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Tradiciones
que anuncian
la llegada de
las fiestas
Abrimos el número 613 de la revista
Calle Mayor con el programa de las fiestas del barrio de San Pedro, que comenzaron el 28 de junio con la tradicional
hoguera. Las páginas de actualidad continúan con un nombre propio, el de Eva
Armendáriz, que encontró en su trozo de
rosco el haba, que la ha convertido en la
nueva alcaldesa infantil de las fiestas de
Estella. Estos dos momentos, tradicionales en la ciudad del Ega, anuncian la
inminente llegada de las fiestas, que ya
cuentan también con cartel taurino.
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En páginas culturales, la danza toma
protagonismo de la mano de la estellesa
Sayoa Belarra, que da el salto a profesional y, en septiembre, formará parte de la
prestigiosa compañía coreográfica Francois Mauduit de Toulouse. También destaca la curiosa tradición de San Adrián y
el carro de los novios, que se celebró en
Iturgoyen el 17 de junio. En Asociaciones, los jóvenes de Los Arcos desvelan la
historia y la celebración del 15 aniversario de la asociación Urantzia.
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Os invitamos a disfrutar de estos contenidos y otras muchas informaciones en
las siguientes páginas.
Calle Mayor regresa en quince días.
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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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ESTELLA SE UNE
AL PROGRAMA
‘BOLSA DE
ALQUILER’

CARTEL
TAURINO DE
FIESTAS

ENTREVISTA A
SUSANA CASTANERA,
NUEVA ALCALDESA
DE ALLO

E

l 28 de junio, a las 22 horas, se
encendió la tradicional hoguera
que da comienzo a las fiestas
del barrio de San Pedro, que culminarán
el domingo 2 de julio. Cientos de vecinos
se congregaron en las inmediaciones del
puente del Azucarero para disfrutar de
la hoguera, que prendió con los palés
que, previamente, varios vecinos había
apilado en El Recial. Una hora antes,
tuvo lugar la tradicional txistorrada
popular, en la plaza de San Martín -centro de las fiestas-, amenizada por los
gaiteros de Estella.
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Las fiestas del barrio de San Pedro,
organizadas por la asociación de vecinos,
continuaron el jueves, 29 de junio, con
una gigantada txiki a las 12:30 horas y la
tradicional chocolatada a las 17:30 h.
También hubo animación infantil con
música, encierro con hinchables y toboganes en la plaza de San Martín. A las 19
horas se celebró una misa en San Pedro
de la Rúa y después hubo txistorrada
popular, amenizada por los gaiteros de
Estella. El baile de la Era llegó al barrio
de la mano del grupo de danzas Ibai Ega
y la jornada culminó con el torico de
fuego.
El viernes, 30 de junio a las 20 horas la
Banda de Estella ofrece un ensayo público
en la plaza de San Martín, con motivo de
esta celebración y, el sábado 1 de julio, el
Dúo Lisboa actúa a las 20 horas. El último día de las fiestas será el domingo 2 de
julio, que contará con la rondalla Agua
Salada, que amenizará las calles del
barrio, y una comida popular en la plaza
de San Martín. Esta comida se celebró por
primera vez el año pasado y reunió a 110
personas.

Un presupuesto de alrededor
de 2.700 euros
Según informó el presidente de la asociación de vecinos del barrio de San
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La hoguera encendió
las fiestas del barrio
de San Pedro
MÚSICA, JUEGOS INFANTILES, COMIDA POPULAR,
UN ENSAYO PÚBLICO DE LA BANDA DE ESTELLA
Y OTROS MUCHOS ACTOS ANIMAN LAS FIESTAS
DEL BARRIO ESTELLÉS
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Fiestas

Cientos de vecinos contemplaron desde el puente del Azucarero
la hoguera de San Pedro. Cedida.

Mujeres friendo la chistorra para todos los asistentes.

Pedro, Antonio Aramendía, la asociación
de vecinos cuenta para las fiestas con un
presupuesto de unos 1.700-3.000 euros.
“El Ayuntamiento de Estella aporta algo
más de 700 euros y después los vecinos
colaboran. Con la venta de papeletas para
el sorteo del jamón, se adquiere también
una cantidad económica para poder dotar
de actos a las fiestas”, explicaba Antonio
Aramendía, quien afirma que a lo largo de
los años, el programa ha ido evolucionando. “Por un lado se han mantenido los
actos tradicionales como la hoguera, la
txistorrada y la chocolatada y, por otro
lado, hemos ido introduciendo más música
y animación infantil. Intentamos, con poco
presupuesto, ir añadiendo nuevos actos.
Por ello, desde la asociación damos las
gracias a todos los colaboradores”, añadía.
Desde la asociación de vecinos animan a
los ciudadanos a que se acerquen al barrio
de San Pedro a disfrutar de estas fiestas. •
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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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VIVIENDA Y URBANISMO

Emma Ruiz (Urbanismo), José María Aierdi (Nasuvinsa), Miguel Laparra (vicepresidente de Derechos Sociales), el alcalde Koldo Leoz, Javier Etayo
(Servicio de Vivienda) y José Mª Mauleón (gabinete de Derechos Sociales).

Estella se suma al
programa ‘Bolsa de Alquiler’
del Gobierno de Navarra
CON LA FIRMA DEL CONVENIO SE AMPLÍA EN ESTELLA LA OFERTA DE VIVIENDAS VACÍAS PARA ALQUILER SOCIAL

E
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l Ayuntamiento de Estella firmó
el pasado 21 de junio un convenio de colaboración, a cuatro
años, con el que pasa a formar parte del
programa ‘Bolsa de Alquiler’ del Gobierno de Navarra. Se trata de una iniciativa
que impulsa la oferta de viviendas vacías
para alquiler social, a través de la
empresa pública Nasuvinsa.
Con la firma del convenio, los propietarios de viviendas vacías que deseen inscribirse en el programa podrán informarse de
todas las garantías que ofrece Nasuvinsa
e inscribirse en el propio Ayuntamiento
estellés. La vivienda vacía deberá tener un
máximo de 120 m 2 útiles y tendrá que
estar en buen estado. Además, la empresa
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Nasuvinsa asegura el cobro mes a mes,
bajo la cuantía correspondiente al precio
por metro cuadrado, que en Estella está a
5 euros. Se ofrece también una subvención
a fondo perdido equivalente a 3 mensualidades y un adelanto de 12.000 euros para
posibles reformas en la vivienda. Podrán
optar, a estos alquileres sociales, personas
cuyos ingresos anuales superen los 3.000
euros y estén por debajo de los 45.000
euros. En función de estos ingresos podrán
recibir ayudas que van desde el 25%, al
50%, 75% o 90% del coste.
Miguel Laparra, vicepresidente de Derechos Sociales, explicó la importancia de
detectar viviendas vacías. “El Ayuntamiento nos puede ayudar mucho por la relación
directa que tiene con el vecino”, afirmó.

LOS INTERESADOS
PODRÁN INFORMARSE
E INSCRIBIRSE EN
EL PROPIO
AYUNTAMIENTO
ESTELLÉS
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Vivienda y Urbanismo

También señaló que Estella ya cuenta con
ocho viviendas, dos ya alquiladas y el
resto en proceso de inspección. La concejala de Urbanismo, Emma Ruiz destacó
por su parte que “esto es solo el inicio y
queremos que Estella-Lizarra cuente con
más viviendas públicas de calidad, que
progrese y garantice una vivienda digna”.
En la firma del convenio, además de
Koldo Leoz, Emma Ruiz y Miguel Laparra, estuvieron presentes José Mª Aierdi,
director gerente de Nasuvinsa; Javier
Etayo, director del Servicio de Vivienda y
José Mª Mauleón, jefe del gabinete de
Derechos Sociales.

CLAVES

PROPIETARIO
DE PISOS VACÍOS
- Viviendas: de hasta 120m 2, en
buenas condiciones.
- Ventajas: pago asegurado mes a
mes. Subvención equivalente a tres
mensualidades. Adelanto de 12.000
euros para reformas. Devolución del
piso en buenas condiciones. Seguro
multirriesgo asumido por la empresa pública Nasuvinsa.

