigos,
suelo bromear diciendo que a mí ya me
tocó la lotería.

DAVID ARRANZ ÁLVAREZ
31 AÑOS - GUARDA FORESTAL
DE ESTELLA SUR

“También nos encargamos
de proteger el patrimonio
arqueológico”
¿Cuál es la principal diferencia
medioambiental y de actividad laboral de
la demarcación Estella Sur, respecto a las
otras dos?
>

Investigando un vertido.

9
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Primer plano

EUGENIO PÉREZ MARÍN
55 AÑOS - RESPONSABLE
DE URBASA
Realizando un muestreo de truchas.

10

Una de las grandes diferencias está en la
flora y fauna, ya que son paisajes esteparios. En cuanto al arbolado destacan los
pinares de repoblación, los pinos de alepo,
así como las choperas para producción de
madera. Los encinares también ocupan una
parte importante, en Tierra Estella tenemos
uno de los más grandes de Navarra. También crece flora especial asociada a suelos
de yeso como el tomillo sanjuanero y el
Micronemun coralloides, además de la
orquídea mariposa. En cuanto a la fauna
tenemos a la avutarda -ave voladora de
mayor tamaño de Europa- presente en la
Reserva Natural de Las Cañas, en Viana.
Realizamos el seguimiento de muchísimas
especies protegidas de aves, invertebrados,
anfibios y reptiles, de los cuales hacemos
inventarios y censos -que nos indican el
estado de las poblaciones- para establecer
su estado poblacional.
¿Qué zonas de conservación son destacables en Estella Sur?
Es importante la zona de Los Yesos de la
ribera estellesa, los humedales como el
Embalse de Las Cañas así como los
ambientes esteparios y sotos fluviales con
los que contamos. También trabajamos

CALLE MAYOR 609

mucho en el mantenimiento de vías pecuarias y del Camino de Santiago, por ejemplo.
Asimismo, también nos encargamos de proteger el patrimonio arqueológico e histórico
presente en el medio natural.
¿Cuál es el principal problema que
encontráis en esta parte?
Uno de los trabajos que nos ocupa bastante tiempo es la tramitación de daños a
los cultivos agrícolas causados por la fauna
cinegética, principalmente conejos y corzos.
¿Se percibe furtivismo en Tierra Estella?
A lo largo de los años ha disminuido,
tanto en caza como en pesca ya que los
colectivos están más concienciados y el relevo generacional es menor.
En la zona sur, al ser más seca, ¿hay
más incendios?
Podemos decir que, en general, Tierra
Estella no es una zona muy propensa a los
incendios.
¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo como guarda forestal?
Lo mejor de mi trabajo es llegar por la
mañana a la oficina y no saber qué me va a
deparar la jornada. Cada día es diferente al
anterior y esto me motiva para venir todos
los días con ilusión.

“Somos los gestores del
Parque Natural UrbasaAndía, patrimonio forestal
de Navarra”
Uno de los encantos de Tierra Estella es
el Parque Natural Urbasa-Andía, ¿de qué
manera trabajáis para conservarlo?
Tanto en el Parque Natural de UrbasaAndía, como en la Reserva Natural del Urederra controlamos su uso público, el control
de acceso a los mismos, los aparcamientos,
la recogida de basura, el cierre de simas
que puedan causar peligro y, en ocasiones,
realizamos rescates de personas que se
hayan podido perder en la zona. También
realizamos marcaciones de aprovechamientos forestales y control del uso ganadero.
Somos los gestores del parque natural
Urbasa-Andía, patrimonio forestal de
Navarra y perteneciente al Gobierno de
Navarra.
¿Qué deberíamos valorar de las zonas de
conservación?
Para nosotros es muy importante que las
zonas declaradas como protegidas no se
queden solamente en el papel y, que desde
la administración, se les asignen partidas
presupuestarias suficientes para mantener
activos estos espacios.
¿Flora y fauna específica de la demarcación Urbasa?
En los robledales de Améscoa Alta se
encuentra una de las principales poblaciones de pico mediano de Navarra. El Parque
Natural de Urbasa -Andía constituye un
lugar de gran interés para los anfibios, destacando la población de tritón alpino, una
de las más occidentales de la península.
También existen otras especies protegidas
de interés como el pito negro, quebrantahuesos, la marta…
Por tu parte, ¿qué es lo que más valoras
de tu trabajo?
El hecho de trabajar en el medio natural
y, en concreto, en un espacio protegido
como es el Parque Natural Urbasa-Andía. •
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FORMACIÓN Y EMPLEO

Nueva especialidad
de cocina en
la Escuela Taller
LOS INTERESADOS PUEDEN INSCRIBIRSE HASTA EL 5 DE MAYO
EN EL SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO

E

l Gobierno de Navarra subvenciona con 211.160,50 euros la
nueva Escuela Taller de cocina
que arrancará el 1 de junio. Las personas interesadas pueden inscribirse hasta
el 5 de mayo en el Servicio Navarro de
Empleo.
Un total de 15 personas tendrán la oportunidad de especializarse en cocina a lo
largo de los 13 meses que durará la formación. Pueden presentarse jóvenes de entre
18 y 30 años de edad que se encuentren en
situación de desempleo, que posean el título
de ESO, hayan superado el nivel 1 de hostelería o tengan las pruebas de acceso a ciclo
formativo. La Escuela Taller de Estella y el
Ayuntamiento de la localidad han apostado
por la cocina al considerar que es uno de
los ámbitos con más posibilidades laborales
en la zona. Ricardo Gómez de Segura, concejal de Industria asegura que se trata de
una especialidad importante ya que “es la
primera vez que, en la Escuela Taller de
Estella, los alumnos pueden optar a un certificado de profesionalidad nivel 2”.
Los 15 alumnos recibirán una beca de 9
euros por cada jornada lectiva durante los
primeros 3 meses y, los otros 10 meses reci-

Taller de cocina de otra edición. Archivo.

birán un salario correspondiente al 75% del
salario mínimo interprofesional.
Durante los primeros tres meses los
alumnos impartirán clases para obtener el
certificado y después, a partir del cuarto
mes, realizarán las prácticas en eventos
municipales y sociales.
Colaboran y apoyan la iniciativa entidades como Teder, la asociación de Comerciantes, Consorcio Turístico de Tierra Estella,
Laseme, Tierras de Iranzu y los diferentes
sindicatos. También establecimientos hosteleros como el Bar Restaurante Richard,
Hotel Yerri, Hospedería Chapitel, Hotel Tximista, Hostal Área 99, cafetería del hospital
García Orcoyen, albergue Oncineda, Florida, Izarra y Katxetas. •

BREVES I

Los colectivos
deportivos y
feministas de
Estella tendrán
salas para reunirse
El alcalde de Estella, Koldo Leoz
informó, el pasado 27 de abril, de
que se invertirán 15.000 euros,
contemplados en el remanente
de Tesorería, para la creación de
salas en donde puedan reunirse
o tener su sede los colectivos
deportivos que no cuentan
actualmente con un lugar propicio para desarrollar su labor
como pueden ser el Club Ciclista
Estella o el Club Atlético Iranzu.
“La idea es crear salas para clubes deportivos en un antiguo piso
de la Fundación Caja Rural, que
nos cedería el local al tener un
fin social”, explicaba Leoz.
Otra de las partidas del remanente de alrededor de 9.000
euros irá destinada al acondicionamiento de los locales del antiguo Hospital Viejo, en la calle
Cotarro, para todos los colectivos
feministas de la zona.
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INSTALACIÓN, SERVICIO TÉCNICO Y MANTENIMIENTO

INSTALACIÓN DE CALDERAS
GEOTERMIA
AEROTERMIA
VENTA DE PELLET

Orleghy Renovables

www.orleghy.com
T. 948 562 604

de leña y pellet
de alta gama
GESTIÓN DE AYUDAS
Nos encargaremos personalmente tanto de informarle como de tramitarle
las posibles convocatorias de ayudas que salen todos los años para impulsar
este tipo de iniciativas.
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URBANISMO

El albergue municipal de
Ayegui abre sus puertas
UNA DE LAS TRES HABITACIONES SERÁ RESERVADA PARA AQUELLOS PEREGRINOS
QUE ESTÉN HACIENDO EL CAMINO DE SANTIAGO EN BICICLETA

A

yegui abre las puertas del
albergue de peregrinos San
Cipriano después de acabar las
obras de remodelación. Con una capacidad para 42 personas, la intención es
reservar una de las habitaciones para
aquellos peregrinos que estén haciendo
el Camino de Santiago en bicicleta.

EN AYEGUI ESTÁ EL
KILÓMETRO 100 DEL
CAMINO DE SANTIAGO,
SI SE COMIENZA EN
RONCESVALLES

El pasado 21 de abril se inauguró oficialmente el albergue municipal de Ayegui con
un pequeño acto de apertura al que acudieron representantes institucionales de Ayegui
y de otras localidades cercanas como Villatuerta e Igúzquiza, del Consorcio Turístico
de Tierra Estella y numerosos vecinos de la
localidad, entre otros asistentes. El alcalde,
Juan Mari Yanci ofreció un discurso de
agradecimiento, se visitaron las instalaciones y después, los asistentes, disfrutaron de
un lunch.

EL NUEVO
ALBERGUE ESTARÁ
ABIERTO TODOS
LOS DÍAS DE 8:30
A 20:30 H.

Edificio polivalente

12

En el edificio -del que también forma
parte el polideportivo- se han habilitado
tres salas multiusos, dos en las antiguas pistas de squash y una tercera en la parte que
ocupaba el albergue. “Los miembros del
grupo ‘Ayegui Unido’ queríamos dotar a la
localidad de un edificio polivalente y vimos
la posibilidad de realizarlo en este lugar,
con unas pequeñas obras”, informaba el

Leo Camaces, concejal de Urbanismo y
Servicios.

concejal de Urbanismo y Servicios, Leo
Camaces. La segunda planta del edificio es
la que acoge el nuevo hospedaje, que cuenta con 42 plazas, en tres habitaciones. “La
idea es reservar una de esas habitaciones
para aquellos peregrinos que estén realizando el camino en bicicleta ya que demandan

Dra. Eva Antoñana

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

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

Una de las habitaciones del nuevo albergue.

Sala multiusos situada en la parte del antiguo albergue.

Vecinas de Ayegui utilizando una de las salas para un curso de limpieza
facial y maquillaje.

Aseos del nuevo local.

este servicio y no es habitual que se ofrezca
en los albergues. Muchos aseguran que viajan con la bici vieja por si se la roban cuando la dejan en la calle”, explicaba Leo.
Las obras de remodelación comenzaron
en la pasada legislatura y fueron retomadas
por el actual Ayuntamiento. “En dos años,
la inversión realizada en el edificio ha sido
de 200.000 euros. Teder subvencionó una
pequeña parte para el acondicionamiento
de las salas multiusos”, detallaba Leo
Camaces.

Importante paso
de peregrinos
“La demanda de hospedaje en Ayegui es
cada vez mayor. El paso de peregrinos por
el pueblo es importante y por ello creímos
oportuno acondicionar correctamente el
albergue. Más o menos dormían todos los
días entre 20 y 30 personas”, informaba

Leo Camaces. El concejal explicaba a Calle
Mayor que en Ayegui está el kilómetro 100
del Camino de Santiago si se comienza
desde Roncesvalles, motivo por el cual el
Ayuntamiento ha creado esta marca con la
intención de dar a conocer la localidad y su
entorno como el monasterio de Irache,
Montejurra y la fuente del vino, entre otros
atractivos.
El albergue lo gestionará la empresa Gastizun para lo que ha contratado a tres
empleados para los meses de mayo a octubre, que se encargarán de la gestión del hospedaje y del polideportivo. El nuevo albergue estará abierto todos los días de 8:30 a
20:30 h. En principio, las personas estarán
contratadas durante los meses con más
afluencia de peregrinos, pero el Ayuntamiento baraja la posibilidad de ampliar los
contratos si en esta primera etapa de prueba
el albergue funciona correctamente. •

DATOS

CAPACIDAD:
42 personas
INSTALACIONES:
3 habitaciones, 1 cocina, 2 aseos, 3
salas polivalentes, 2 vestuarios con
duchas, guarda-bicis y pequeños espacios de almacén.
HORARIO:
de 8:30 a 20:30 horas, todos los días
del año.
DIRECCIÓN:
C/ Polideportivo, 3 de Ayegui.

5 / MAYO / 2017
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NOTICIAS

FOTONOTICIA I 21-23 de abril de 2017

BREVE I

‘Ekojornadas’
en Dicastillo

Tierras de Iranzu llevó su oferta turística
a Cataluña

14

La asociación turística Tierras de Iranzu participó en el Salón Internacional de Turismo B-Travel de Cataluña que se celebró el fin de semana del 21 al 23 de abril, en el recinto Monjuic de Barcelona. Cientos de
personas se acercaron a conocer la oferta turística de la entidad, que
participó junto con el Gobierno de Navarra. Se dieron a conocer todas
las propuestas de turismo experiencial, la gran oferta de alojamientos
rurales, los recursos naturales y patrimoniales y se promocionaron las
90 empresas que forman parte de la asociación. Degustaciones, catas,
sorteos y varias fiestas gastronómicas sobre los productos artesanos
más emblemáticos de la zona deleitaron a los asistentes.

CALLE MAYOR 609

El Ayuntamiento de Dicastillo
organiza un ciclo de charlas sobre
agricultura ecológica. La primera
de ellas se celebró el jueves 4 de
mayo. La siguiente tendrá lugar el
jueves 11 de mayo, a las 19 h en
la sala de la biblioteca del ayuntamiento y contará con la participación de Patxi Baquedano
(Ekolo) y Álvaro Valerio (Laderas
de Montejurra) que tratarán el
tema “Ekologia, empresa y de sarrollo’. El ciclo culminará el
jueves 18 de mayo, a las 20 h, en
sala de la biblioteca del consistorio con una charla sobre plantas
medicinales y jabones naturales,
de la mano de Ariela Polito (cosmética artesanal Reina Margarita). Este ciclo forma parte de los
actos previos a la celebración de
la Feria del Espárrago de Navarra
que tendrá lugar en Dicastillo el
21 de mayo.
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TRADICIONES

Cuadrilla de amigas disfrutando de Santa Cecilia. Cedida.

Mujeres de Arróniz con el calderete. Cedida.

Romería en honor a San Tirso en Oteiza.
Cedida.

Cuadrilla ‘El Ralentí’, ganadores del concurso de calderetes. Cedida.

Comienzan las romerías
en la merindad
ARRÓNIZ CELEBRÓ SANTA CECILIA, EL SÁBADO 29 DE ABRIL, Y OTEIZA FESTEJÓ SAN TIRSO EL 1 DE MAYO

L

a llegada de la primavera y el mes de mayo marcan en el calendario el inicio de
numerosas romerías en Estella y merindad. La localidad de Arróniz celebró Santa
Cecilia el sábado, 29 de abril y Oteiza festejó San Tirso, el lunes 1 de mayo.

Los vecinos de Arróniz celebraron Santa Cecilia con una misa en la ermita y la bendición de los
campos. Después los vecinos disfrutaron del pan y el vino y se llevó a cabo el fallo del concurso de
calderetes y paellas. Por la tarde, se celebró la tradicional carrera de La Rosca.
La localidad vecina de Oteiza, celebró por su parte San Tirso. Por primera vez, la romería se
llevó a cabo fuera del programa festivo, después de que se aprobara así a través de una votación
vecinal. Los participantes bajaron al santo a la ermita y celebraron una misa. El Ayuntamiento
repartió pan y vino y después las familias se reunieron para comer al aire libre, en las inmediaciones de la ermita. La txaranguika de Villatuerta amenizó la tarde. La localidad celebra las fiestas de
la Juventud, el fin de semana del 5 al 7 de mayo. •

15
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18

26

29

ENCUENTRO
DE SERES
MITOLÓGICOS
EN RIEZU

CLUB LIRENA
DE GIMNASIA
RÍTMICA

VII CAMPEONATO
DE ROBÓTICA

Carlos Ciriza, autor de la obra
que premió a Antonio Banderas
EL PREMIO FUE ENTREGADO POR EL REY FELIPE VI Y PRETENDE RECONOCER A FIGURAS ESPAÑOLAS
DESTACADAS QUE POTENCIAN LA IMAGEN DE ESPAÑA EN EEUU

E

l pasado 26 de abril se celebró,
en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, la
ceremonia de entrega del reconocimiento
‘Camino Real’ del Instituto Franklin de
esta universidad. El escultor estellés Carlos Ciriza fue el encargado de elaborar el
galardón que el Rey Felipe VI entregó al
actor Antonio Banderas. El premio pretende reconocer a figuras españolas destacadas que potencian y proyectan la
imagen de España en Estados Unidos.

16

El comité de selección del Instituto Franklin eligió al actor malagueño Antonio Banderas por “ser una de las figuras españolas
más destacadas del panorama artístico norteamericano y un referente de los valores
españoles”. El escultor estellés es la primera
vez que crea una obra para este galardón y,
según informó a Calle Mayor, será él quien
continúe diseñando la obra en las próximas
ediciones. “Se trata de una creación contemporánea en la que se le da importancia
a la campana, elemento destacado en el
Camino Real”, informaba Carlos Ciriza.
Según el Instituto Franklin, la escultura
representa a las campanas como reproduc-

CALLE MAYOR 609

CARLOS CIRIZA:
“ANTONIO
BANDERAS ME DIJO
QUE LE GUSTÓ
MUCHO
EL CONTRASTE
ENTRE EL ÓXIDO
DE HIERRO Y
EL BRILLO
DEL BRONCE”

Antonio Banderas y el estellés Carlos Ciriza.
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Galardón

ción de las que jalonaban el Camino Real
que “hace referencia a las vías utilizadas
por los españoles para llegar desde México
a los territorios del norte de los Estados
Unidos”.

De hierro y bronce
El estellés Carlos Ciriza explicaba a esta
revista las impresiones de Antonio Banderas respecto a la obra. “Me dijo que le gustó
mucho el contraste entre el óxido de hierro
y el brillo del bronce”. El artista también
tuvo la oportunidad de saludar al Rey Felipe VI. Sin duda, una gran experiencia para
el escultor estellés que, a partir de ahora,
continuará diseñando la obra para tan distinguido premio.” Para mí es un honor que
me hayan pedido realizar este galardón. Me
encantó el discurso de Antonio, tan cercano
y humano. Tanto él como su pareja Nicole
Kimpel, me parecieron extraordinarios”,
aseguraba Ciriza.
El Instituto Franklin comenzó a hacer
entrega de este galardón en 2012, coincidiendo con su 25 aniversario y como reivindicación y reconocimiento actual de la histórica presencia española en Estados Unidos desde la llegada de Ponce de León a la
Florida en 1513, según indicó el propio Instituto.
Nombres como Plácido Domingo, Valentín Fuster o Paul Gasol han recibido este
premio en ediciones anteriores. •

El Rey Felipe VI entregando el galardón a Antonio Banderas.

Momento de la ceremonia de entrega del galardón ‘Camino Real’.

17
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MITOLOGÍA

E

l sábado 22 de abril se celebró
en la localidad de Riezu el IV
Encuentro de Seres Mitológicos,
que organiza la asociación cultural Kaskiludi de la propia localidad.
Eran las 12 horas cuando comenzaron
a llegar a Riezu diferentes seres de la mitología vasca. Jakitun -ser mitológico de
Riezu-, Tasio y los Ikazkin de Estella
-entre otros- se dejaron ver en la kalejira,
acompañados por los músicos de EstellaLizarra Mikel Viñuales e Iker Txasco,
niños y niñas del grupo de danzas Larraiza y numerosos vecinos del pueblo y de
otras localidades, que acudieron a disfrutar del evento.
Después de degustar, todos juntos, un
almuerzo ofrecido por la cervecería Txiritinga, se celebró una comida popular en la
plaza del Sol, que congregó a unas 80 personas. Los niños pudieron disfrutar con el
hinchable y la música y la diversión estuvo
garantizada con los músicos de los valles
de Guesálaz y Yerri además de los ya nombrados de Estella. La jornada finalizó con
la representación de un akelarre.

La mitología como
símbolo de unión

18

La idea de crear un encuentro de seres
mitológicos surgió de la red de empresas
Denendako, que desde “la colaboración y
el compromiso social, generan desarrollo
para el bienestar social”. Forman parte de
esta red Mugitu, Uztaldi, Flow, Lur y Txiritinga. Los miembros de las diferentes
empresas quisieron crear una fiesta social,
que uniera a las personas para disfrutar y
creyeron oportuno organizar un encuentro
de seres mitológicos en Riezu. A lo largo de
las cuatro ediciones han participado diver-

CALLE MAYOR 609

Momento del encuentro entre los seres mitológicos y los vecinos que participaron en el evento.

Encuentro de
seres mitológicos
en Riezu
LA ASOCIACIÓN CULTURAL KASKILUDI DE LA LOCALIDAD
FUE LA ENCARGADA DE ORGANIZAR EL EVENTO
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Mitología

Actuaron, en el encuentro, los alumnos más txikis del grupo de danzas Larraiza de Estella.

Jakitun, el ser mitológico de Riezu.

Danzas durante la jornada festiva.

Un ser mitológico mirando desafiante
a la cámara.

+ MÁS

LA COMIDA POPULAR
CONGREGÓ A UNAS 80
PERSONAS Y LA JORNADA FINALIZÓ CON
UN AKELARRE
sos colectivos como Larragako Joaldunak,
Oteizako Arrano Kultur Elkartea, Oberena
Dantza Taldea, Lur, Lizarrako Ikaskinak, el
grupo de danzas Larraiza y los momotxorros de Alsasua, entre otros. •

Jakitun, el guardián del bosque
En la primera edición del
Encuentro de Seres Mitológicos, los vecinos de
Riezu crearon a su propio
personaje. Jakitun es un
ser de lento caminar, caracterizado por sus enormes pies y su cabeza de
coxis, ligarza y cardo borriquero. Su nombre significa ‘sabio’ y es el guar-

dián del bosque de Riezu.
Habita en la cueva de Katazulo, rodeado de encinas
y bojes.
Es un ser agradable y
simpático, difícil de ver,
que no duda en imponer
castigos severos a aquellos que faltan el respeto
a la naturaleza. A los habitantes de Riezu les en-

19

señó a moler el cereal, de
ahí la existencia de sus
tres molinos, situados a
orillas del río Ubagua. A
su vez, los vecinos aprendieron a cultivar y a sacar
provecho de la tierra,
siempre respetando el
entorno y manteniendo un
equilibrio entre la sociedad y la naturaleza.
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POLE SPORT

Ivonne Aitana Caillagua, única navarra que participó en el Campeonato Nacional de Pole Sport.

IVONNE AITANA CAILLAGUA,
en el top 10 del Pole Sport
nacional
LA ATLETA DE ESTELLA FUE LA ÚNICA NAVARRA QUE PARTICIPÓ EN EL CAMPEONATO NACIONAL
DE POLE SPORT Y QUEDÓ EN LA CUARTA POSICIÓN DE SU CATEGORÍA

“
20

I

vonne Aitana muestra una gran
pasión por lo que hace, tiene mucha
flexibilidad y actitud, repite los
movimientos las veces que haga falta
para que sean lo más perfectos posible”.
Así define Danaya Braslavska -monitora
de Pole Sport y Pole Dance- a la estellesa Ivonne Aitana, de 11 años y única
representante navarra, que consiguió
posicionarse entre las diez mejores atletas de su categoría, consiguiendo el cuarto puesto en el Campeonato Nacional de
Pole Sport. El evento se celebró del 1 al
2 de abril en el Palau de Congresos de
Tarragona, en el que participaron más
de 100 atletas.
Hasta Cataluña se trasladó Ivonne Aitana, de la escuela de Pole Sport Estella. “Fui
con mis monitoras porque mi familia no
pudo acompañarme por motivos laborales”,
informaba Ivonne Aitana. Afirma que el
campeonato le pareció muy bonito y que no
imaginaba que iba a quedar en tan buena

CALLE MAYOR 609

LA JOVEN, QUE
COMENZÓ A
PRACTICAR ESTE
DEPORTE EN
SEPTIEMBRE DEL AÑO
PASADO, ESTÁ YA EN EL
TOP 10 DEL POLE SPORT
NACIONAL
Momento de la actuación en el campeonato.

posición. “Al principio estaba muy nerviosa
pero después ya no. Cuando me enteré de
mi cuarta posición me emocioné mucho”,
explicaba la joven atleta a Calle Mayor. La
versión instrumental de la canción
‘Radioactive’ del grupo ‘Imagine Dragons’
sirvió a Ivonne Aitana para deleitar a los
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Pole Sport

espectadores y jurado con su emocionante
actuación. La joven, que comenzó a practicar este deporte en septiembre del año
pasado, está ya en el top 10 del Pole Sport
nacional, en la categoría amateur novice. Se
puede ver el vídeo de la actuación en la
página de Facebook (Pole Sport Estella).