Ibarra contará con 46 viviendas
de alquiler VPO
En el marco de la firma de este convenio, el propio Laparra confirmó también
la construcción de 46 viviendas de alquiler VPO en la zona de Ibarra, en una parcela propiedad de Nasuvinsa, que en
principio se crearán para alquiler aunque
no se descarta que algunas de ellas sean
para compra venta. Según informó Laparra, está previsto aprobar el proyecto
próximamente para que las obras
comiencen en 2018. El alcalde Koldo
Leoz explicó que serán viviendas de consumo casi nulo, como las denominadas
Basic House. •

ARRENDATARIOS
- Condiciones: personas cuyos ingresos anuales sean superiores a
3.000 euros e inferiores a 45.000
euros.
- Ventajas: En función de los ingresos, ayudas del 25%, 50%, 75% o
90% del coste.
- Precio: 5 euros el metro cuadrado,
que es el precio de suelo establecido
en Estella.
INCRIPCIÓN E INFORMACIÓN: en el
Ayuntamiento de Estella-Lizarra
Vista aérea de Estella. Archivo.
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FIESTAS DE ESTELLA

Eva Armendáriz gobernará
las Fiestas de Estella como
alcaldesa infantil
LA ALUMNA DEL COLEGIO REMONTIVAL SERÁ LA ENCARGADA DE LANZAR EL COHETE INFANTIL
EL MARTES 8 DE AGOSTO

L

a nueva alcaldesa infantil de
Estella se define como buena
estudiante y gran aficionada al
baile. Eva Armendáriz Andueza, de 12
años y estudiante de 6º de Primaria en
el colegio Remontival, ha sido la afortunada que ha encontrado el haba en el
trozo de rosco que eligió. Temblando de
emoción, levantó ante todos los asistentes el haba que la ha convertido en la
nueva alcaldesa infantil de las Fiestas de
Estella.
El martes 8 de agosto, Día del Niño, Eva
Armendáriz será la encargada de lanzar el
cohete infantil desde el balcón del ayuntamiento y prenderá la mecha del torico de
fuego. Además de estos dos momentos clave,
vivirá junto al resto de la corporación una
larga jornada llena de diversión. Después del
cohete, se dirigirán hasta la iglesia de San
Pedro de la Rúa para realizar la ofrenda floral. A las 14:30 h tendrá lugar la comida a
la que también asistirán algunos concejales
y a las 18 h podrán disfrutar del espectáculo
taurino infantil, en la plaza de toros.

Foto de grupo de la corporación infantil 2017 con varios representantes municipales.

EVA ARMENDÁRIZ.
“CREARÍA UN
GRAN PARQUE
DE ATRACCIONES
EN LA CIUDAD”
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Deseos para Estella
La elección de los trozos de bizcocho fue
por sorteo, a través de las papeletas que
fueron eligiendo Álvaro Echarri, por ser el
componente de la corporación de mayor
edad y Diana Maricel Zapata, la más
pequeña de los 17 componentes, que ejercerá de abanderada el Día del Niño.
La nueva alcaldesa txiki afirma que tenía
la esperanza de que le pudiera tocar el
haba pero sabía que era difícil ser la afortu-
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Los candidatos probando el rosco.
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Fiestas de Estella

Momento en el que Eva Armendáriz encuentra el haba en el rosco.

TALLER MÓVIL 24 H T. 661 769 239

nada. “Lo primero que cambiaría de las
fiestas es que las barracas sean gratis”,
explicaba Eva Armendáriz quien afirmó
que si fuera la alcaldesa real crearía un
gran parque de atracciones en la ciudad.
Por lo demás, asegura que le gusta la ciudad tal y como está.
Como curiosidades, Koldo Leoz afirmó
que se trata del tercer año consecutivo que
sale elegida una chica como alcaldesa txiki
y que, en los últimos cuatro años, han sido
tres alumnos del colegio Remontival los
afortunados. •

+ MÁS

Corporación Infantil 2017
Como es habitual, la alcadesa infantil nombró a sus
cuatro tenientes de alcalde, cada uno de un centro
escolar diferente. Del Mater Dei eligió a Amaia
Maeztu Villar, de Lizarra
Ikastola a Lucas Morrás
Usubiaga, del colegio San-

ta Ana a Amaya Rodríguez
Aranda y de su propio centro escolar a Íñigo Chávarri Hita, que fue elegido a
través de un sorteo ya que
Amaia Maeztu no quiso tener preferencias entre sus
compañeros de colegio. El
resto de la corporación la

forman Mateo Andueza,
Abib Diop, Álvaro Echarri,
Ángela Espiga, Silvia Garbayo, Iker legaria, Paula
Belén Peña, Nerea Sádaba, Sofía Sáinz de Murieta,
Noah Sanz de Acedo, Santiago David Valencia y Diana Maricel Zapata.

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

25

¡AHORA!

CON TU CAMBIO DE NEUMÁTICOS…
Revisión de más de 25 puntos de tu vehículo.
BÁSICOS PARA TU SEGURIDAD
(luces, amortiguación, rótulas, pastillas de freno, escobillas
limpia parabrisas, niveles, estado de las correas…)

Además, hasta el 31 de julio si vienes a hacerle la revisión a tu vehículo,
de descuento en el cambio de aceite.
llévate hasta un

10%

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

30 / JUNIO / 2017

9

CME 613:Maquetación 1 29/06/17 17:39 Página 10

PROGRAMA TAURINO

La romería de
San Gervás desveló
el cartel taurino
de fiestas
JUAN JOSÉ CRESPO
PRESIDENTE DEL
CLUB TAURINO ESTELLÉS
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¿Qué le parece el cartel de este
año?
La corrida del sábado creo que está
muy bonita. La verdad que con la
desgracia de Iván Fandiño, que iba a
torear en Estella, se ha trastocado
todo. Era muy querido aquí y es una
gran pérdida. Presentar el cartel el
sábado a la mañana y que muera
ese día a la tarde fue una gran pena
para todos. Diego Urdiales, el de Arnedo, es un torero que triunfó en
Bilbao hace dos años y es un torero
de clase. Javier Marín, el nuevo torero navarro, toreará en San Fermín
como novillero y ya en Tudela tomará la alternativa. La novillada del domingo me parece que hubiera sido
mejor entre semana y haber celebrado una corrida de toros con motivo del centenario. Creo que el Ayuntamiento debería de haberse involucrado con motivo de este aniversario. Que los rejones vuelvan al lunes
me parece bien, porque es justificado por el tema de agenda de Pablo
Hermoso de Mendoza.
¿Qué cartel hubieras conformado si
tuvieras potestad para ello?
El domingo hubiera hecho una corrida de toros del centenario con Pablo
Hermoso de Mendoza, Cayetano Rivera y Roca Rey, en caso de que hubiera sido posible cuadrar la agenda
de Pablo. Tampoco me hubiera importado que el centenario hubiera
sido el lunes y el domingo contar
con Guillermo Hermoso de Mendoza, Roberto Armendáriz y Javier Marín, por ejemplo.
¿Se va a celebrar algo especial con
motivo del centenario de la plaza?
Durante las fiestas no.

CALLE MAYOR 613

LAS PRINCIPALES NOVEDADES SON LA VUELTA DE LA CORRIDA DE REJONES
AL LUNES, 7 DE AGOSTO, Y UNA NOVILLADA CON PICADORES PREVISTA
PARA EL DOMINGO, 6 DE AGOSTO

E

l 17 de junio se celebró la tradicional romería a San Gervás, en
la cima de Montejurra. Después
de la misa en la ermita de San Cipriano
y un rico almuerzo, el concejal Pablo
Ezcurra fue el encargado de presentar el
cartel taurino de las Fiestas de Estella,
como es habitual en el marco de este
evento. Entre las principales novedades
se encuentran el cambio de fecha de la
corrida de rejones, que vuelve a celebrarse el lunes, 7 de agosto, y la novillada con picadores para el domingo.

Desde que en 2014 se decidiese suprimir
una de las corridas de la feria, los rejones se
celebraban el domingo. Este año, por motivos de agenda del rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza, se ha decidido pasar esta
cita taurina al lunes, 7 de agosto. Actuará
junto a su hijo Guillermo y Joao Moura y
los toros serán de la ganadería Jose Rosa
Rodrigues, de Portugal. El resto del cartel lo
compone la corrida de toros, que se celebrará el sábado, 5 de agosto, en la que torearán
Diego Urdiales, Javier Marín y Curro Díaz,
con toros de la ganadería de Antonio San

+ MÁS

El Club Taurino estellés celebró su fiesta
con emotivos homenajes

El 25 de junio, el Club Taurino estellés celebró su gran fiesta con una misa en la plaza de
toros, en honor a los socios fallecidos. También se celebró este acto religioso en memoria de Iván Fandiño, el torero fallecido recientemente a causa de una cornada y que iba a
torear en la feria de Estella. Después, tuvo lugar un almuerzo y hubo suelta de vaquillas,
de la ganadería de Ángel Macua. A las 14 horas, se celebró una comida en el Restaurante Navarra, a la que también asistieron miembros de la Federación Taurina de Navarra y
actuó la txaranga Riau Riau. En el marco de este evento, se homenajeó a Félix Valerio,
por ser ya un veterano de la Federación y a Francisco Marco, el torero estellés que se retiró el año pasado. El Club Taurino homenajeó además a otras tres personas que fueron
Ramón Ruiz, por su trayectoria en el club, a Pablo Hermoso de Mendoza (padre), también por sus años dedicados a este colectivo y a Roberto Ojer, por su trayectoria en el
club, al que pertenece desde pequeño.
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Programa taurino

Diego Urdiales.