Una disciplina que te hace volar
Quienes practican esta disciplina afirman
que engancha porque compruebas que te
superas a ti mismo día a día. “Cuando practicas Pole Dance sientes que vuelas”, afirmaba Danaya Braslavska, directora del
centro Pole Sport Estella.
Tanto en el Pole Dance como en el Pole
Sport, se utiliza una barra vertical para ejecutar movimientos que requieren fuerza,
resistencia y destreza para, a su vez, crear
un baile artístico que combina danza y
acrobacia.
La diferencia principal es que el Pole
Sport es más deportivo y restrictivo a la
hora de establecer criterios de actuación. El
Pole Dance es la versión creativa y artística,
sin reglas, en donde se pueden realizar los
movimientos de forma más libre y con más
de dos personas.
El Pole Dance es un deporte que tiene su
origen en el denominado ‘Mallakham’,
palabra compuesta por dos nombres,
‘Malla’ -que significa luchador- y ‘Khamb’
>

Ivonne Aitana junto a sus monitoras en el Campeonato Nacional de Pole Sport.

descubre el nuevo
bar restaurante

21

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

ESPECIALIDAD EN
HAMBURGUESAS
Pintxo-pote

todos los jueves

Terraza

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

SERVICIO
DE COMIDA
PARA LLEVAR

T. 948 48 30 85

5 / MAYO / 2017

CME 609.e$S:Maquetación 1 04/05/17 17:43 Página 22

Pole Sport

CLAVES

UNA CLASE GRATUITA
El próximo día 6 de mayo, a las
17:00 h ‘Pole Sport Estella’ ofrece
una clase gratuita para aquellas
personas que quieran iniciarse en
este nuevo deporte.
Para más información puedes visitar la página del Facebook: Pole
Sport Estella o contactar en el teléfono 671 570 009.
Ivonne Aitana, en un momento de la actuación.

-que se traduce como tubo o poste-. En
definitiva, hace referencia a un instrumento
que utilizaban los luchadores para desarrollar los reflejos, la velocidad, la concentración y coordinación. Esta disciplina ha ido
evolucionando a lo largo de los años y ya
cuenta con campeonatos profesionales a
nivel nacional e internacional. La Federación Internacional de Pole Sport trabaja
ahora para que este deporte sea considerado olímpico.

Beneficios físicos y psíquicos

22

Danaya Braslavska, directora de Pole
Sport Estella explica que la mayoría de personas acuden para ponerse en forma y tonificar el cuerpo pero afirma que “a medida
que van entrenando, adquieren más técnica
y mayor fuerza muscular, por lo que los
beneficios cada día son mayores y no sólo
ayudan a conseguir un cuerpo tonificado
sino que reporta otros muchos beneficios
como la reducción de estrés, la sensación de
seguridad y el aumento de la autoestima,
entre otros beneficios”. •

CALLE MAYOR 609

Danaya Braslavska consiguió el tercer puesto
en categoría élite.

+ MÁS

Pole Sport Estella
Desde septiembre de 2016
se puede practicar Pole
Sport y Pole Dance en Estella de la mano de la rusa
Danaya Braslavska, que
lleva viviendo en Estella
desde hace doce años. Comenzó a practicar este deporte como hobby hace
seis años, y después de
tres años decidió participar en el primer campeonato de su vida. Consiguió
posicionarse en tercer lugar a nivel nacional en categoría élite. Fue entonces
cuando decidió abrir un
centro en Estella para dar
a conocer este deporte a
quienes quieran practicarlo. Cuenta ya con 78 alumnos y alumnas. “Las cla-

ses de Pole Dance son
personalizadas y se adaptan a las necesidades del
alumno”, informaba Danaya. Han llegado a tener
alumnos desde los 6 a los
56 años y también lo practican mujeres embaraza-

das. La escuela ofrece
además otras actividades
como el aro aéreo, las telas aéreas y stretching,
clases asistidas, entrenamientos libres y preparación especial para competiciones.
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PUBLICACIONES

A

ficionado a la Prehistoria,
Literatura y Etnografía, Esteban Ugarte ha publicado nuevos trabajos. La recaudación obtenida
con la venta de los mismos será destinada, de forma íntegra, a la Fundación
Bonal de las Hermanas Misioneras de
Santa Ana.
Tres de las publicaciones están dirigidas
a niños. Se trata del “El Oráculo y los Autómatas”, un cuento de diez páginas; “Antón
el carbonero, su perro Carlín y el roble
milenario”, que es un cuento etnográfico
escrito en rima vulgar y contiene un índice
de palabras y “Buhame Jaun aundia, Pesquis bere xakurra eta hur bluia errekain
kuadrilla”, un cuento ya publicado pero
traducido ahora en el dialecto ‘bajo navarro’ que se habla en Valcarlos e Iparralde.
Además de los trabajos dirigidos a niños,
Esteban Ugarte ha publicado el tercer
anexo recopilatorio de palabras, expresiones y dichos de los carboneros del Valle de
Lana y su zona de influencia, además de
“Las grandes ‘Raederas’ prehistóricas de
Ancín-Antzin”, una breve reseña sobre tres
piezas prehistóricas excepcionales recogidas
en la zona.
Las publicaciones se pueden adquirir en
el Camping de Acedo, Librería Irrintzi de
Estella, y a través de Fina y Pol de Viloria,
Rosa Andueza de Gastiáin y del propio
Esteban Ugarte. •

Esteban Ugarte
publica nuevos
trabajos con fines
solidarios
EL DINERO RECAUDADO, CON LA VENTA DE LOS TRABAJOS, ES DESTINADO
A LA FUNDACIÓN BONAL DE LAS HERMANAS MISIONERAS DE SANTA ANA

Esteban Ugarte, con una de sus nuevas publicaciones.

BREVE I

El IES Tierra Estella celebró la final del concurso ‘Las 7 pruebas’
El 29 de Abril se celebró en el Instituto Tierra Estella la final
del VI concurso “Las 7 pruebas”, una iniciativa organizada
por el departamento de Matemáticas y enmarcada dentro de
los actos de la Semana de las Culturas. El concurso, presentado por Alberto Araiz y creado por Fernando Martín,
consistió en 5 pruebas elegidas al azar de un total de 7 posibles. Al final, resultó ganadora la pareja formada por Laura
Camacho y Minerva Soto. El dueto formado por Irune Izaguirre e Irati Alonso quedó subcampeón. Al finalizar el concurso se entregaron los premios de chocolate -en forma de
huevo- para todos los participantes y la mascota del departamento de matemáticas –el número pi- para los ganadores.

HELADERIA
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Iniciativas locales

Boceto del mural.

L

a asociación Arkijas presentó el
libro ‘Vocabulario Zuñigués’, el
pasado 22 de abril, en la casa de
cultura Fray Diego. En la publicación se
recogen más de 3.500 palabras y 1.500
expresiones, dichos y refranes. Por otro
lado, el Ayuntamiento, con la colaboración de los vecinos, elabora un mural
cultural que se presentará el 24 de junio.
El libro, presentado por el etnógrafo
José Antonio González, está escrito por los
hermanos Ángel y Javier Egüés y cuenta
con cuatro apartados de toponimia, que
han recogido del Archivo Parroquial y
Municipal, Elisa Casado y Ángel Egüés.
También han colaborado Susana Irigaray,
responsable del museo etnológico Julio
Caro Baroja, que ha escrito el prólogo y
Pili Abáigar, Pablo Corres y Fernando
Díaz, que revisaron el borrador. La idea
surgió allá por 1994, cuando se estaba
rehabilitando la sede de la asociación. Fue
en ese momento cuando, desde Arkijas,
consideraron importante la idea de recopilar este vocabulario propio para no perder
el patrimonio oral. Se han editado un total
de 40 ejemplares que se venden a un precio de 20 euros.

Zúñiga recopila
su vocabulario en
un libro y creará
un mural sobre
su patrimonio
EL LIBRO ‘VOCABULARIO ZUÑIGUÉS’ LO HA EDITADO LA ASOCIACIÓN
CULTURAL ARKIJAS Y EL NUEVO MURAL SE PRESENTARÁ EL 24 DE JUNIO

24

Mural colaborativo
El Ayuntamiento de Zúñiga, con la colaboración de los vecinos está inmerso en la
elaboración de un mural, en un almacén
municipal situado en la entrada del pueblo,
que ocupará tres paredes. En este nuevo
proyecto se pondrá en valor el patrimonio
cultural de Zúñiga.
En el mural estarán representados los
elementos clave de la localidad como el
puente, considerado patrimonio arquitectó-
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De izquierda a derecha. Javier Arróniz, José Antonio González Salazar,
Ángel Egües Urra y Javier Egües Urra. Cedida.

nico y las murallas, que son bien de interés
cultural. También estará la fuente, que data
de 1871 y una puerta del siglo XVI. “También habrá dos grupos de mujeres, cuya
imagen se ha cogido del libro publicado por
la asociación Arkijas ‘Cien años en blanco y
negro’. Aparecerán en el mural como home-

naje”, explicaba Pedro María Oteiza, alcalde de Zúñiga. El coste del proyecto asciende
a 11.495 euros, de los cuales Teder subvenciona un 70%, lo que suponen 8.046,50
euros. Los vecinos se reunirán todos los
sábados y el 24 de junio se presentará de
manera oficial. •
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FOTONOTICIA I 22 de abril de 2017

Valdega acogió el Encuentro de Mujeres
de la zona Ancín-Améscoa
El 22 de abril se celebró el XV Encuentro de Mujeres de la zona Ancín-Améscoa, organizado por la asociación de Mujeres de Valdega, que este año cumple 20 de años. Un total de 102 mujeres se dieron cita para celebrar este día en las
localidades de Legaria y Murieta. A las 11horas, el coro de Valdega recibió a las mujeres en la iglesia de San Martín de
Legaria, en donde interpretaron ocho canciones. Después, todas las asistentes disfrutaron de un lunch en el albergue
Ailanto de la localidad. Las participantes también visitaron las exposiciones de pintura de las artistas Julia Fernández,
Gloria Fernández y Pilar Sáenz y del artesano de madera, Félix Pinillos. La jornada continuó en Murieta con una comida en el polideportivo Espeldoya. El Mago Antxon amenizó la sobremesa y todas las asistentes recibieron un obsequio.
En el evento participaron mujeres de localidades que conforman los valles de la Mancomunidad de Servicios Sociales
Ancín-Améscoa como Allín, Metauten, Berrueza, Lana, Valdega y Améscoa.

Renault Megane TCE
2013 • 82.300 kms
8.950 € (135 €/mes)

Ford Fiesta TDCI
2011 – 62.300 kms
7.450 € (127€/mes)

Renault Kangoo Van
2008 – 116.300 kms
5.100 € (242 €/mes)

Ford Focus TDCI
2013 – 79.000 kms
9.600 € (140 €/mes)

CONSULTE NUESTRO STOCK DE VEHÍCULOS EN www.autoslokiz.com

Vehículos totalmente revisados. Garantía 12 meses, todo incluido.
www.autoslokiz.com - 948 55 66 31 – info@autoslokiz.com
C/ Merkatondoa, 1 bajo; en Estella, junto al Eroski.

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

Sin limpieza no hay

belleza

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

ASOCIACIONES

CLUB LIRENA
Pasión por divulgar la gimnasia rítmica
EL CLUB LIRENA ATERRIZÓ EN ESTELLA EN OCTUBRE DE 2016 Y CUENTA CON DIEZ ALUMNAS
QUE ENTRENAN LOS VIERNES EN EL FRONTÓN REMONTIVAL

E
26

l Club Lirena de gimnasia rítmica se creó como tal en el año
2009, aunque anteriormente era
el Club Escuela Gimnasia Rítmica de
Viana, que formaba a gimnastas desde el
año 2006. Lorena González e Irene García son las gestoras de la actual entidad,
que cuenta con 130 socios y lucha por
seguir divulgando la gimnasia rítmica. El
club llegó a Estella en el año 2016.
Impulsadas por las ganas de enseñar lo
que ellas mismas aprendieron y la ilusión
por seguir manteniendo la gimnasia rítmica en Viana, Lorena González e Irene García decidieron, en 2009, fundar el Club
Lirena. “Nosotras practicábamos gimnasia
rítmica en Viana porque el Ayuntamiento
gestionaba este tipo de actividades.
Seguíamos en activo cuando nuestra entrenadora se fue a vivir a otro lugar y fue
entonces cuando nos animó a que sacáramos la titulación y continuáramos formando”, explicaban a Calle Mayor las dos gimnastas. Fue en 2009 cuando crearon su
propio club para poder gestionar ellas mismas la actividad. “También creímos que

era el momento oportuno para competir a
otros niveles y con la creación del club, nos
tomamos más en serio esta disciplina. Era
nuestra ilusión y la de muchas de nuestras
gimnastas”, explicaba Lorena González,
presidenta del colectivo.

La gimnasia rítmica,
en expansión
El Club Lirena, que cuenta actualmente
con 130 socios, ofrece clases en diferentes
localidades de Navarra, Álava y La Rioja
como Viana, Estella, Oyón, Nájera, Ribafrecha, Entrena y, el próximo curso, también en la ciudad de Logroño.
Se imparten clases para alumnos de
diferentes categorías como baby, prebenjamin, benjamín, alevín, infantil, junior y
sénior, en diferentes niveles: escuela, iniciación, competición y competición avanzada,
tanto en individual como en conjunto. “A
parte de nosotras, el equipo técnico está
formado por Patricia González y Ariadne
García, que son nuestras respectivas hermanas, antiguas gimnastas y apasionadas
también de este deporte, y Aída Miguel,
que forma parte del club desde hace cua-

LAS ALUMNAS DE LA
ESCUELA DE ESTELLA
TODAVÍA NO HAN
COMPETIDO PERO
ESTÁ PREVISTO QUE
ALGUNA DE ELLAS LO
HAGA EN BREVE

tro años”, detallaba Irene García, vicepresidenta de la entidad.

La escuela de Estella
En octubre de 2016, el Club Lirena
llegó a Estella. “Ya habíamos recibido llamadas de particulares que estaban interesados en que impartiésemos clases en la
ciudad”, explican las fundadoras. Aída
Miguel es la actual entrenadora de las
alumnas de Estella, que entrenan en el
frontón Remontival los viernes de 16:45 a
17:45 h. Actualmente, la escuela de Estella
>
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Asociaciones

DATOS

ASÍ ES
FUNDACIÓN. Año 2009
SOCIOS. 130
FINANCIACIÓN.Cuentan
con la cuota mensual de
cada gimnasta y las subvenciones que reciben de
algunos Ayuntamientos
de localidades en las que
actúan.
MIEMBROS
DE LA JUNTA.
Presidenta:
Lorena González
Vicepresidenta:
Irene García
Secretario:
Juan Carlos García
Tesorera: Amaya Bonafau
Vocal: Lourdes Díaz de
Cerio

ESCUELAS.
Estella, Viana, Oyón, Nájera, Ribafrecha, Entrena
y el próximo curso comienzan en Logroño.
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Asociaciones

cuenta con diez gimnastas de categorías
baby, benjamín, infantil y júnior. “Todavía
llevamos muy poquito tiempo y el grupo
es reducido, pero estamos trabajando muy
bien”, afirmaba Lorena González, que
incidía en que esperan continuar mucho
tiempo y crear así un gran
grupo en la ciudad del
Ega. Las alumnas
que forman parte
del grupo estellés todavía no
han competido pero está
en proyecto
que alguna
de ellas lo
haga
en
breve.
A lo largo
del año, el club
organiza varias
competiciones como
la Gala de Navidad, el
Torneo de Club Rítmica Lirena y exhibiciones previas a las competiciones. “Este año celebramos una exhibición preparatoria en Estella, en el mes de
febrero. También realizamos exhibiciones
de final de curso y, como extra, hemos
comenzado a organizar una masterclass
con gimnastas importantes como la olímpica Carolina Rodríguez”. Además, participan también en competiciones de la
Federación de Gimnasia.

Saber transmitir emociones

28

Para Lorena e Irene las cualidades que
tiene que tener un gimnasta son muchas y
muy variadas. “Para nosotras la primera
cualidad es que tengan ilusión y ganas de
aprender. Si además, ya tiene condiciones
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físicas que le acompañen en su evolución,
sería perfecto”, explicaban las gimnastas
que también aseguran que en gimnasia rítmica, al contrario de lo que muchos creen,
la flexibilidad no es lo más importante.
“Un gimnasta necesita tener concentración, tenacidad, ganas de superarse, mucha fuerza mental y debe saber
expresar. Tiene que
transmitir emociones durante
su ejercicio”.
En cuanto a
la función
de las entrenadoras destacan
la
necesidad de
adaptar
el
deporte a cada
gimnasta para
sacar el 100% de sus
cualidades.
La dinámica de los entrenamientos varía un poco dependiendo
del momento de la temporada. “Al inicio
del curso, está enfocado para preparar al
gimnasta y sacar el mayor rendimiento de
los ejercicios que creamos. Además, se trabajan las dificultades corporales, los elementos de aparato, la potencia, la coordinación…”, informaba Lorena.
Los meses previos a las competiciones se
centran más en trabajar la técnica y pulen
los ejercicios (bailes).
Al final de la temporada, las gimnastas
están en el mejor momento, y es por ello,
que trabajan en función de los objetivos
iniciales para la siguiente temporada y van
preparando los ejercicios que enseñarán a
final de curso. •

IRENE GARCÍA LORENA GONZÁLEZ
VICEPRESIDENTA

PRESIDENTA

“Aspiramos a seguir
formando a
grandes gimnastas
y grandes personas”
¿Es un deporte feminizado? ¿Contáis con algún chico en la plantilla?
Sí y no. Inicialmente era un deporte
femenino y mucha gente todavía lo
piensa, pero la realidad es que cada
vez hay más chicos y se está luchando por la igualdad. A nivel nacional
ya tienen su propio campeonato individual y poco a poco se están abriendo camino. Nosotras actualmente
contamos con un único chico,
aunque no es el único que ha pasado
por el Club.
¿A qué aspira el club?
Aspiramos a seguir formando grandes gimnastas y grandes personas.
Queremos crear una gran cantera, ir
creciendo y conseguir buenos resultados en competiciones. Y, ¡quién
sabe! Igual en unos años volvemos a
pisar el tapiz en una competición
nacional.
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ROBÓTICA

L

a asociación Dictel organizó el
29 de abril, en la casa de la
juventud María Vicuña, el séptimo Campeonato de Robótica con robots
realizados con Lego, en la especialidad
de Sumo. Participaron trece equipos,
compuestos por uno o dos miembros de
edades comprendidas entre los 8 y los
18 años.
Desde las 11:00 hasta las 20:00 horas, se
desarrolló la competición en formato de
liga. La prueba consistió en tratar de empujar al oponente fuera de un círculo
-de 1,75 m de diámetro- sin salirse del
mismo, algo similar a lo que se hace en el
arte marcial del Sumo.
Los asistentes, que en algunos momentos
superaban las 100 personas, pudieron disfrutar de 78 combates con diversas estrategias.
Al final de la contienda, cada equipo describió a su robot y las estrategias utilizadas.
Desde la asociación Dictel destacan “la camaradería y colaboración entre todos los equipos. Se ayudaban unos a otros a resolver los
problemas tanto de construcción del robot
como de la programación”. Sin duda, uno de
los objetivos de este tipo de actividades en
donde no sólo se trata de aprender tecnología,
es también realzar valores como la colaboración entre compañeros y competidores.
Se alzó con la victoria el robot ‘Lixim 6’,
de Ciro Arzoz y de Limbai Dallo. El segundo puesto fue para ‘Destroyer 4.0’, de
Andrés Garde. En tercer lugar se posicionó
‘Borjorop 4’, de Borja Ibáñez y el cuarto
puesto se lo llevó ‘Tehe Bull’, de Aimar
Marco y Joel Martínez.
Desde la asociación destacan también la
participación de cinco equipos preparados
por el Planetario de Pamplona en un curso
organizado en la pasada Semana Santa. •

El séptimo
Campeonato de
Robótica aglutinó
a trece equipos
LOS PARTICIPANTES, DE EDADES COMPRENDIDAS ENTRE LOS 8 Y 18 AÑOS,
DISEÑARON, CONSTRUYERON Y PROGRAMARON SU ROBOT LEGO,
EN LA ESPECIALIDAD SUMO

Foto de grupo de los participantes del campeonato de Robótica

CITA

El sábado 6 de mayo, la asociación Dictel organiza un taller de plantas en el que
los asistentes podrán aprender a identificar plantas, descubrir la Dendrocronología y observar en el microscopio diferentes células, protozoos, bacterias, etc. Tendrá lugar de 17 a 19 h., en la casa de la juventud María Vicuña.
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TORNEO MIXTO
CARNICERÍA LOS
PORCHES DE
PÁDEL

ARENAS ALEVÍN
2006: PREMIO A
LA DEPORTIVIDAD

EL JUVENIL-CADETE
DEL BM LIZARRERIA,
CAMPEÓN EN
ÁGREDA

Tres bronces en el Máster
Jóvenes de Oviedo
LAS JUGADORAS DEL CB ESTELLA CONSIGUIERON EL TERCER PUESTO EN CATEGORÍA SUB-13 INDIVIDUAL
Y DOBLE FEMENINO Y EN CATEGORÍA SUB-17 DOBLE FEMENINO

E

l fin de semana del 28 al 30 de
abril se celebró en el Pabellón
Correduría Arena de Oviedo el
Máster Nacional de categorías Sub-13 y
Sub-17. Hasta allí se desplazaron varios
jugadores del Club Bádminton Estella.
Amaia Torralba, de categoría sub-13 y
las parejas formadas por Nerea Eraso y
Marta Bujanda, sub-13 doble femenino
y Ainara Landa y Alba Larrión, de categoría sub-17, se hicieron con el bronce.

30

En categoría sub-13, en modalidad individual femenino, Amaia Torralba ganó sus
dos partidos de grupo con gran solvencia y
en cuartos de final derrotó a la gallega
Sofía Álvarez en dos mangas. En semifinales le esperaba la ovetense y cabeza de
serie número 2 del torneo, Laura Álvarez,
con la que perdió en dos sets. Finalmente
21-19/21-10 y medalla de bronce para
Estella. También en categoría sub-13, pero
en la modalidad de doble femenino, Marta
Bujanda y Nerea Eraso consiguieron un
también meritorio tercer puesto.
En categoría sub-17, Alba Larrión y
Ainara Landa se clasificaron para semifinales tras conseguir el segundo puesto de
su grupo al vencer cómodamente a las
jugadoras gallegas Fernández-Fernández y
a las asturianas Covadonga Menéndez y
Clara Fernández, en un ajustado partido.
Tuvieron que remontar el marcador tras
haber cedido el primer juego. Resultado
final 11-21, 21-17 y 21-16 para las navarras. Ya en semifinales cayeron derrotadas
por la pareja Martínez - Veiguela en dos
mangas, quedándose así con el bronce. •

CALLE MAYOR 609

Jugadoras del CB Estella que participaron en el Máster Jóvenes de Oviedo.

AMAIA TORRALBA Y LAS PAREJAS FORMADAS POR
NEREA ERASO Y MARTA BUJANDA Y AINARA LANDA Y
ALBA LARRIÓN SE HICIERON CON EL BRONCE
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DUATHLON

Buenas posiciones
para los atletas del
CD Tri Ur Gazia
JOSEBA DEL BARRIO, DAVID GANUZA Y BENJAMÍN PERNAUTE OBTUVIERON
MAGNÍFICOS RESULTADOS EN VIANA

E

l CD Tri Ur Gazia se desplazó el
pasado 30 de abril a Viana para
participar en el "III Duatlón
Principado de Viana". En la categoría
absoluta, los duatletas tuvieron que
afrontar una larga prueba de 10 kilómetros corriendo, 44 km en bici y otros 5
km corriendo. Joseba del Barrio, David
Ganuza y Benjamín Pernaute obtuvieron magníficas posiciones.
Joseba del Barrio se proclamó subcampeón y es líder absoluto del circuito navarro
de duatlón. David Ganuza se posicionó en
undécimo lugar y ocupa el tercer puesto en
el circuito además de ser líder veterano 1.
Benjamín Pernaute se colocó en el decimotercero lugar en veterano y ocupa el 4º
puesto en el circuito y 2º en veterano 1.
El resto de componentes del circuito
navarro lo componen: Héctor Ayúcar,
Xabier Gutiérrez, Ricardo Álvarez, Aritz
Maeztu, Ion San Miguel, Víctor José Gayarre, Eduard Redrado, Diego Remírez, Carlos Ospina y Pedro Muñoz, que también ha
destacado en varias pruebas, lo que ha
hecho que el club deportivo Tri Ur Gazia
lidere la clasificación por equipos.
Por otra parte, la escuela del CD Tri Ur
Gazia acudió al "IV Duatlón Basaburua"
de Juegos Deportivos de Navarra con una
brillante actuación, destacando en categoría benjamín femenina Eider Aguirre, con

www.clinicadentaltierraestella.es
www
.clinicadentaltierraestella.es

Joseba del Barrio, en segunda posición.

BREVES I Pádel

IV Torneo Mixto
Carnicería
Los Porches
Ardantze acogió entre el 23 y el 30
de abril la celebración del Torneo
Mixto Carnicería Los Porches de
pádel. En su cuarta edición, la cita
contó con la participación de un
total de 40 parejas repartidas en 5
categorías: ‘Tocapelotas’, ‘Globeros’, ‘Pachanguitas’, ‘Empadelados’ y ‘Agrobandejeros’. Tras las
finales, muy disputadas, el Club
Raqueta Montejurra ofreció un
aperitivo a todos los participantes
y tuvo lugar la entrega de premios
y sorteo de regalos. Las parejas
ganadoras de cada categoría fueron: Sandra Abárzuza y José
Javier Etxarri, Arantza Legarda y
Carlos García, Raquel Eraso y
José Gurpegui, Patricia Undiano y
David Ruiz de Larramendi y Edurne Sánchez y Javier Pipaón.

David Ganuza, tercer puesto en el circuito.

un tercer puesto y, en alevines Iker Villar,
que lideró la prueba seguido por Julen
Esparza, en quinta posición y Asier Pallares, que logró un decimotercero puesto. En
infantiles Isaac Ospina, Ánder Ospina, Marcos Fortuna y Aimar Cobos tuvieron una
destacada actuación, al igual que Haritz
Cobos, en categoría cadete.
La próxima cita será el 21 de mayo en
Ardantze, con una prueba que dará
comienzo a la temporada de triatlón. •
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Sandra Abárzuza y José Etxarri,
campeones de los ‘Tocapelotas’.