Ordoiz elabora
500 manos rojas
para el Ayuntamiento
de Ayegui
LA INICIATIVA FORMA PARTE DE LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA LAS AGRESIONES SEXISTAS QUE LLEVARÁ A CABO EL
AYUNTAMIENTO AYEGUINO EN LAS FIESTAS PATRONALES

Javier Marín.

M

iembros del taller laboralocupacional del centro estellés Ordoiz -que atiende a
personas con problemas de salud mental- entregaron, el 28 de junio, 500
broches de manos rojas al Ayuntamiento de Ayegui. Esta iniciativa
forma parte de la campaña de sensibilización contra las agresiones sexistas
que llevará a cabo el Consistorio ayeguino en las fiestas patronales, que
darán comienzo el 31 de agosto.

Curro Díaz.

Román de Santa Mª del Cubillo (Ávila). El
domingo, 6 de agosto, tendrá lugar la novillada con picadores, a cargo de Juan Carlos
Benítez y El Adoureño, con toros de la ganadería de Hermanos Azcona, de Olite.

Otros eventos taurinos
El martes, 8 de agosto, Día del Niño, se
celebrará un espectáculo taurino infantil y
el miércoles, 9 de agosto, habrá un concurso de recortadores con toros de Ángel
Macua, de Larraga. •

Los broches, que representan una mano
roja, tienen por detrás el escudo de Ayegui
y se repartirán antes de que comiencen las
fiestas patronales. “El proceso de elaboración no es largo, pero sí laborioso. Todo es
artesanal y lo que más cuesta es cortar la
goma para que los dedos queden bien. Es
un orgullo trabajar para una causa tan
bonita”, explicaba Miguel Ángel Maeztu,
del centro Ordoiz.
La iniciativa se engloba dentro de un
conjunto de acciones que realiza el centro
Ordoiz a través de la fundación Mejorando

Miembros de Ordoiz con el alcalde de Ayegui
y otros componentes del Ayuntamiento.

Cada Día, con el objetivo de cambiar la
imagen asociada a las personas con problemas de salud mental como receptoras
pasivas a personas comprometidas, que
participan activamente, aportan a la sociedad y ofrecen servicios.
A través de este tipo de talleres, colaboran como proveedores en la fabricación del
material del área de Igualdad de diversos
Ayuntamientos y asociaciones de Navarra.
En lo que vamos de año han elaborado
8.980 unidades de chapas, 12.450 broches
de mano roja, 250 abrebotellas, 300 unidades de libretas y 250 delantales. •

HELADERIA

30 / JUNIO / 2017
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PRIMER PLANO
SUSANA CASTANERA GÓMEZ, NUEVA ALCALDESA DE ALLO (PSN)

“Mi objetivo principal es
que los vecinos se sientan
escuchados y atendidos”
LA SOCIALISTA SUSANA CASTANERA TOMÓ POSICIÓN COMO ALCALDESA DE ALLO EL PASADO 10 DE JUNIO
Y SUSTITUYÓ EN EL CARGO A JAVIER MUNÁRRIZ, DEL GRUPO INDEPENDIENTE ALLO SIEMPRE ALLO

12

E

l 10 de junio, la localidad de Allo
cambió de alcalde. La vara de
mando pasó de las manos de
Javier Munárriz, del grupo independiente
Allo Siempre Allo (ASA), a las de la
socialista Susana Castanera, a raíz de un
pacto alcanzado al comienzo de la legislatura, en el que se acordó este cambio de
alcaldes cuando se cumpliera la mitad de
la legislatura, iniciada en el año 2015. Es
entonces cuando ambos partidos llegaron
a un pacto de gobierno para alcanzar la
mayoría -con 3 ediles ASA y 2 PSN- ante
el grupo Unidos por Allo que contaba con
4 concejales. La nueva alcaldesa, Susana
Castanera Gómez (30/05/68), de Allo,
trabaja como abogada en Comisiones
Obreras, está afiliada al PSN y esta es su
primera experiencia en política.

¿Cómo ha sido la llegada al nuevo
cargo?
Ha sido totalmente normalizada, de continuidad, se hizo conforme a la normativa, a

CALLE MAYOR 613

través de un pleno que se celebró el día 10 de
junio porque Javier ya había dimitido. A nivel
personal fue un día muy emotivo y feliz. Estuve muy arropada, vinieron María Chivite y
Ramón Alzórriz, y representantes socialistas
de otras localidades cercanas. Es un proyecto
que asumo con mucha humildad y mucha
responsabilidad. No hay ningún cargo más
emocionante a nivel de sentimientos que ser
alcaldesa y representar a tu pueblo.
¿Le ha dado algún consejo el ya exalcalde Javier Munárriz?
La verdad es que no.
¿Qué balance haces del trabajo que ha
realizado como alcalde?
Yo prefiero que el balance lo haga él. Por
respeto, creo que le corresponde a él. Lo que
puedo decir es que hemos tenido una relación a nivel personal muy buena. El trabajo
no siempre ha sido fácil aunque, al fin y al
cabo, somos dos grupos diferentes. Creo que
nosotros hemos trabajado con mucha lealtad

“LA BUENA GENTE
QUE VIVE AQUÍ ES
LO MÁS
DESTACABLE”

y no me cabe duda de que ellos también la
van a tener con nosotros. Al pactar con ellos
para conseguir mayoría y negociar con personas que tienen otros puntos de vista hace
que esta experiencia haya sido para mí muy
enriquecedora.
¿Cómo han sido estos años de trabajo
mutuo entre ASA y PSN?
Cordial, de respeto, de intentar sacar adelante las cosas. A partir de ahora queremos
contar con ellos y con UPA, con todos los
concejales. Quiero tender la mano a todos
para trabajar juntos por Allo.
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primer plano

¿Qué tienes que decir de tu equipo de
trabajo?
Creo que a nivel humano y de preparación
tengo a grandes personas. Tengo que nombrar a Begoña Fernández, la teniente de
alcaldesa, mi mano derecha. Es la primera
vez que encabezan el Ayuntamiento de Allo
dos mujeres, una como alcaldesa y la otra
como teniente de alcaldesa. Además, creo
que contar con el respaldo del PSN es muy
positivo y aporta fortaleza. Me siento totalmente identificada con el Partido Socialista y
espero que dentro de poco España la gobierne Pedro Sánchez y en Navarra esté María
Chivite.
¿Cuáles son tus objetivos como alcaldesa?
Mi objetivo principal es que los vecinos se
sientan atendidos y escuchados. Que podamos resolver los problemas de la gente en el
día a día. El Ayuntamiento es la administración más cercana para los vecinos, lo que
quiero es que puedan acercarse a expresar
sus problemas y que los podamos resolver.Yo
creo que en el Ayuntamiento hay como dos
niveles de trabajo: uno de funcionamiento,
logística y dinámica del día a día y después
el de los proyectos más grandes, previstos en
el programa electoral, que suponen más
tiempo para llevarlos a cabo. Quiero que
cuando pasen estos dos años, haya estado a
la altura de este cargo.
¿Cuáles son las principales necesidades
que tiene Allo?
Tenemos como objetivo hablar con el
Gobierno de Navarra para abrir y darle uso
a una antigua residencia de ancianos. La
carretera que va a la papelera está muy muy
estropeada. Ya nos hemos movido a lo largo
de estos dos años y queremos reunirnos el
Gobierno, la papelera y el Ayuntamiento
para poder llegar a un acuerdo y arreglarla
cuanto antes. Tenemos la plaza de festejos
taurinos que queda pequeña para los actos.

www.clinicadentaltierraestella.es
www
.clinicadentaltierraestella.es

Queremos retomar ese tema y haremos una
consulta ciudadana para ver que quieren
hacer los vecinos. También tenemos intención
de hacer, de manera inmediata, un tanatorio
en la localidad. Otro de los temas importantes es el plan urbanístico que tenemos encima de la mesa. Lleva metido en el cajón
muchos años. Ya tengo convocada una comisión de Urbanismo para el 5 de julio, con
todos los miembros de la corporación. Vendrá el equipo redactor y hay que hacer la
aprobación provisional ya. Tiene que ser un
plan adaptado, que se ajuste a la normativa y
a las necesidades de Allo. Queremos que sea
muy consensuado con los vecinos y, por otro
lado, en octubre se va a empezar a remodelar
el parque infantil del paseo de la Fuente.
¿Qué preocupaciones tienes como alcaldesa?
Preocupaciones ninguna, ocupaciones
muchas. Que los vecinos se sientan atendidos, escuchados y representados. Que Allo
ocupe un lugar en la comarca de relevancia
porque creo que en los últimos años se estaba quedando un poco atrás.
¿Qué crees que es lo más destacable de
esta localidad?