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

&1DYDUUR9LOORVODGDEDMR̽(VWHOOD
&1D
YDUUR9LOORVODGD EDMR
R̽(VWHOOD 1D
1DYDUUD
YDUUD ̽(QODURWRQGDIUHQWHDODSOD]DGHWRURV̽LQIR#FOLQLFDGHQWDOWLHUUDHVWHOODHV
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#FOLQLFDGHQWDOWLHUUDHVWHOODHV
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FÚTBOL

FOTONOTICIA I Semana Santa 2017

Arenas Alevín 2006: premio a la deportividad

32

Aprovechando el parón escolar de Semana Santa, el equipo alevín 2006 del Club Deportivo Arenas se trasladó a Tarragona para participar en el ‘Torneig Internacional Terres de L’Ebre’, celebrado en Sant Carles de la Rápita y Amposta.
Capitaneados por su entrenador, Raúl Rández, y la ayuda de Pedro José González y Chus Rández, la expedición ayeguina contó con catorce niños de 11 años que disfrutaron de una experiencia única con el mejor resultado posible: el reconocimiento como ‘Equipo Fair Play’ o lo que es lo mismo, el premio a la deportividad.
En lo que ha clasificación deportiva se refiere, el equipo cayó en cuartos, habiendo conseguido previamente un meritorio tercer puesto en la fase de grupos, en la que los dos equipos que quedaron por encima disputaron la final del torneo. Además, el grupo de Tierra Estella contaba con el hándicap de la edad, ya que todos los equipos participantes fueron un año mayor, alevines de 2005. Sin duda, una experiencia que los pequeños futbolistas recordarán con mucha ilusión. ¡Enhorabuena a todos ellos!
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BALONMANO

D

os equipos del BM Lizarreria
participaron en Semana Santa
en el Torneo Nacional de Ágreda. Ambos llegaron a la final de cada
categoría. Las juveniles-cadetes se alzaron con la victoria pero el equipo infantil cayó derrotado aunque dejó un gran
sabor de boca a todos los que se dieron
cita para verlo.
Las jornadas fueron muy intensas pero
gratificantes, ya que además de conseguir
llegar a las dos finales, las jugadoras se lo
pasaron en grande y conocieron a otros
jugadores de diferentes equipos.
También aprendieron de las técnicas y
entrenamientos de los demás equipos del
territorio español. Se jugaron buenos partidos, con nervios y una gran intensidad que
llevó a los dos equipos a disputar las finales de sus categorías, proclamándose campeonas el equipo juvenil-cadete.

Las juveniles-cadete
del BM Lizarreria,
campeonas en Ágreda
PARTICIPARON EN EL TORNEO NACIONAL DE ÁGREDA EL EQUIPO MIXTO
JUVENIL-CADETE Y EL DE CATEGORÍA INFANTIL
DATOS

PUERTAS ABIERTAS
El Club organiza una jornada de puertas abiertas para los más pequeños.
La jornadas tendrán lugar este mes de
mayo y están dirigidas a niños de entre
7 y 12 años.
- Lunes: 8, 15 y 22 de 17:15 a 18:30 h.
- Miércoles: 10, 17 y 24 de 18:00 a
19:30 h.

MARTA VILLOSLADA Y
MIREN ARRETXE, NOMINADAS
A ‘MEJOR JUGADORA’

A un paso de la final
El equipo sénior femenino del BM Lizarreria disputó el 8 de abril la semifinal del
título de la categoría. Fue un fin de semana muy esperado por el equipo, ya que se
jugaban el pase a la final de la liga, pero
no pudo ser esta temporada. El Malkaitz
derrotó a las de Estella.
Desde el BM Lizarreria destacaron que
las estellicas habían trabajado duro para

Parte de las jugadoras que acudieron
al torneo.

este partido, pero les costó más que nunca
marcar goles. Aunque no lo consiguieron, la ilusión continúa y seguro que
habrá más oportunidades. •

Las jugadoras Marta Villoslada (juvenil
femenino) y Miren Arretxe (sénior femenino) están nominadas a Mejor Jugadora de la temporada en sus respectivas categorías. Os invitamos a
que accedáis al siguiente enlace y votéis por ellas: http://www.fnavarrabm.es/encuesta.asp
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LIBROS.
LA CIUDAD
DE LAS ALMAS

RECETA.
CHICCHE DE
PATATA CON
PULPO

TU CALLE MAYOR.
UNA SECCIÓN
ABIERTA A TU
COLABORACIÓN

TELÉFONOS DE INTERÉS I
ALANON (familiares de alcohólicos)

639 400 406
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS

948 241 010 / 609 478 341
AMBULANCIAS

948 550 468

15 AÑOS NO ES NADA I Nº 213. Del 3 al 16 de mayo de 2001

San Juan abre
sus puertas

ATENCIÓN A LA MUJER

948 556 310
AYUNTAMIENTO

948 548 200
BOMBEROS

948 556 402
CÁRITAS

948 550 426
CENTRO SALUD

E

n mayo de 2001, Calle
Mayor recogía entre sus
informaciones la noticia
de que la iglesia de San Juan
abría de nuevo sus puertas tras
permanecer cerrada quince meses
por obras de reforma.

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
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848 435 000
LA ESTELLESA

948 550 127
OFICINA DE TURISMO

948 556 301
POLICÍA MUNICIPAL 092
POLICÍA FORAL

El 28 de abril se celebraba la
inauguración oficial del templo
reformado. Las obras costaron 100
millones de pesetas. El arzobispo
de Pamplona celebró la primera
misa que contó con la presencia
treinta sacerdotes y alrededor de
1.000 feligreses. Las reformas más
representativas fueron el concepto
de la luz que consiguió realzar las
líneas de las paredes. Durante la
restauración se produjeron algunos hallazgos curiosos como una
escalera de caracol que desciende
por uno de los muros hasta la
sacristía. •

948 555 576
POLIDEPORTIVO

948 554 188
SOS NAVARRA 112
TAXIS

¿Qué te parece que vaya a desaparecer la selectividad?

948 550 001
URGENCIAS

948 548 001

Mikel Leza, Eneko Valentín, Ana Ganuza, Luis Sampredro, Irene Martínez y Ziortza Etxabe respondían a la pregunta relacionada con la posible desaparición de la selectividad.
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CALLE MAYOR

GuesttoGuest, alojamiento gratis en todo el mundo
GuesttoGuest, la popular plataforma para realizar intercambio en casas en
todo el mundo, ha lanzado en España su aplicación. Con ella, los usuarios
pueden alojarse de forma gratuita en las casi 300.000 viviendas inscritas en
más de 180 países. A día de hoy, en España hay más de 30.000 viviendas
registradas y por comunidades destacan Andalucía, Cataluña, Comunidad
Valenciana, Comunidad de Madrid e Islas Baleares.
El funcionamiento es sencillo. El usuario pone su casa a disposición de los
demás y por cada visita recibe puntos canjeables (GuestPoints) por estancias
en otros alojamientos de la plataforma. Además, no es necesario que el intercambio sea recíproco, sino que un usuario puede hospedarse en una determinada vivienda sin que los propietarios de la misma vayan a la suya.

+ más:

https://www.guesttoguest.es

DISEÑO EDITORIAL

35

Confluencia y geometría en la MEMORIA JUP 2016
Las Jornadas Universitarias de los Pirineos son un espacio abierto de reflexión y debate universitario. Unas
jornadas de estudio en las que confluyen gran variedad de actividades, seminarios y charlas. Y así es como hemos
intentado en Calle Mayor reflejarlo en su memoria. Con creatividad y a través de un cuidado diseño en el que
confluyen distintas formas geométricas.
Estamos muy satisfechos con el resultado y, por quinto año consecutivo, así nos lo han manifestado también desde
los colegios mayores Ayete, Mendaur, Belagua y la Universidad de Navarra, organizadores de estas jornadas.

+ más: www.jupirineos.com
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LIBROS I

‘La ciudad de
las almas’
de Daniel Waters

HORÓSCOPO I

> ARIES

> LIBRA

Si es persona especialmente glotona, no debe privarse de practicar su deporte favorito siempre que
sea posible. Se marca una ambición fuerte con predisposición a trabajar para conseguir sus objetivos
que, después, darán los resultados que espera.

> TAURO

> ESCORPIO

Resulta primordial que logre el aprendizaje
correcto de una buena respiración. Los asuntos
familiares y afectivos tendrán que esperar hasta
que los temas profesionales estén encauzados.

> GÉMINIS

La misma amabilidad que muestra en las relaciones sociales debe tenerla en las amorosas, que
parecen estar desatendidos. Empieza a favorecerle
la situación de los astros.

Respecto a su salud, semana de cuidados. Moderación. Debe practicar un ejercicio relajante. Se sentirá muy inspirado y creativo en todo lo relacionado con su vida profesional o de estudio.

> ACUARIO

> LEO
La armonía que reina con su pareja le hace más
generoso que de costumbre. Los contactos con
extranjeros pueden ser la base de una bonita relación. Los dolores dorsales son afecciones que
están latentes.

Se sentirá muy sensibilizado hacia las cosas que
le rodean. En el trabajo, estudios o profesión va a
tener oportunidad de demostrar su ca pacidad. Modere su tendencia a los abusos en la
comida.

> PISCIS

> VIRGO
Su tendencia a la inseguridad y el miedo al futuro
pueden reaparecer. Su salud es buena, pero aprenda a relajarse. Controle su ansiedad por conocer a
personas del sexo opuesto.

Hará lo que sea preciso para conseguir la paz
emocional que considera necesaria. Tiene buena
predisposición para descubrir las cosas que pueden afectar a sus intereses, intentando por todos
los medios llevarla a su favor.

LA CIFRA I

Las mujeres navarras, las
segundas con mayor esperanza
de vida entre más de
300 regiones europeas con

86,9
años

CALLE MAYOR 609

Su salud se verá algo afectada por las tensiones
que le rodean. En la parte económica no se ve
motivo de preocupación. Armonía con su pareja.

> CAPRICORNIO

> CÁNCER
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En el trabajo tampoco hay que iniciar cambios. Es
aconsejable seguir las normas adoptadas hasta
ahora. Será favorable realizar ejercicio al aire
libre. Su salud no está en peligro.

> SAGITARIO

Para los que tienen negocio propio le va a resultar
particularmente valioso su pragmatismo innato.
Debe dejar las cosas como están en cuestiones
amorosas.

Tras un cataclismo que acabó con
las vidas de millones de personas,
en el mundo se ha vuelto común
ver los espíritus de los fallecidos.
Los vivos y los fantasmas conviven
de forma cotidiana. Aunque Verónica preferiría que los fantasmas
pudieran descansar, se ha dado
cuenta de que, por algún motivo,
cada vez están más activos. Están
ganando poder. Cuando Verónica y
su amigo Kirk deciden investigar el
porqué, realizan un siniestro descubrimiento: uno de los profesores
del instituto al que va Verónica
lleva realmente mal que su hija
fallecida jamás haya reaparecido
como fantasma.

Las preocupaciones pueden ocasionarle trastornos
en el sueño. Cuide la dieta y ayúdese con productos naturales. Su temperamento le puede jugar
una mala pasada. En el trato con sus amigos o
con su pareja sea respetuoso.

Las estadísticas sitúan a Navarra como
una de las regiones del mundo donde
la población goza de mayor longevidad. Las mujeres ocupan la segunda
posición entre más de 300 regiones
europeas de las que se tienen datos,
con 86,9 años y la sexta posición los
hombres, con 81,2 años. Los Arcos es
una de las localidades con la esperanza
de vida más alta en Navarra. Los datos
han sido aportados por el Instituto de
Salud Pública y Laboral de Navarra.
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COCINA I

MÚSICA I

CHICCHE DE PATATA CON PULPO

‘Qué tienes tú’
de Dvicio

Ingredientes:
(4 comensales)
• 400 gr. de chicche
de patata.
• 4 brazos de
pulpo cocido.
• Mezcla de especias
al gusto.
• Sal final al gusto.
• Sal Maldon.
• Aceite de oliva
virgen extra.
• Aceite de trufa negra.
• Unas hojas de
perejil rizado.

Preparación:
Pon una olla con abundante agua a calentar para cocer los
chicche, añade sal y cuando el agua entre en ebullición incorpora los chicche. Cuece un minuto o hasta que floten y retíralos con ayuda de una espumadera o colador. Adereza con un
poco de aceite de oliva virgen extra para que no se peguen y
muévelos para que se impregnen de aceite.
Pon la parrilla a calentar para marcar las
patas o brazos de pulpo, hazlas por los
dos lados hasta que estén en su punto, retira y reserva para emplatar. Espolvorea los
chicche de patata con las especias y añade
un poco de aceite de trufa negra y mezcla
bien.
Sirve el pulpo a la parrilla recién hecho
junto a los chicche. Adereza el
pulpo con un poco de aceite de
oliva virgen extra, espolvorea las
especias y la sal Maldon y,
¡buen provecho!