EL TEST
¿Cristina Narbona o Pedro Sánchez? Los dos.
¿Íñigo Errejón o Pablo Iglesias?
Ninguno.
Un libro: ‘El alquimista’, de
Paulo Coelho, que es el último
que me he leído.
Una película: ‘El golpe’, interpretada por Robert Redford.
Una serie: El Ministerio del
Tiempo.
Rincón favorito de Allo: La
fuente, sin duda.

La buena gente que vive aquí es lo más
destacable. Es un pueblo muy accesible, que
tiene el paseo de la Fuente, que es muy bonito, y es un sitio muy tranquilo.
¿Qué mensaje transmitirías a los vecinos
de Allo?
Quiero darles las gracias por el apoyo
que estoy recibiendo desde el pasado 10 de
junio. •
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A: 948 55 63 21
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BREVES I

Estella se unió al
Día Mundial de las
Personas Refugiadas
Lizarra Ciudad de Acogida organizó una concentración el pasado
20 de junio con motivo del Día
Mundial de las Personas Refugiadas. Representantes municipales
y decenas de vecinos se reunieron
a las 20 horas en la puerta del
ayuntamiento. Durante el acto se
leyó un manifiesto en donde se
denunció el blindaje de las fronteras europeas y españolas ante la
llegada de personas que buscan
refugio. En el texto se hacía referencia además al hecho de que en
septiembre finaliza el plazo para
que España acoja a las 17.337
personas comprometidas -alrededor de 300 en Navarra-, de las
cuales hasta hoy tan solo se ha
acogido a un 7%.

ECONOMÍA

La Obra Social ‘la
Caixa’ ha destinado
283.023 euros para
102 proyectos de
Tierra Estella
REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD PRESENTARON EN ESTELLA
EL BALANCE DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS LLEVADOS A CABO EN 2016

Fernando Laguna, Pilar Parejo, Gerardo Echavarren, Javier García, Asun Larrión,
María Pérez e Izaskun Azcona.

E

l pasado 21 de junio, Ana Díez,
directora territorial de CaixaBank en Navarra; Gerardo
Echavarren, director del Área de Negocio de CaixaBank en Tierra Estella e
Izaskun Azcona, responsable de la Obra
Social ‘la Caixa’ en Navarra, presentaron -en el centro cultural Los Llanos- el
balance de actividades y programas
impulsados en 2016. Las 21 oficinas de
CaixaBank con las que cuenta la merindad, han respaldado en los dos últimos
años 102 proyectos con un total de
283.023 euros.
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Una de las actuaciones más relevantes es
la colaboración con diferentes entidades en
el campo de la educación y la inclusión
social, con una inversión global cercana a
los 50.000 euros. En esta cantidad se
enmarcan la concesión de becas a niños de
familias sin recursos para participar en el
campus de fútbol Javi Martínez, en Ayegui,
o las ayudas para el comedor escolar en
Arróniz, además del concurso escolar
Huevo de Pascua de Cope Tierra Estella o

el proyecto de huertas escolares de la Mancomunidad de Valdizarbe.
Según informaron en la presentación,
también se destinaron unos 15.000 euros
a entidades que trabajan en el ámbito de
la discapacidad y la dependencia como
Amife, Oncineda o la asociación de Voluntarios del Hospital García Orcoyen de
Estella. Otros 20.000 euros se destinaron
para residencias de ancianos de Sesma,
Los Arcos, Viana, Lerín y Estella, que se
destinaron -en su mayor parte- a la renovación de mobiliario y material geriátrico.
Cabe reseñar también la concesión de
2.500 euros a la Mancomunidad de Iranzu
para el servicio de jubiloteca.
Acudieron a la presentación más de 450
clientes, en representación de todos los sectores económicos y sociales de toda Tierra
Estella, entre los que se encontraban el
alcalde de Estella, Koldo Leoz y Ángel
Moleón, alcalde Arróniz, entre otros. La
presentación contó con la actuación de la
Coral Camino de Santiago de Ayegui, que
deleitó con sus cantos a todos los presentes,
al inicio y final del evento. •
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FOTONOTICIA I 1 de junio de 2017

La Escuela Taller de Cocina formará a 15 alumnos
El 1 de junio arrancó en Estella la Escuela Taller de Cocina en la que participan 15 alumnos de entre 16 y 30 años de
Estella y merindad. Este año, por primera vez, se imparte en la escuela el certificado nivel 2 de cocina. Se trata de un
proyecto de formación y empleo de que durará trece meses, es decir hasta el 31 de julio de 2018. En el periodo de
prácticas, los alumnos trabajarán para temas sociales y no en empresas como en ediciones anteriores. Participan en
el taller, Nelson Cagua, Mónica Cano, Ana Lucila Espín, Érika García, Antonio Hernández, Stefany Viviana Izquierdo,
Freddy Jesús Mora, Víctor Moreira, Alba Remírez, Selena Ricaldez, Javier Rodríguez, Víctor Ruiz, Vera Patricia Viera,
Aida Zudaire y Aritz Zudaire.

15
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EL SANTO
SEPULCRO ABRE
SUS PUERTAS

SAN ADRIÁN
Y EL CARRO DE
LOS NOVIOS

XV ANIVERSARIO
DE LA
ASOCIACIÓN
URANTZIA
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De Estella a
Toulouse por
un sueño:
la danza
SAYOA BELARRA ES LA PRIMERA ALUMNA DE LA ESCUELA DE
DANZA ANDRÉS BERAZA QUE DA EL SALTO A PROFESIONAL.
DESPUÉS DEL VERANO, A LA BAILARINA ESTELLESA LE
ESPERA LA PRESTIGIOSA COMPAÑÍA COREOGRÁFICA
FRANCOIS MAUDUIT DE TOULOUSE

CALLE MAYOR 613
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Danza

S

ayoa Belarra Gorgojo, de 19
años, comenzará a partir de
septiembre una nueva aventura
en la ciudad francesa de Toulouse. La
bailarina estellesa -que se inició en esta
disciplina en la escuela de danza Andrés
Beraza, en la que estuvo nueve años- formará parte del alumnado de la prestigiosa compañía coreográfica Francois Mauduit de Toulouse.
Después de finalizar 4º de la ESO, Sayoa
Belarra decidió continuar sus estudios en
Vitoria, en donde cursó además el grado
profesional de danza de conservatorio, en
el que entró directamente al 4º curso tras
una prueba de nivel. Después decidió ir a
Valencia a cursar el grado superior de
Danza Clásica, en la rama de pedagogía,
más enfocado a la docencia. Es entonces
cuando se dio cuenta de que lo que de verdad le gustaba era bailar encima de un
escenario. “Me he dado cuenta este año de
que lo que yo quiero realmente es bailar en
un escenario y tras realizar varias audiciones en Sevilla, Barcelona, Burdeos y Toulouse, en el mes de septiembre pasaré a formar parte de la compañía coreográfica
Francois Mauduit de Toulouse”, informaba
Sayoa. Andrés Beraza, profesor de danza
de Sayoa durante nueve años, explicaba
que es la primera alumna que va a bailar
en una compañía profesional. “Todo el trabajo que ha hecho en la escuela se va a ver
reconocido y va a aprender de grandes profesionales para obtener la mayor calidad
técnica y artística. Aprenderá técnicas básicas de paso dos, danza contemporánea,
puntas… Va a estar trabajando con coreógrafos del New York City Ballet, de la
Ópera de París, del Royal Ballet… Sin
duda es una buena oportunidad para >

Sayoa Belarra posando en las inmediaciones de la escuela de danza Andrés Beraza.

PARA SER UNA BUENA
BAILARINA, LA MENTE
Y LAS CONDICIONES
FÍSICAS SON
DETERMINANTES

17

La bailarina estellesa colocándose la corona.
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Danza

Sayoa Belarra ensayando en la escuela Andrés Beraza.

Andrés Beraza ayuda a su alumna
a atarse el vestido.

abrirse al mundo profesional”, informaba
Beraza.