La banda madrileña presenta su
nuevo disco. La canción ‘Qué tienes
tú’ da nombre al álbum, compuesto
por otras once piezas. Los temas
han sido grabados en Madrid, Barcelona, México, Los Ángeles y
Miami. El álbum cuenta con la colaboración de la reconocida artista
puertorriqueña, Kany García, en el
tema ‘Quédate’.
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AGENDA I

TEATRO VIERNES
CULTURALES

EXCURSIÓN A VITORIA
Y SALINAS DE AÑANA

Estella
Centro cultural Los Llanos

- Viernes, 5 de mayo 20:30 h. “Érase una vez un rey”, de Tiempos
Nuevos Teatros. Precio 5 euros.

Sábado, 17 de junio
El precio para los socios es de 47
euros y para los no socios, 50 euros. Incluye comida, seguro de viaje
y guía.

- Viernes, 12 de mayo, a las 21:00
horas. Mago Sun. Magic Spectacular. Precio 10 euros.

EXPOSICIÓN
FOTOGRÁFICA
Estella
Casa de cultura Fray Diego
Hasta el 21 de mayo

CONFERENCIA
MONTEJURRA

Exposición fotográfica ‘Memorias
de peregrinación. Camino de Santiago. Primer itinerario cultural europeo’. Se trata de una exposición
fotográfica con una muestra de 53
imágenes, cedida por la Xunta de
Galicia.

Estella
Museo del Carlismo
5 de mayo, a las 19 h.

Conferencia ‘La inesperada proclama de Carlos Hugo en Montejurra
1957’, a cargo de Ramón Massó,
especialista en comunicación. El ciclo se completa con varias visitas
guiadas a la exposición temporal,
‘Montejurra. La Montaña Sagrada’,
los días 6 de mayo a las 17.30 h. y
7 de mayo, a las 11.30 horas.

CICLO DE
CONFERENCIAS
El Servicio de Euskera de la Mancomunidad de Servicios Sociales
Iranzu ha organizado el ciclo de
conferencias ‘El euskera desde la
atalaya de los datos, historia y toponimia’.
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- Viernes, 5 de mayo, a las 20 h. en
el polideportivo de Villatuerta. “Toponimia de Navarra y Villatuerta”
a cargo de Mikel Belasko.
- Viernes, 12 de mayo, a las 20 h.
en el ayuntamiento de Oteiza, a
cargo de Peio J. Monteano, “Euskara y castellano en la Navarra del siglo XVI”.

CLUB DE JUBILADOS
EL EGA
VIAJE A SALAMANCA
Del 14 al 19 de mayo
El precio para los socios es de 325
euros y para los no socios 335 euros. Suplemento por habitación individual, 110 euros.

CALLE MAYOR 609

TALLER ‘UN DIALOGO ENTRE ARTE
Y MÚSICA. ALGUNOS MOMENTOS
CULMINANTES’
Estella
Museo Gustavo de Maeztu
Del 6 de mayo al 3 de junio

Es un curso dirigido a personas mayores de 18 años.
Imparten: Román Felones Morrás, doctor en Ciencias de la
Educación, y Manuel Horno Gracia, musicólogo.
Días: sábados de mayo y el primero de junio en horarios de
11:30 a 13:00
Inscripción gratuita, a efectuar de forma presencial, en la recepción del museo o a través del correo electrónico: didactica.museogmaeztu@estella-lizarra.com, comunicando el nombre y apellidos y un número de teléfono

GIMNASIA A TRAVÉS
DE LA DANZA
Área de Iguadad de la Mujer
Casa de la Juventud
Estella

Días: 4, 9, 11, 16, 18 y 23 de mayo
Horario: martes y jueves de 18 a
19:15 h.
Imparte: Kris Aisha Montero

TALLER
‘AFRONTAMIENTO
DEL CÁNCER’
Estella
Casa de la juventud Mª Vicuña
Mayo

Taller sobre afrontamiento del cáncer dirigido a pacientes oncológicos
y familiares.
Fechas: 5, 12, 19 y 26 de mayo.
Horario: viernes de 11:00 a
12:30 h.

TALLER PARA
PERSONAS
CUIDADORAS Y
FAMILIAS
Bargota
Asociación El Brujo
9 de mayo. De 17 a18 h.

Taller ‘El Sueño, una necesidad de
la persona’, impartido por J. Mª
París Aramendía, médico del centro de salud de Los Arcos.
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

> AVISO
Asociación Jubilados el Ega
Desde la asociación Jubilados el Ega lanzan el aviso a
todas las parejas que celebren, este año, sus Bodas de Oro
o Diamante, a que se personen en la asociación con el
libro de familia para poder preparar los actos para el “Día
del Mayor”, en fiestas de Estella.

> Día del árbol en Eulate
El sábado 22 de abril tuvo lugar en Eulate
la celebración del Día del Árbol.
La plantación de árboles se realizó a las
12:00 horas en el “Puerto de Eulate” y la
jornada finalizó con un lunch que Ayuntamiento para todos los asistentes.

> Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Los
Arcos. Miembros de la asociación de Amigos del Camino de
Santiago de Los Arcos realizaron, el 22 de abril, la etapa
Arizcun-Almandoz, del Camino Baztanés. Al llegar a
Berrueta, hubo un grupo que se desvió del camino correcto
al ser confundido por una flecha de las que marcan la ruta.
Desde aquí quieren agradecer al alcalde de Almandoz, Luis
Roldán, a su amigo José Ángel Astiz y a Jesús Chasco, la
disposición que tuvieron para ir a buscar al grupo.
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> Club de jubilados Zaldiburu de Eulate. El día 8
de abril se celebró una comida en el Club de Jubilados con motivo de la final del Campeonato de Mus
y Brisca y entrega de premios.
A la comida asistieron 44 personas, en el campeonato de mus participaron 7 parejas y en el de brisca, 14.
Los campeones de mus fueron José Julián García
de Eulate y Kiko Padura y en brisca Charo García
de Eulate y Lourdes Arana.

> "Quint@s 62"
El sábado 10 de junio, fiesta de los
55 en Venta de Larrión. ¡Anímate!
Día bueno no vuelve atrás. Más
información 616 302 349 (Marta).

CALLE MAYOR 609
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CUMPLEAÑOS

Oihane Márquez
Astráin

LAFOTOGRAFíA
Visita al Parque de Bomberos
> Once alumnos de los grupos 1BT y 4PE, del CI Politécnico
de Estella, realizaron el 25 de abril una visita al Parque de
Bomberos de Estella con el objetivo de completar la unidad
didáctica sobre primeros auxilios, conocer la actuación en
caso de accidentes o situaciones de emergencia y conocer el
funcionamiento del parque en general. Estuvieron acompañados por la profesora Ane Núñez.

Cumplió 8 años el 2 de
mayo. Felicidades a la
princesa de la casa de sus
papás y Eneko.

BODAS
Purificación
y Felipe
Bodas de Oro el 29 de
abril. Os mando 50 abrazos y 50 besazos para
cada uno de los 50 añazos
que cumplís, y que sean
muchos más.
Os queremos.

Mª Jose y
Francisco Javier
El pasado 25 de abril
celebrasteis vuestros 25
años de casados ¡Felicidades de parte de vuestras
hijas!

Omar
¡Felicidades Omar en el
día de tu cumpleaños!
25-5-17
¡Viva la Virgen del Puy!

5 / MAYO / 2017
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HORARIOS DE AUTOBUSES I

FARMACIAS DE GUARDIA I
> ESTELLA

> VIANA

- Viernes 5 de mayo.
S. Fernández Álvarez.
C/Mayor, 20

- Del viernes 5 al domingo
7 de mayo.
F.J. Martínez García.
C/Rúa de Santa María, 10

- Sábado 6 de mayo.
M.R. Landa Naveros.
Plza. Santiago, 55
- Domingo 7 de mayo.
M.M. Manso Gorostola.
C/Mayor, 70
- Lunes 8 de mayo.
M.A. Pascual Blanco.
C/ San Francisco, 4
- Martes 9 de mayo.
M. Roncal Garraza.
Avda. Yerri, 9
- Miércoles 10 de mayo.
C. Rosón Lete.
Avda. Yerri, 6
- Jueves 11 de mayo.
M.J. Torres Echeverría.
C/ Espoz y Mina, 1
- Viernes 12 de mayo.
M. Nagore Solano.
C/ Arieta, 11
- Sábado 13 de mayo.
O. Aguirre Encinas.
Plza. Amaiur, 2
- Domingo 14 de mayo.
R. Arza Elorz.
C/Dr. Huarte de San Juan,6

> MENDAVIA
- Del viernes 5 al domingo
7 de mayo.
S. Salcedo Sáinz.
C/Prado, 6

> EULATE
- Del lunes 8 al domingo
14 de mayo.
F. Aguirre Remírez.
C/Mayor, 116

> BARGOTA
- Del lunes 8 al domingo
14 de mayo.
M.C. Lázaro Marí.
C/Real, 8

> ESPRONCEDA
- Del lunes 8 al domingo
14 de mayo.
D. González Mendizábal.
C/ Picota, 2

42

> A PAMPLONA

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

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

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

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

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

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

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

> Estella-Calahorra-Azagra
-

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

Laborables
Domingos
Viernes (no Festivos)
Laborables

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

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

Acedo-Estella
- 10.00 h. L y X

> Estella-Aguilar de Codés
- 18.00 h. Viernes

Aguilar de Codés-Estella
- 10.00 h. Viernes

> A LOGROÑO

> Estella-Mendavia

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

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

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

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

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

> Estella-Mués
- 18 h. M y J

Mues-Estella

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

- 10.00 h. Jueves
- 10.00 h. Martes

> ESTELLA-VITORIA
-

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

> Estella-S.Sebastián

> VITORIA-ESTELLA

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

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

-

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

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

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

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

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

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

LLEGADAS AL Y SALIDAS
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

Línea 1: Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 45 de
cada hora. Primer servicio, 07.45 y último servicio, 20.45
Sábados, domingos y festivos: llega: 09.15, 10.15, 11.15,
16.15, 17.15, 20.15 y 21.15. Sale: 09.15, 10.35, 12.35,
16.35, 19.35, 20.15, 21.15
Línea 2: Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 45 de
cada hora. Primer servicio, 07.45. Último servicio, 19.45.
No obstante, la salida del autobús que llega a las 08.45,
13.00, 16.45 y 19.45 se retrasa quince minutos.
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Sábados, domingos y festivos: Llega al hospital a las
08.45, 10.15, 10.45, 12.45, 16.45, 17.45, 20.45. Sale del
hospital: 09.00, 13.00, 17.00, 21.00

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

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

oficina2@callemayor.es

¿

¿

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

1. BOLSA
INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso en Estella para entrar a vivir
en zona tranquila. Buen precio. (Preguntar
por Mari). T.948982018 / 627610586
Se VENDE piso 2º en C/ Fray Diego. Con vistas, recién reformado y con ascensor...
T.608896104 / 948546124 (abstenerse curiosos)
Se VENDE piso de amplias habitaciones con
calefacción a gas natural y ascensor a pie de
calle. T.948553294
Se VENDE piso en la plaza de la Coronación,
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 completamente
reformado (ventanas, puertas, suelos, calefacción…) Incluye mobiliario. Hay que verlo.
Precio a convenir. T.605225254
VENDO piso en Estella (calle Amaiur, subiendo a Simply) amueblado con 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, trastero y plaza de
garaje. T.669152586

3. DEPORTES

6. TRABAJO

3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

6.1. Servicio doméstico
6.2. Trabajos diversos
6.3. Varios

Recogemos tus
anuncios en:
tel. 948 55 44 22

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

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

Se VENDE casa en C/ Venta del Moro. 90 m2.
y 40 m2 de patio. 15 m2 de cobertizo.
T.605931297
Se VENDE piso en calle Carlos VII, 13. Amueblado y con ascensor. Precio a convenir.
T.605225254
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 habitaciones. Doy una entrada de 10.000 euros y 1.000
euros al mes durante 34 meses. T.653589357
1.2 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Se VENDE casa de 3 alturas en Ecala, junto a
la sierra de Urbasa. Para reformar. Precio a
convenir. T.636006001
Se VENDE casa en Allo en la plaza de Los
Fueros. Da a tres calles. 1.300 m2.
T.659049258
Se VENDE casa en Ayegui, muy soleada con
patio y terreno. Planta baja: cocina, salón y
baño. Primera planta: tres habitaciones y
terraza. T.660664553 / 948552980
Se VENDE casa de tres plantas y bajera en
Tierra Estella. T.616247022
Se VENDE piso en Gijón. 40.000e.
T.674527109
VENDO dúplex a estrenar en Villatuerta, de
tres habitaciones, una en planta baja, con
garaje, trastero y ascensor. En urbanización
de lujo, con piscina, pista de pádel, zona de
barbacoa y zona verde. T.636379261.
Se VENDE casa en Lerín. 5 habitaciones, 2
baños, amplia cocina, txoko, graneros y garaje. T.676165642
Se VENDE casa en Ibiricu de Yerri completamente reformada, para entrar a vivir.
T.62004972 / 667614586

7. ENSEÑANZA
7.1. Demanda clases particulares

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

10. VIAJES
11. RELACIONES y
CONTACTOS

Por gran aumento de demanda

NECESITAMOS

INMUEBLES EN VENTA Y ALQUILER

www.inmosarasate.com
1.2 DEMANDA
COMPRO casa en Irache II. T.659558441
COMPRARÍA casa de planta baja para persona mayor en Tierra Estella o cercanías. Con
algo de terreno. T.633709673
COMPRO casa en Arróniz. T.615267137
1.3. VENTA DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENOS
VENDO un terreno de 2.000 metros con 22
nogales de más de 20 años junto al río y
carretera en Torralba del Río. T.671356250
Se VENDE bajera en plaza San Agustín. 100
m2 con sobrepiso con oficina y vado.
T.686840563
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 frutales, viñedos, espárragos,
alfalfa, invernaderos. Opción de construir un

camping por su proximidad a las Bardenas
Reales (300 metros de distancia)
T.693694976
Se VENDE bajera en Estella (Barrio San
Miguel). T.647617377
VENDO por no poder atender 280 hectáreas
de terreno en La Rioja. Precio a convenir.
(José Mari) T.693694976
Se VENDE trastero en la plaza Fuente de la
Salud. T.628538042
Se VENDEN fincas rústicas de cultivo. Dos
fincas de secano y una de regadío en término
municipal de Ancín. T.650177575
VENDO finca de 2.800m2 por parcelas en
Belástegui. T.948554209
VENDO finca en Estella. Excelente terreno
2700 m2, con casa de campo. Jardín, huerta,
árboles frutales y otras opciones A 1 km. del
centro. T.627006179
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
ALQUILO casa céntrica muy luminosa. Sólo
para negocio. T.696108222
1.4. DEMANDA
Se BUSCA piso en alquiler, imprescindible
terraza y mínimo dos dormitorios.
T.679931923
Se NECESITA apartamento en alquiler.
Amueblado. T.603591394 / 948550019 (Ana)
Se NECESITA apartamento en alquiler en
Estella. Amueblado. T.603591394 /
948550019
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BUSCO piso o casa en alquiler en Estella o
alrededores. Lo cuidaríamos como si sería
nuestro. T.678099422
Se BUSCA piso económico en alquiler en
Estella, para pareja joven de Estella. T.619
882916
1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA apartamentos amueblado en
Abárzuza. T.948552396 / 669644410
Se ALQUILA apartamento en Benidorm.
Segunda línea de playa, piscina y parking.
(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 temporada, 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. Gastos incluidos.
T.948311635
Se ALQUILA habitación a chica en piso compartido junto a la plaza de toros en Estella.
P.200e/mes gastos incluidos. T.633040300
Se ALQUILA habitación en Calle Fray Diego.
Económica con derecho a cocina, sala y
baño. Piso nuevo con balcón y vistas a la
Chantona. T.685343063
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1.7. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENOS
Se ALQUILA bajera para local de reunión o
chabisque. 55 m2. Cumple la normativa
vigente. T.646228840
Se ALQUILA plaza de garaje en el parking de
la estación. T. 629364871
ALQUILO trastero en calle Urbieta, con luz.
T.948115556
Se ALQUILAN plazas de garaje cómodas y
económicas. C/ Atalaya (zona Volante).
T.680610332
Se ALQUILA plaza de garaje en la avenida de
Baiona, 37. Pamplona. T.676632740
Se ALQUILA local comercial de 53 metros en
calle Asteria, 5 de Estella (Barrio San Miguel
junto al Bar Alday) 350e./mes. T.647922362
Se ALQUILA plaza de garaje en calle Monasterio de Irache, 5. T.948553896 / 686025080
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero, zona
volante. T.616247022
ALQUILARÍA una plaza en los garajes de los
números 72, 74 y 43 del paseo de la Inmaculada. (Enrique). T.625503241
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero, zona
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volante. T.616247022
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Santa Beatriz de Silva. T.948551045 / 628527068
1.7. DEMANDA
ALQUILARÍA una plaza en los garajes de los
números 72, 74 y 43 del paseo de la Inmaculada. T.625503241
Se BUSCA trastero para alquilar en Estella.
T.658724725
BUSCO finca de recreo para alquilar. Hasta
250e. T.646225145
1.8. TRASPASOS
BUSCO empresa interesada en una ampliación de socios por ampliación de capital o
jubilación de socios. Posibilidad de aportación de capital. Discreción. T.610404219
Se ALQUILA bar nuevo con cocina en pleno
Camino de Santiago (Tierra Estella)
T.679117924
1.8 DEMANDA
BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra
Estella. T.620265854

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES
Se VENDE Mitsubishi Montero 3200cc. Automático, techo abrible… Impecable.
T.608896104
VENDO Audi A4 diésel. 200.000 km, Buen
estado. P.1.500e. T.699148496
VENDO coche Peugeot 807. Año 2004.
P.4.500e. negociables. T.631460763
VENDO Renault 4TL Impecable. Utilizado del
pueblico a Estella a ‘juevear’. 65.000 km.
Año: 1983 Con todos los papeles en regla e
ITV. Precio a convenir. T.650062261
Se VENDE Peugeot 206. P.600e. T.656831374
Se VENDE Renault Espace NA-AZ. P.1.950e.
T.656831374
2.1. DEMANDA
Se COMPRA coche Peugeot Expert o similar.
Máximo 2000e. T.632397682
Se COMPRARÍA vehículo de segunda mano.
No importa el estado. T.633693255
2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES
Se VENDE moto Trail Bmw G 650 GS roja, año
2012, 18.000 km, ruedas nuevas, cúpula alta,
paramanos, puños calefactables, baúl.
P.5300e. T.629053142
Se VENDE moto Derbi Boulevard 50, de
49cc., por no poder usar. Motor Piaggio. Año
2011. 600 Km. T.948542223

tación. T.628590350
VENDO semi-chiser de 15 brazos seminuevo.
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. Prácticamente sin estrenar. Regalo accesorios.
T.655240509
Se VENDE bicicleta mountain-bike de caballero. Regalo de accesorios de la bici y también dos raquetas de tenis. T.655240509
VENDO bici de paseo plegable. T.655240509
3.1. DEMANDA
Urge COMPRAR bici de carretera talla 45
para niño de 7 años. T.653958995
COMPRO dos bicicletas estáticas.
T.948541002
COMPRARÍA bici de niño de carrera para
niño de 7 años. No importaría cuadro suelto
de esa medida ni estado. T.699127662
3.2. MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE patines de línea del número 40,
con su bolsa. T.615440050
VENDO material de escalada (cuerda, sistemas, bloqueadores, grigrí, pato, 10 mosquetones de seguridad, bagas, y mochila)
T.608315504 / 948534328
3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y
barata. T.697383622

4. CASA Y HOGAR

2.2. DEMANDA
Se COMPRA moto de carretera de 125cc.
T.616247022
Se COMPRA scooter de 125cc. T.616247022
Se COMPRA moto. T.948556103

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

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
Se VENDE furgoneta Volkswagen Transporter con más de 300.000 km, único dueño y
guardada en garaje. Con gancho y portabicis.
P.4.800e. T.687243055
VENDO furgoneta Dyane 6-400 con documen-

4.1. DEMANDA
COMPRARÍA lavadora de 8 Kg. económica.
T.634099681
COMPRARÍA un frigorífico de butano para el
campo y un congelador de cajones.
T.948554730
Se NECESITA comprar congelador.

T.686357965
4.2. MOBILIARIO Y
DECORACIÓN
Se VENDE butaca de masajes muy completa.
Perfecto estado. 2995 precio de mercado, la
vendo a 1.500 euros (negociables).
T.948555855 / 625347136
VENDO Accesorios baño en cerámica, tonos
blanco / azul. 1 Toallero, 2 perchas, 1 portarollos, 2 tapones, 1 armario doble con pomos
también a juego. T.651884596
VENDO Encimera en cristal al ácido azul con
lavabo redondo blanco integrado. Grifo de
lavabo, bidé y ducha. Gran calidad. Seminuevo. Perfecto estado. Por separado
T.651884596
Se VENDE taquillón y espejo de roble. Económico. T.678283386
Se VENDEN 2 camas de 100, completas con
somier y colchón. Totalmente nuevas. Más
mesilla y armario a juego. Económico.
T.678283386
Se VENDE mesa de salón ovalada, de roble,
de 1.41x1.5 m (45 cm extensión). Precio a
convenir. T.690384966
VENDO escritorio de persiana. Muy buen
estado. Regalo flexo y radio despertador.
T.655240509
Se VENDE sobrecama acolchada de 1,05 con
volantes. P. 50 euros. T.948 551122
Se VENDEN tres vallas protectoras de cama.
Nuevas. P. 25 euros/u. T.696945549
VENDO sillón relax, con elevador. Ideal para
personas mayores. Buen estado 220¤.
T.948540160 / 657289810
4.2. DEMANDA
Se NECESITA cama de matrimonio y armario
barato. T.678123738
COMPRO armario ropero y sofá en buen
estado. T.654035481
BUSCO cuna, tacataca y coche de niño económico, en buen precio. T.632685311
Se NECESITA cama de adulto. T.693327443
4.3. ROPA
VENDO vestido de Comunión de la colección
de Rosa Clará 2016. T.667910555
Se VENDE traje de comunión de almirante.
Azul y dorado. Prácticamente nuevo.
T.658077057
Se VENDE traje de Comunión modelo almirante, azul y plata. De un solo uso. Talla 13.
Mando foto por WhatsApp. T.679660506
4.3. DEMANDA
COMPRO vestido de comunión para niña de
8/9 años. T.617046883
COMPRARÍA vestido de Comunión, para niña
de 9 a 10 años, económico. T.664572429

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA
Se VENDE sintonizador digital TDT bastante
completo y prácticamente nuevo con envoltorio y caja (varios) T.676205936
VENDO cámara Chinon CP-9AF, con flash,
filtro de colores y mochila portacámara.
P150e. T.630621814
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Se VENDE dos televisiones de pantalla plana
y de tubo. Una de 29 pulgadas y otra de 14
pulgadas. Son en color e ideales para chabisques o pisos de alquiler. T.676205936
Se VENDE cámara de fotos digital Samsung
WB150S. Prácticamente sin estrenar.
T.655240509
Se VENDE televisión plana de 32 pulgadas a
buen precio. P.130e. T.635366564
Se VENDE televisión de 32 pulgadas marca
Panasonic, modelo de hace tres años. Muy
poco uso. P.200e. T.948552126
5.1. DEMANDA
BUSCO cargadores de PS Vita. T.634449652
Se COMPRA móvil de segunda mano, que
tenga posibilidad de conexión a internet.
T.602243977
COMPRARÍA ordenador de segunda mano.
T.632214032
Se COMRA ordenador de sobremesa o portátil. T.680137618
5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.
Canon. T.627114797
5.3. MÚSICA
VENDO bajo Squier Fender. P.250e.
T.696413047
Se VENDE piano marca Yamaha LU-101,
lacado en negro, año fabricación 1985, se
vende por falta de uso. P.1.500e. T.647617368
Se VENDE órgano. T.615440050
5.3. DEMANDA
COMPRO mandolina de segunda mano de
caja plana. Cualquier tipo, pero preferentemente tipo folk. T.626611495
COMPRO flauta travesera Yamaha 281.
T.657520315 / 609690045
5.4. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS Y
COLECCIONES
VENDO o REGALO sellos de colección. En
clasificadores o bolsas sin ordenar.
T.619824668 (Llamar de 13 a 15 h.).
VENDO dos libros del ‘Tratado de Fisiología’,
editado en 1921, por el doctor José María
Bellido. P.80e. T.948553201
VENDO libros de 2º de Bachillerato (Castellano). T.609773290
Se VENDEN libros y accesorios del 1º curso
de Servicios y Restauración de FP Burlada.
T.667615095

5.4. DEMANDA
Se COMPRAN libros de grado medio, segundo de gestión administrativa. T.616247022
5.5. JUEGOS
Se VENDE volante para juegos. T.615440050
Se VENDE coche para niño marca Audi, rojo,
en perfecto estado. Con mando para controlar el vehículo mientras el niño está montado. T.658911808
VENDO Xbox 360 slim modificada con 15 juegos, 250 Gb y un mando. P.120e. T.678752429
5.6. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y
videoconsolas, sobre todo antiguos. Me desplazo. T.697948280
COMPRO Play Station 2 Slim o similar.
T.628863079 También por WhatsApp.