Unión entre la mente
y el físico

18

Sayoa Belarra reconoce que cuando
baila se olvida de todo. Y que la danza le
ayuda a expresarse. También cree que para
ser una buena bailarina, la mente y las
condiciones físicas son determinantes. “A
lo máximo que aspiro es a bailar en una
compañía profesional para poder dedicarme a la danza”, declaraba Sayoa a esta
revista. Afirma que por ahora no está nerviosa y que, a pesar de que echará de
menos a su familia, está acostumbrada a
vivir fuera de casa, por lo que este hecho
no le supondrá un problema. Sabe que el
entrenamiento diario en la nueva compañía será duro, pero pondrá todo de su parte
para aprender de los mejores y para abrirse camino al mundo profesional de la
danza; un arte que ojalá le ayude a alcanzar su gran sueño: bailar en New York.
Para su profesor “que Estella esté teniendo
esta proyección es muy importante y un
orgullo, porque todo el trabajo se ve reconocido. Hay que tener en cuenta que un
bailarín se forja en unos diez años y que
después se vayan consiguiendo buenos
resultados y estos se reconozcan, es muy
importante”, declaraba Andrés Beraza. •

CALLE MAYOR 613

+ MÁS

Hacia una mejor educación en la danza

La escuela de danza Andrés Beraza cuenta actualmente con 151 alumnos que acuden a bailar
pero también a aprender y
a culturizarse. “Intentamos hacer un trabajo muy
personalizado para que
cada alumno tenga un
sentido por el que venir a
esta escuela.
Estamos siempre formándonos para ser pedagógicamente mejores”, informaba Andrés Beraza
quien también explicaba

que “este año, por ejemplo, con las niñas de predanza hemos introducido
la estimulación neurológica para realizar un trabajo
de integración de reflejos
primitivos para que después, cuando las niñas
tengan ocho años, puedan
tener unos reflejos motores bien asentados y esto
nos permita introducir la
técnica mucho mejor”.
También la escuela ha introducido coaching emocional, con un educador

para ejercitar el trabajo de
grupo, las relaciones entre
las compañeras, el esfuerzo, la disciplina a un nivel
sano… “Estamos siempre
estudiando la educación
neuromotriz para ver
cómo podemos aprender a
mover el cuerpo de manera integrada sin que el sistema nervioso haga tanto
esfuerzo, en definitiva,
evolucionar hacia un trabajo más efectivo y más
sano”, informaba Andrés
Beraza.
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VISITAS GUIADAS

El Santo Sepulcro abre sus
puertas en julio y agosto
LA SANTA VERA CRUZ DE ESTELLA OFRECERÁ VISITAS GUIADAS CON MOTIVO DE SU 450 ANIVERSARIO
l Santo Sepulcro de Estella abrirá sus puertas
de la mano de voluntarios de la Santa Vera
Cruz de Estella, que se encuentra inmersa en
la celebración de sus 450 años de historia. Con motivo de ello, la hermandad va a ofrecer visitas guiadas
al Santo Sepulcro durante los meses de julio y agosto.

E

De esta manera, la Santa Vera Cruz, que ya realizó una
exposición con diversos elementos de la cofradía y publicó
un libro, en donde se recoge toda la historia de la hermandad y que se puede adquirir en gran parte de las librerías
de Estella, ofrece una nueva actividad para todo aquel
que quiera conocer esta importante iglesia de Estella.

Ocho jóvenes voluntarios guiarán a peregrinos y visitantes por la iglesia del Santo Sepulcro. También informarán sobre la historia de la Santa Vera Cruz a través de los
pasos de Semana Santa.
Los días de apertura serán los sábados de 10:30 a
12:30 horas, excepto el 5 de agosto, que son Fiestas de
Estella. Con motivo de la Semana Medieval, el 22 y 23 de
julio se ofrecerán visitas guiadas a las 12:00 horas.

Septiembre, el mes del aniversario
El 1, 2 y 3 de septiembre es la fecha del 450 aniversario
y desde la cofradía informan de que se organizarán una
serie de actos que se darán a conocer más adelante. Lo
que sí es seguro es que el Santo Sepulcro volverá a abrir
sus puertas, durante estos días, de 10:30 a 12:30 horas. •

19

BREVE I

‘Sé de los charcos’, el nuevo poemario de Juan Andrés Pastor
Juan Andrés Pastor presentó el 27 de mayo su nuevo
poemario “Sé de los charcos”. Se trata del nº 8 de la
colección “Poetas”. El propio Juan Andrés Pastor,
asegura que esta publicación ha intentado que a lo
largo de sus 39 textos “la poesía rezume la esencia
de lo preciso, sin más densidad que la leve importancia que, por ejemplo, tiene un suspiro cuando encontramos una fotografía de un tiempo detenido en un
abrazo”. El libro, además de la sinopsis de Gabriel
Viñals, cuenta con la colaboración de dos amigas del
autor, como son la poeta Carmen Puerta, autora del
prólogo y Mariló Montero, que firma el epílogo.

30 / JUNIO / 2017

CME 613:Maquetación 1 29/06/17 17:40 Página 20

FOTONOTICIA I 18 de junio de 2017

Una gran alfombra de flores coloreó el Corpus Christi

20

El domingo 18 de junio se celebró el Corpus Christi y Estella lució más colorida que nunca, con la gran alfombra de
flores de 120 m2, que se colocó en la plaza de San Nicolás, al lado de San Pedro de la Rúa. Un gran número de feligreses y vecinos de la ciudad recopilaron miles de flores y vegetación para elaborar la alfombra, que este año estuvo
diseñada por José María Ayúcar. “A las tres de la mañana comenzamos a confeccionarla. Se representó la Eucaristía
en el centro del globo terráqueo”, describía don Óscar Azcona, párroco de Estella. La procesión contó como todos los
años con los niños y niñas que han recibido este año la Primera Comunión. Es por ello, que tienen un lugar privilegiado en este acto y a lo largo de la procesión, van alfombrando el suelo con pétalos.

CALLE MAYOR 613
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CONFIRMACIONES

E

l domingo 25 de junio, trece
jóvenes de Villanueva de Yerri se
confirmaron en la parroquia de
San Esteban. El acto fue oficiado por el
Vicario Episcopal de enseñanza religiosa, Abel Arrieta. Los confirmandos
tuvieron además un bonito detalle con
sus catequistas y les obsequiaron con
una foto de grupo y una caja de bombones para cada uno.

La parroquia de San Esteban acogió un
bonito acto religioso, en el cual se presentó a
los trece confirmandos, 10 mujeres y 3 hombres de la localidad. Durante la ceremonia
se realizó el acto de renovación de la promesa del Bautismo, la imposición de manos a
los confirmandos y la tradicional unción
crismal con el santo óleo, momento en el que
los jóvenes estuvieron acompañados por sus
padrinos. La oración de los fieles con peticiones dio paso a las ofrendas y, después de
la comunión, los trece jóvenes hicieron un
manifiesto y acción de gracias. Al finalizar la
eucaristía, la catequista entregó a los confirmados una cruz como obsequio.
Los trece jóvenes que se confirmaron fueron Ainara y Andrea Alegría, Irati Arbizu,
Ane y Nahia Ariz, Nerea Esparza, Miren y
Eva López, Héctor y Raquel Ollo, Iñaki y
Aitor Sánchez y Paula Blecua.
Familiares, vecinos del pueblo y los propios protagonistas disfrutaron de un rico
lunch a la salida de la iglesia. •

Foto de grupo de los 13 confirmados junto a sus catequistas y el Vicario Episcopal
de enseñanza religiosa, Abel Arrieta.

Trece jóvenes
se confirmaron
en la parroquia
de Villanueva
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LOS CONFIRMADOS OBSEQUIARON A SUS CATEQUISTAS
CON UNA FOTO DE GRUPO Y UNA CAJA DE BOMBONES
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TRADICIONES

San Adrián y el carro
de los novios
CUATRO JÓVENES SOLTEROS ARRASTRARON EL CARRO, EN EL QUE IBAN MONTADAS LAS DOS PAREJAS
DE RECIÉN CASADOS, POR EL PUEBLO DE ITURGOYEN

I

turgoyen celebró un año más el día
de San Adrián. Esta romería, muy
querida por los habitantes de la
localidad, se llevó a cabo el pasado sábado 17 de junio en una jornada marcada
por el calor, la alegría y la emoción. Por
la tarde, el carro de los novios volvió a
recorrer las calles del pueblo, portando
a las parejas formadas por Joseba Imaz
y Sira Goñi y Ioseba Lizarraga y Vanesa
Lazcano, que contrajeron matrimonio en
octubre y julio de 2016. Los cuatro bueyes fueron representados por familiares
de ambas parejas: Paula Goñi, Marina
Lazcano, Unai Imaz y Natxo Urabayen.
Dirigiendo el carro, como pastor, participó Iker Urabayen.

22

A las once de la mañana las campanas
del pueblo anunciaban la inminente salida
de la procesión. Una veintena de vecinos,
portando la figura de San Adrián al hombro, subieron hasta la escondida ermita del
mismo nombre, en donde bajo las verdes
hayas se celebró la misa. Después, los vecinos disfrutaron de un lunch y a las 15
horas, alrededor de 60 personas degustaron
una rica costillada en las inmediaciones de
la ermita. La sobremesa resultó de lo más
animada. Copa en mano, los asistentes no
pararon de cantar y bailar hasta aproximadamente las seis de la tarde.

Ramas de hayas y rosas
La emoción se palpaba, llegaba la hora de
bajar hasta el pueblo para continuar con la
tradición. El carro de los novios esperaba
para pasear un año más a los recién casados. Ramas de hayas y rosas de colores
engalanaron el carro. Tal y como esta fiesta
folclórica marca, el carro debe ser tirado por
los bueyes, representados por los mozos solteros del pueblo, que ataviados con pieles de
animales y cencerros en la espalda, tiran del
carro por las empinadas cuestas del pueblo,
guiados por un pastor. En esta ocasión, todo
quedaba en familia ya que las novias, que
son las procedentes de Iturgoyen, son primas y los cuatro bueyes que tiraron del
carro también eran familiares de ambas
parejas. Al son de la música y antes de enca-
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Los bueyes tiran del carro y vecinos del pueblo empujan para ayudarles.

Las dos parejas de casados en el carro.

rar una de las cuestas más empinadas, los
novios, bueyes y el pastor bailaron la jota
típica en el frontón. Uno de los momentos
más emocionantes y temido por algunos es
la llegada al pilón. Los bueyes no dudaron
en lanzarse al agua para paliar el enorme
calor y corrieron después para lanzar al

Foto de grupo de los novios, familiares y otros
participantes de la fiesta.

agua a los novios, familiares y resto de vecinos que disfrutaban del espectáculo. Después, abordaron el tramo final por los senderos que bajan hasta el pueblo y, en el
denominado alto de las eras, bailaron otra
jotica. y una sucesión de abrazos de emoción pusieron fin a un bonito San Adrián. •

+ MÁS

Origen incierto
No existe escrito alguno ni
dato que recoja el origen
de dicha tradición. Lo que
sí se sabe es que el carro
estuvo muchos años parado hasta que volvió a recorrer las calles en los años
ochenta. Tampoco se sabe

exactamente el motivo por
el que se montan los casados en el último año
aunque algunas teorías
apuntan a antiguos ritos
de fertilidad, en relación a
la mujer. Lo que sí se sabe
es que año tras año, los

habitantes de Iturgoyen se
esfuerzan por conservar
esta curiosa tradición de
San Adrián y el carro de
los novios, que si bien parece un poco ancestral,
para muchos supone un
día inolvidable.
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l pasado 21 de junio, el director
de Lizarra Ikastola, Josu Suescun y la directora de Remontival, Ana Leza firmaron el convenio de
colaboración con el Ayuntamiento de
Estella por el cual se permite la apertura
de los patios de ambos centros escolares
para el uso vecinal. El patio de Remontival ya está abierto y Lizarra Ikastola lo
hará en agosto, después de la finalización de las obras del centro.
El alcalde de Estella, Koldo Leoz ya había
informado en alguna ocasión de la demanda
existente, por parte de personas y colectivos,
para que se dotara a Estella de instalaciones
deportivas de acceso libre. Por medio de
campañas de recogida de firmas, sugerencias
en los buzones de participación ciudadana y
mediante intervenciones en los consejos de
barrio, eran varios los vecinos y vecinas que
habían pedido al Ayuntamiento que dotara a
la ciudad de este tipo de instalaciones.
Es por ello, que el Ayuntamiento se puso a
estudiar diferentes opciones y desde Alcaldía
se les planteó a los centros escolares de la
ciudad la posibilidad de abrir sus patios
escolares, ya que estos disponen de canastas,
porterías, frontón, parques infantiles, etc.
Según Koldo Leoz “todos los centros vieron con buenos ojos esta opción pero plantearon miedos lógicos que con el tiempo y reuniones conjuntas se han conseguido limar y
zanjar. Para ello se han firmado unos convenios que establecen las normas de funcionamiento, las responsabilidades, los horarios de
apertura, etc. También se ha contratado una
póliza de seguros por parte del Ayuntamiento
que cubrirá cualquier desperfecto o responsabilidad civil que no cubran los seguros que
ya de por si tienen los propios centros escolares”, informaba Leoz.

Lizarra Ikastola y
Remontival abren
sus patios para
uso vecinal
EL PATIO DE RECREO DEL COLEGIO PÚBLICO REMONTIVAL YA ESTÁ ABIERTO
Y EL DE LIZARRA IKASTOLA SE ABRIRÁ A EN AGOSTO, DESPUÉS DE QUE
ACABEN LAS OBRAS PREVISTAS EN EL CENTRO
cuando se haya evaluado el funcionamiento
de la iniciativa durante los próximos meses y
la demanda real de la ciudadanía.
Policía Municipal será la encargada de la
apertura y cierre de las instalaciones y además hará rondas de control para supervisar
que las instalaciones se usan correctamente.

Unión entre el Ayuntamiento
y los centros escolares

Patio de Lizarra Ikastola. Archivo.

La experiencia comenzará con Remontival, que ya abrió su patio el pasado 24 de
junio y a partir de julio abrirá los fines de
semana con horario de lunes a viernes, de 16
a 21 horas. Lizarra Ikastola lo hará en agosto cuando finalicen las obras del centro. Está
prevista la ampliación al resto de centros

Desde el Consistorio informan de que
quieren destacar la excelente relación de
trabajo que se ha creado con los centros
escolares. Hace poco, el Ayuntamiento puso
en marcha una iniciativa de concienciación
sobre limpieza en la cual participaron todos
los centros escolares junto a la empresa de
limpieza urbana, la cual tendrá continuidad
durante el próximo curso. La apertura de
los patios es un segundo paso y también se
está trabajando la puesta en funcionamiento de un proyecto de multideporte. Desde
Alcaldía insisten en que en el trabajo conjunto está el secreto para conseguir una ciudad mejor y agradecen a todos los centros
escolares su disposición para ello. •
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ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿San Fermín o
Fiestas de Estella?
Con la llegada del mes de julio es inevitable pensar que los Sanfermines están a la vuelta de la esquina. El 6
de julio Pamplona se teñirá de blanco y rojo y estallará la fiesta más internacional. Esto quiere decir que
cuando San Fermín finalice el 14 de julio, las Fiestas de Estella estarán ya muy cerca. En Calle Mayor
hemos salido a la calle para consultar a los viandantes si prefieren San Fermín o las Fiestas de Estella.

t

t

“Yo prefiero las fiestas
de mi pueblo porque
estamos los locales,
sin aglomeraciones.
Entre Estella y San
Fermín, prefiero San
Fermín”.

“Prefiero los Sanfermines porque es a lo
grande y hay más ambiente”.

Sandra Barbarin Ajona

Carlos Casado Echávarri

38 años. Publicista
Arróniz

27 años. Consultor
Pamplona

t

t

“Yo prefiero las Fiestas
de Estella porque son
más familiares y no te
cansas tanto. La tradición se vive más en
Estella”.

“Prefiero las Fiestas
de Estella, sin duda,
las de casa. San Fermín es para ir de visita, pero para disfrutar
de verdad, elijo las
Fiestas de Estella”.

24

Mª José Echávarri Pascual

Carlos Luis López
Carballeda 51 años

54 años. Farmacéutica
Estella

Desempleado. Estella

t

t

“Yo las Fiestas de Estella porque me encanta el rejoneo y lo
disfruto mucho más
aquí”.

Mª Milagros de León
Caamaño. 32 años
Camarera. República Dominicana

CALLE MAYOR 613

“Las Fiestas de Estella
porque me parecen
menos agobiantes y
más acogedoras y familiares”.

Jaime Michel Pereda
46 años
Transportista. Estella
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BREVES I

PREMIOS

El escultor estellés
Carlos Ciriza, premio
“Gallico de Oro 2017”
EL 11 DE JULIO LA SOCIEDAD GASTRONÓMICA NAPARDI ENTREGARÁ EL
PREMIO A CARLOS CIRIZA POR SU LARGA TRAYECTORIA ARTÍSTICA

La Estellesa amplía
su servicio para
San Fermín
Con motivo de las Fiestas de San
Fermín y con la vocación de servicio a sus clientes, La Estellesa
amplía su oferta de servicios de
autobús entre Pamplona, Estella y
Puente la Reina.
Atendiendo a las sugerencias de
sus clientes se añaden los
siguientes servicios a los ya existentes:
- 06.30 h. Estella-Puente La
Reina-Pamplona para el encierro.
- 09.00 h. Pamplona-Puente La
Reina-Estella para después del
encierro, de lunes a viernes.
- 19.30 h. Estella-Pamplona, para
ir a ver los fuegos artificiales.
- 23.50 h. Pamplona-Puente La
Reina-Estella, para volver después de los fuegos artificiales.
Las plazas son limitadas y para
garantizarlas aconsejan a los
clientes adquirir los billetes con
antelación suficiente.
Como en años anteriores los
regresos desde Pamplona los días
8 y 9 de julio comenzarán a las
06.30 h de la mañana, servicios ya
consolidados dada la gran aceptación que tienen.

El escultor y pintor estellés Carlos Ciriza.