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO
Chica BUSCA trabajo para el cuidado de personas mayores interna o externa y limpiezas.
Muy buenas referencias. T.602321723
Chico de 30 años, con experiencia, se OFRECE para cuidado de personas mayores, de
interno o externo o por horas, noches o días
en el hospital o domicilio. T.677183665
Chica responsable se OFRECE para el cuidado de personas mayores de interna o externa. T.650748627
Señora seria y responsable BUSCA trabajo
en limpieza o cuidado de personas mayores
por horas, con experiencia. T.662189220
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 experiencia
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 personas mayores. T.606763188
Señora se OFRECE para trabajar en cuidado
de personas mayores, interna. T.632530088
Se OFRECE chica para trabajar como interna
o externa cuidando personas mayores. Con
referencias. T.639950543

GARANTIZA TU VENTA
www.inmosarasate.com
Chico responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores. También fines
de semana. Estella o pueblo. Con buenas
referencias. T.631335909
SE OFRECE señora para trabajar en cuidado
de personas mayores interna. T.625021028
Se OFRECE señora con experiencia para trabajar con personas mayores y limpieza.
Interna, a tiempo completo, media jornada,
por horas, noches y/o fines de semana. También en hospitales y residencias. (Alba)
T.605207448
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
ancianos, niños o en labores de limpieza.
Externa, interna o por horas. T.666137448
Señora se OFRECE para cuidar personas
mayores, niños, interna o externa. Por horas
o fines de semana en Estella o alrededores.
Disponibilidad. T.630127340
Se BUSCA trabajo como interna o externa,
ayudante de cocina, servicio doméstico, limpieza. T.606181292
Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores o niños, externa, interna o por
horas. T.662228893
Chico BUSCA trabajo para cuidar personas
mayores interno o por horas. T.677057536
Señora responsable se OFRECE para trabajar cuidando personas mayores interna.
T.632530088
Señora española seria y responsable se
OFRECE para tareas de limpieza, plancha o
cocina del hogar. T.662406594
Chica BUSCA trabajo para el cuidado de personas mayores, niños o limpieza del hogar
de interna, externa o por horas. T.631586043
Se OFRECE chica para trabajar por horas al
cuidado de ancianos, niños o limpieza.
T.600896114
Se OFRECE señora para trabajar interna,
externa o por horas. T.632515674 /
602098693
Señora se OFRECE de interna, externa, por
horas, fines de semana o noches para cuidar
personas mayores o niños con muy buenas

referencias. Disponibilidad inmediata.
T.630127340
Auxiliar de enfermería. Acompañante en
hospital y domicilio. (Janna) T.645422766
Mujer con mucha experiencia, se OFRECE
para cuidado de niños o personas mayores.
Interna o externa. Disponibilidad inmediata.
T.604203835
Señora responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores. Experiencia y buenas
referencias. Interna y fines de semana.
T.688259597
Señora responsable y con mucha experiencia
BUSCA trabajo como interna o fines de
semana con buenas referencias. T.612573981
Se OFRECE chica para limpieza doméstica
por horas. T.620264094
Señora BUSCA trabajo de interna, fines de
semana o por horas para el cuidado de personas mayores o limpiezas en casa particulares, residencias u hospitales. T.689876250
Chica BUSCA trabajo de interna cuidando de
personas mayores, con referencias.
T.671215760
Chica TRABAJARÍA por horas en limpieza o
cuidado de personas mayores. Dispongo de
vehículo propio. T.661382945
Señora se OFRECE para trabajar en cuidado
de personas mayores. Interna. T.606763188
Se OFRECE señora para cuidar personas
mayores, interna. Con referencias.
T.631586043
Se OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores. Como interna o externa.
Con experiencia. T.606328495
Chica responsable BUSCA trabajo cuidando
de personas mayores interna o externa.
Incluido fin de semana. Con buenas referencias. T.631342958
Se OFRECE señora para cuidar personas
mayores (interna o externa). T.612251583
Se OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores. Como interna o externa.
Con experiencia. T.602314529
Señora de Estella 46 años BUSCA trabajo de
cuidadora de ancianos, tanto en domicilio
como hospital, empleada de hogar o cuidadora niños. T.948554712 / 608940963
Se OFRECE señora titulada en enfermería
para el cuidado de niños o personas mayores. Interna o externa. Disponibilidad inmediata. T.618343718
Se BUSCA trabajo cuidando personas mayores; preferiblemente hombres. T.676510755
Señora responsable se OFRECE para trabajar en cuidado de personas mayores. Interna.
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TAMBIÉNHACENCALLEMAYOR
Amife..........................................36
T.625021028
Chica BUSCA trabajo de limpieza y para el
cuidado a personas mayores o niños, interna
o por horas. T.671391541
Chica BUSCA trabajos de limpieza, cuidado
de abuelos, niños por horas y fines de semana. Martes y jueves de mañana, miércoles de
tarde y sábado y domingo. Dispongo del
curso de geriatría. Mucha experiencia y
buena referencia. Coche propio. T.631797610
Se OFRECE chica para trabajar como interna. Disponibilidad completa. T.602321723
Se OFRECE chica para cuidado de personas
mayores, interna de lunes a sábado, en pueblos o Estella. T.696876953
Señora responsable NECESITA trabajo cuidando personas mayores. Buenas referencias. Interna o externa, incluidos fines de
semana. T.631644803
Señora BUSCA trabajo cuidando personas
mayores y niños. T.664032791
Señora BUSCA trabajo cuidando personas
mayores y niños. T.661087569
Se OFRECE chico responsable para trabajar
cuidando ancianos o niños. Interno o externo.
T.632529221
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
ancianos o niños. T.632468575
Se OFRECE señora para trabajar por horas o
fines de semana. Disponibilidad de coche.
T.665211144
Se OFRECE chica para cuidar niños fines de
semana. T.603591394
Auxiliar de enfermería, responsable y con
experiencia, BUSCA trabajo por horas externa o para cuidado de personas mayores o
niños y servicio doméstico. T.617 845 633 /
634 656 000
Se OFRECE chica joven para trabajar de limpieza por horas, externa i trabajar en labores
del hogar. T.602691454
Se BUSCA trabajo para cuidar personas en
casa, hospital etc… T.671391541
Chica BUSCA trabajo interna o por horas
para pueblos o Estella. T.698370997
Se OFRECE chica para cuidar niños fines de
semana. T.603591394
Se OFRECE señora para trabajar por horas o
fines de semana. Disponibilidad de coche.
T.665211144
6.1 DEMANDA
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
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6.2. TRABAJOS DIVERSOS
BUSCO trabajo para limpieza de portales,
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 cocina,
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 particulares
de Inglés oral. T.650062261
Se NECESITA persona voluntaria para dar
clases de inglés básico. T.948541002
Se NECESITA profesor particular en Tierra
Estella para impartir clases de ukelele.
T.659241183

8. ANIMALES

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

9. VARIOS GENERAL

Se VENDE desbrozadora echo de 46 cc en
buen estado, poco uso. P.200e. T.671356250
VENDO bolso Hermes hecho a mano. Color
camel. T.948115556
Se VENDE garrafones. T.616247022
Se VENDE estiércol para fincas o
huertas. T.616247022
VENDO grúa para personas con movilidad
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

Se VENDE máquinas de proyectar yeso, nuevas y usadas con todos sus accesorios: mangueras, caballetes…Muy baratas.
T.679121246
VENDO botas HEBO modelo Road Voyager 02
en negro, talla 41. P.60e. Precio venta público
en la caja 126,90 ¤. Regalo casco modular
Nolan talla L. T.629345725
9. DEMANDA
BUSCO ruedas grandes para mula Piva. Llamar de 20 a 22 h. T.696518259
Se COMPRA trampolín pequeño para saltar
en casa. Urgente. T.661157476
COMPRO estufa de leña T.948556103 /
649393862
9.1. OBJETOS PERDIDOS
Se ha PERDIDO cadena de oro de señora,
sobre el 4 de agosto de 2016, tiene la cruz de
Jerusalén y la estrella de Belén. Tiene gran
valor sentimental. T.638598881
PERDIDO sello de anillo con más valor sentimental que material. Con las iniciales "JD".
T.607486341
9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADA cadena de oro con 3 colgantes, zona Valdorba. T.690081011
ENCONTRADA pulsera de plata grabada en
el campo de fútbol de Larrión. T.669654431
ENCONTRADO pendiente de oro la última
semana de marzo en la Avda. de Yerri a la
altura del Bar Irati. (Zuriñe). T.680640263

10. VIAJES

Area 99 ......................................37
Asador Astarriaga ......................19
Asador La Tasca ..........................17
Asesoría Begoña Barberean ........8
Auto Ega ......................................9
Auto Irache ................................33
Automóviles Marco........................1
Autos Lokiz ................................25
Bar Alday....................................29
Bar Dos Pasos ............................22
Bar Fray Diego ............................21
Bar Izarra ....................................11
Bar Pigor ....................................28
Bar Volante ................................10
Bar Zulobero ..............................45
Bicihobby WR ..............................12
Caja Rural de Navarra ................45
Carnicería Javier ........................41
Carpintería Amézqueta ..............32
Clínica del Pie Lizarra ................32

BUSCO gente para compartir coche. Trayecto
de lunes a viernes, Estella-Polígono Landaben (Volkswagen). Horario de 7:00 a 15:00 h.
T.639429899
COMPARTIRÍA viaje a Vitoria desde Estella,
de lunes a viernes. Salida a las 7 h. y regreso
a partir de las 14 h. T.661495729
Se NECESITA persona con coche para compartir gastos de viaje a Logroño. T.646185264
OFREZCO coche para compartir gastos de
viaje a Pamplona de lunes a viernes. Salida
de Estella a las 08:15 h. y vuelta a las 18:30
h. T.649168682

Clínica Dental Antoñana..............12

11. RELACIONES Y
CONTACTOS

Godets Arreglos ..........................14

Chica simpática BUSCA una relación seria o
lo que surja. T.631797610
Jubilado de 68 años, que vive en un pueblo
cerca de Estella, desearía TENER amistad
con señora para relación seria.
T.650788417
Chico de 56 años de Estella desearía conocer
chica de 30 años en adelante para relación
seria. T.625379768
Chica joven con niño de 9 años BUSCA chicas
para hacer amistad. T.685343063
Chico de 39 años BUSCA relación seria con
mujer, sin importar la edad ni nacionalidad.
T.695052873
Divorciado, 50 años y buena presencia. Vivo
en un pueblo cerca de Estella y deseo CONOCER a una mujer de entre 40 y 50 años para
amistad o relación. T.677810748
Mujer de Estella, de 57 años, BUSCA amistades, mujeres que se encuentren en la misma
situación, para organizar salidas, viajes…
T.622306337

Clínica Dental Napal-Razquin ....28
Clínica Dental Tellechea ..............18
Clínica Dental Tierra Estella........31
Clínica Pod. Cristina Sáenz ........22
Electricidad Fija ........................45
Evaristo Ruiz ..............................45
Fisioterapia Lizarra ....................24
Gráficas Astarriaga ....................29
Héctor Elizaga............................36
Heladería Lerma ........................23
Hotel Yerri..................................44
Inmobiliaria Sarasate ................43
Instalaciones GDE ......................14
Joyería Riezu ..............................6
Kolorez Moda..............................43
Liberty Seguros ..........................13
Limpiezas L&B ............................25
Lizarra Automoción ....................15
Mauro Mobiliario ..........................2
Merkatondoa Motorsport ............18
MRW Estella................................36
Musical Zugasti ..........................16
Mutuavenir..................................10

PUNTO FINAL I Huevo

Neumáticos Díez ..........................6
Nissan ........................................27
Nuevo Casino ..............................13
Onaket / Xerox Navarra..............45
Orleghy Renovables ....................11
Ortosan ......................................44
Papelería Garbayo......................23
Peluquería C5..............................16
Peluquería Oh la lá! ....................37
PLM Autocares ............................41
Psicoanalista Rosa Belzunegui ..28
Restaurante Richard ..................24
Universidad de Navarra................5
Vinoteca Ultreya ........................13
Zaharra Segunda Mano ..............43
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Junto a este ejemplar de Calle Mayor
encontrará nuestro monográfico
‘Bodas y Comuniones en Tierra Estella’
GRACIAS A LOS PROFESIONALES, COMERCIOS
Y EMPRESAS POR SU ASESORAMIENTO Y CONFIANZA
EN LA REALIZACIÓN DE ESTA PUBLICACIÓN
Albaro Photo
Apartamentos Gebala
Autobuses Gurbindo
Camping Iratxe
Ciclos Lizarra
Class
Diamant Tafalla
El Armario de Sara
Feelback Events
Flores Begoña
Floristería Hermoso
Gretel Animación
Infantil
Informática Los Llanos
Inmobiliaria Sarasate
Joyería Marian Zabala
Joyería Ricardo Ros

Joyería Riezu
Lavandería Garbiki
Look Moda Joven
Muebles García Pellejero
Muebles Oikia
Peluquería Abascal 58
Peluquería-Estética Biosensaciones
Pili Zabala Zapatos y Complementos
Restaurante Bar Monjardín
Restaurante Durban
Restaurante Florida
Restaurante Irache / Calígula Bar
Restaurante Navarra
Serval Catering
Tintorería Lavandería Ega
Tintorería Marfil
Zafiro Tours
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