E

l escultor y pintor estellés Carlos Ciriza ha sido elegido por la
sociedad gastronómica Napardi
de Pamplona como el Gallico de Oro
2017. Recibirá el premio, el martes 11
de julio, durante la celebración de los
Sanfermines, por su larga trayectoria
artística.
Según la propia sociedad, este galardón
reconoce la trayectoria de personas de Navarra o vinculadas a ella que, por su trabajo,
hayan destacado en el campo de las artes, las
ciencias, el deporte, la cultura o las humanidades. El premio consiste en la imposición de
una insignia de oro y una mandarra de la
sociedad, la entrega de un pergamino con el
acuerdo de la Junta de Napardi para el nombramiento y la figura del ‘Gallico’.
“Es un premio que me aporta una gran
alegría, pues el Gallico del Napardi, representa en cierto modo el corazón y el sentir de
esta ciudad de Pamplona. Me supone a nivel

personal una gran alegría, ilusión, satisfacción y como digo también agradecimiento, un
premio que lo comparto con mi esposa e
hijos, todos ellos muy sanfermineros”, afirmaba Carlos Ciriza a este medio. El artista también reconocía que “viendo quiénes han sido
los anteriores galardonados: Alfredo Landa,
de la Cuadra Salcedo, Induráin, Los Iruñako,
Pablo Hermoso de Mendoza, el Orfeón pamplonés..., uno se hace idea de la magnitud del
premio, y la verdad, impone un poco”.
Desde la sociedad Napardi destacaron su
labor de “humilde embajador allá donde
vaya, invitando a esta comunidad a importantes personas del mundo de la cultura, el
arte y la industria, dando a conocer esta tierra, sus gentes y productos”.
Hasta la fecha, Carlos Ciriza ha realizado
99 exposiciones individuales y ha participado en 98 exposiciones colectivas. Actualmente, trabaja en diversos encargos y proyectos
monumentales en Estados Unidos, México y
Alemania. •
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ASOCIACIÓN DE JÓVENES

URANTZIA

Quince años de vínculo
entre los jóvenes

E
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n el año 2002, varios jóvenes
de Los Arcos solicitaron al
Ayuntamiento un local para
poder reunirse y compartir su tiempo de
ocio. Tras varias reuniones en la casa de
Cultura, el Consistorio les cedió una
pequeña sala de las piscinas municipales. Fue en 2007 cuando el Ayuntamiento decidió otorgarles el antiguo edificio
del matadero con la condición de que
los jóvenes acondicionasen el lugar. Los
120 asociados consideran que gracias a
esta iniciativa se ha creado un gran vínculo entre los jóvenes de Los Arcos, que
actualmente se encuentran inmersos en
la celebración del 15 aniversario de la
asociación.
El sábado 17 de junio será recordado por
todos los vecinos de Los Arcos y, sobre
todo, por los jóvenes como un gran día de
fiesta, en el cual se reflejó la ilusión y el
esfuerzo que hacen desde la asociación
Urantzia para seguir organizando actividades y eventos. Música, toricos para los
niños, paellada popular, exposición de
fotos, encierro y conciertos completaron el

programa festivo, que se elaboró en honor
al 15 aniversario de la asociación.
Urantzia, cuya denominación hace referencia al nombre de la localidad en euskera, aglutina a 120 socios de Los Arcos. Con
una cuota anual de 20 euros y diferentes
subvenciones que reciben, sobre todo, de
Salud Pública y Fundación Caja Navarra,
la asociación ha conseguido sustentarse a lo
largo de estos quince años.

ASÍ ES Urantzia
FUNDACIÓN. 2002
NÚMERO DE ASOCIADOS:
120 jóvenes

Una mirada al pasado

TESORERA:

En 2007, manos a la obra, numerosos
jóvenes comenzaron a acondicionar el antiguo edificio del matadero. “Trabajamos
mucho. Desbrozamos toda la maleza que se
había creado, embaldosamos el suelo y pintamos la sala grande, entre otras tareas”,
informaba Cristina Sesma, secretaria de
Urantzia. El edificio no contaba con instalación eléctrica en condiciones y las tareas
se acumularon. Es por ello que el Ayuntamiento destinó una partida para acondicionar el lugar. Durante ese periodo de tiempo,
varios jóvenes alquilaron una bajera del
pueblo para seguir teniendo un local en
donde reunirse. Fue a partir de entonces

Cristina Arizaleta

>
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DATOS

SECRETARIA:
Cristina Sesma

VOCALES:
Álvaro Blasco
Ana Ancín
Ioar Oyón
Jaime Fernández
Mikel Abascal
Aitor Martínez
Patricia Maeztu
Sergio López
Yoel Ichaso
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Asociación

cuando el matadero municipal pasó a ser el
centro joven. “Todas las asociaciones de Los
Arcos tienen derecho a utilizar el local. Los
que más lo usamos somos los jóvenes, la
asociación de Mujeres ‘Arca’, la Comparsa
de Gigantes y Cabezudos, el club Montañero Gardatxa y la organización del Olentzero”, explicaban miembros de la asociación.

+ MÁS

Celebración del 15 aniversario

Éxito del bingo en Los Arcos

28

A lo largo del año, los jóvenes organizan
numerosas actividades. “Al principio firmamos los estatutos y no organizábamos
nada, pero después el Ayuntamiento nos
dijo que había que empezar a organizar
cosas y ya nos empezamos a mover más”,
informaba Íñigo García de Galdeano.
Las citas y actividades fijas a lo largo del
año son muchas. En Carnavales organizan
siempre una carroza y se disfrazan todos
del mismo tema. El 8 de marzo, con motivo
del Día de la Mujer, colaboran con la asociación de mujeres Arca. El viernes de las
fiestas pequeñas organizan la cena de la
juventud, que este año cumplió su novena
edición. También llevan a cabo la charlotada, en las fiestas de agosto. “Uno de los
grandes logros fue conseguir que el 20 de
agosto volviese a estar en el programa de
fiestas después de que el Ayuntamiento
decidiera quitarlo por la crisis”, explicaba
Cristina Sesma. En el verano organizamos
actividades deportivas como por ejemplo la
noche del deporte, que la recuperamos porque se había perdido. “Se practican varias
modalidades deportivas en diferentes puntos de la localidad y finalizamos en las piscinas”, detallaban miembros de la asociación. También colaboran con Los Amigos
del Camino de Santiago y realizan con ellos
la etapa Los Arcos-Sansol y después hacen
juegos en esta última localidad. “Solemos
hacer también bingo porque tiene mucho
éxito en el pueblo, a todos les encanta el
bingo. Participa mucha gente y es una
manera de conseguir algo de dinero para la
asociación”, informaban los jóvenes entre
risas. Además de estos eventos, la asociación Uranztia organiza numerosos talleres
sobre droga, sexualidad, de costura básica,
cocina en microondas, de pulseras, tapersex... A lo largo de los 15 años, recuerdan
que han llegado a limpiar el río, las fuentes
e incluso repoblaron el monte con pinos y
participaron con el colegio en el Día de la
Naturaleza.

Ilusión por seguir adelante
El objetivo de los jóvenes está claro:
seguir haciendo cosas y que la asociación
Urantzia continúe representando a los jóve-

CALLE MAYOR 613

El pasado 17 de junio se
celebró por todo lo alto el
15 aniversario de la asociación de jóvenes Urantzia. La txaranga Malababa
animó las calles del pueblo y los más pequeños se
divirtieron con los toricos
de cartón. A las 15 horas

tuvo lugar una paellada
popular que congregó a
alrededor de 100 personas. A las 18 h hubo encierro de vaquillas de la
ganadería Estenaga. “En
fiestas pequeñas se suspendió el encierro y el
Ayuntamiento decidió in-

nes de la localidad. “Para el año que viene
nos gustaría organizar algo grande. Tras el
éxito de la fiesta del 15 aniversario nos
hemos dado cuenta de que igual se puede
organizar para el año que viene algo parecido y denominarle Día de la Juventud o
algo así, con conciertos, que tuvieron
mucho éxito”, afirmaba Íñigo García de
Galdeano. Aseguran que a lo largo de los
años, la realización de actividades ha variado mucho pero consideran que lo importante es tener ilusión por seguir organizando
cosas y mantener el estrecho vínculo que
hay entre los jóvenes. Desde la junta de la
asociación animan a todos los jóvenes a que
colaboren y se involucren y afirman que las
puertas de la asociación están abiertas a
todos aquellos que quieran formar parte. •

sertarlo en el marco de
esta celebración, por lo
que estuvo muy bien”,
aseguraban los jóvenes.
También hubo exposición
de fotos y por la noche actuaron los grupos La Mala
Pékora, Susurro a gritos,
Vertigo y Dj Txatxo.

CRISTINA SESMA
“UNO DE LOS
GRANDES LOGROS
FUE CONSEGUIR QUE
EL 20 DE AGOSTO
VOLVIESE A ESTAR
DENTRO DEL
PROGRAMA FESTIVO”
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FOTONOTICIA I Del 30 de junio al 2 de julio

BREVE I

Koldo Aldai
publica ‘Solo un
hasta luego…’

Artaza acoge la quinta edición del ‘Llamado
del Sol’, del 30 de junio al 2 de julio

El vecino de Artaza Koldo Aldai,
de la asociación Aroa, publica un
nuevo libro que trata sobre la
muerte y reencarnación. Bajo el
título ‘Solo un hasta luego…’, el
autor se dirige a quienes lamentan la muerte de un ser querido.
Desde su experiencia en temas de
espiritualidad, el autor aporta
esperanza a quienes están pasando por un momento tan doloroso.
Los interesados pueden adquirir
el libro solicitándolo en la propia
editorial www.istharlunasol.com,
a través del teléfono 696-575-444
o enviado un email a info@istharlunasol.com.

Dirigido a quienes trabajan por una tierra más sostenible, verde y ecológica y a quienes trabajan por el desarrollo a nivel interno y espiritual,
el 30 de junio dará comienzo, en el Camping de Artaza, la quinta edición
del ‘Llamado del Sol’. El programa incluye diversos actos, cuyo eje
principal es el saludar al sol, todos juntos, en el balcón de pilatos, el 1
de julio. “Como el sol es un símbolo de vida y purificación, independiente de la religión y que nos unifica a todos, después del solsticio de
verano, le saludaremos con una meditación”, informaba Koldo Aldai, de
la asociación Aroa. Además habrá diversos talleres y conferencias,
entre las cuales destaca la que impartirá Josep Pàmies sobre ‘Plantas
y terapias para una autosuficiencia sanitaria”, el domingo 2 de julio, a
las 11 de la mañana, en el camping. Por las noches habrá danzas. Se
ha establecido un precio de 35 euros para quienes quieran participar
todos los días, de 15 euros para quienes quieran acudir un día y de 4
euros para la conferencia de Josep Pàmies.

29

30 / JUNIO / 2017

CME 613:Maquetación 1 29/06/17 17:42 Página 30

31

32

33

SEXTA EDICIÓN
DEL CAMPUS
JAVI MARTÍNEZ

PELOTA
EN TIERRA
ESTELLA

ÉXITO DEL
TXIKIRAID

El club Tri Ur Gazia presentó
a sus componentes
FORMAN PARTE DE LA ENTIDAD DEPORTIVA 66 TRIATLETAS

30

Plantilla del club de triatlón Tri Ur Gazia que presentó a sus componentes el 18 de junio, en las piscinas del Agua Salada.

E

l pasado domingo 18 de junio,
el club de triatlón Tri Ur Gazia
presentó a los componentes de
la temporada 2017, en las piscinas del
Agua Salada de Estella. Forman parte
de la entidad deportiva un total de 66
triatletas, 46 en categorías inferiores y
20 en las superiores.

absolutos compiten en las pruebas organizadas en Navarra y comunidades limítrofes. El club asiste tanto a triatlones
(nadar, bici y correr), duatlones (correr,
bici y correr) y acuatlones (nadar y
correr), en pruebas de carretera y de montaña.

Escuela de verano
En la presentación, los deportistas estuvieron acompañados por sus tres técnicos:
Pedro Muñoz, Ion Ander Ziordia y Joseba
Goicoechea, que también es el director
deportivo. El club, que se encuentra en el
ecuador de la temporada, participa en las
diversas pruebas que conforman los Juegos Deportivos de Navarra, en el caso de
las categorías infantiles mientras que los
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Durante el mes de julio, el club cuenta
con la escuela de verano en la que se realizan entrenamientos los martes, miércoles y jueves, de 10 a 13:30 h, dependiendo
de las categorías Se trabaja tanto la natación como la bicicleta o el correr. Es posible inscribirse en la web del club:
www.cdtriurgazia.es.
A lo largo del curso escolar, se realizan

entrenamientos en el polideportivo Lizarreria y actualmente el club cuenta con dos
grupos. Los prebenjamines, benjamines y
alevines, que entrenan los martes y jueves e
infantiles, cadetes y júnior, que acuden los
martes, miércoles y jueves.
El club está abierto a la incorporación
de cualquier deportista, tanto a sus categorías inferiores como a la absoluta. Para
más información, se puede contactar con
Joseba Goicoechea, responsable técnico, en
el teléfono 606-93-00-56 o con Carlos
Ospina, presidente del club, en el 658-9911-11. Además, esta entidad deportiva
cuenta con el patrocinio del camping Lizarra y de ciclos Lizarra y ha recibido una
subvención por parte del Ayuntamiento de
Estella.Lizarra. •
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l pasado 24 de junio arrancó la
sexta edición del Campus Javi
Martínez, en las instalaciones
polideportivas de Ardantze. Hasta el 16
de julio pasarán por el campus más de
400 niños y niñas del panorama nacional e internacional, que recibirán formación deportiva.
Este año, como una de las principales
novedades está la realización de un estudio
biomecánico del golpeo de cada jugador, utilizando un software específico que permitirá
encontrar errores, corregirlos y mejorar la
ejecución técnica con ejercicios específicos.
Además, se realizarán diferentes tests al inicio y final del Campus para valorar el aprendizaje del jugador. También destaca la llegada de profesores nativos, que impartirán las
actividades en inglés; la incorporación de
clases de tenis y pádel, la realización de una
actividad de karts en el Circuito de Los
Arcos y la mejora de las infraestructuras y la
apuesta por el reciclaje. Se van a desarrollar,
con la Mancomunidad de Montejurra, acciones formativas dirigidas tanto a los monitores como a los participantes y se van a instalar contenedores para la recogida selectiva

Grupo de niños que está participando en el Campus Javi Martínez 2017.

El Campus Javi
Martínez celebra
su sexta edición
PASARÁN POR EL CAMPUS MÁS DE 400 NIÑOS Y NIÑAS
DEL PANORAMA NACIONAL E INTERNACIONAL
de residuos en las instalaciones. Además,
niños y niñas participarán en la “Liga de
reciclaje”, una actividad en donde, de forma

lúdica, se recordará cómo separar para reciclar y la importancia de hacerlo bien para
que los residuos puedan tener más vida. •

+ MÁS

Colaboradores
El Campus tiene entre sus
colaboradores a Obra Social La Caixa -que ha
aportado 20.000 euros en
becas para niños y niñas
de familias con menos recursos, que de esta manera pueden participar de su
pasión por el fútbol-, el

Gobierno de Navarra, la
Academia Delfin, el C.D.
Arenas, el Ayuntamiento
de Ayegui, el Ayuntamiento de Estella, la Mancomunidad de Montejurra y la
Universidad de Navarra
además del FC Bayern de
Múnich, como colaborador

Kia Sportage
2007 - 83.000 kms
8.300 € (392€ /mes)

Seat Ibiza
2011 - 45.000 kms
7.450 € (127€ /mes)

Opel Astra
2006 - 102.000 kms
4.200 €

Honda HR-V
2003 - 84.000 kms
4.500 €

especial. El Campus colabora un año más con la
Asociación Navarra de Autismo y, en esta edición, lo
hace también con el Proyecto Salvavidas, incorporando un desfibrilador en
las instalaciones de Ardantze.

CONSULTE NUESTRO STOCK DE VEHÍCULOS EN www.autoslokiz.com

Vehículos totalmente revisados. Garantía 12 meses, todo incluido.
www.autoslokiz.com - 948 55 66 31 – info@autoslokiz.com
C/ Merkatondoa, 1 bajo; en Estella, junto al Eroski.
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PELOTA
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l sábado 24 de junio Tierra
Estella vivió una tarde de pelota. Por un lado, el frontón Lizarra acogió las finales del quinto Torneo
Popular de mano parejas ‘I Memorial
Juan Antonio López Arruti’ y por otro
lado, en el polideportivo del Valle de
Guesalaz -situado en Muez- se celebró
un festival de pelota con jugadores del
Club San Miguel, en el que también participaron los pelotaris de Abárzuza Íñigo
Pascual y Mikel Goñi y Asier Olaizola y
Mikel Goñi II.
El colectivo Lizar Jai celebró las finales
de segunda y primera categoría en el frontón municipal Lizarra. En la final de segunda categoría, los logroñeses De Corta y Llaria II ganaron tras más de una hora de
igualado partido, por 22 a 17, a los estelleses Asier y Juanan. Desde el colectivo Lizar
Jai -organizador del torneo- destacan la
presencia de dos parejas más procedentes
de tierras riojanas, Llaria y Calonge (de
Logroño) y Cristóbal y Pascual, de Calahorra. En la final de primera categoría, la
pareja formada Lander-Elkarte ganó a la
pareja Hermanos de la Cruz, por 22-13.
Tras los partidos, se celebró un sorteo y
la posterior entrega de trofeos y foto de
familia. La entrega de txapelas corrió a
cargo de los nietos del homenajeado ‘Juanito Foti’, mientras que el resto de premios
fueron repartidos por Arkaitz Peñas y
Haritz Crespo Leone, de Lizar Jai, y por los
concejales Asier Urzelai (Juventud) e Ignacio Sanz de Galdeano (Deportes).

Festival de pelota en Guesálaz
32

El mismo día, en el polideportivo del
Valle de Guesálaz, situado en las inmediaciones de Muez, se celebró un festival de
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Fin de semana
de pelota en
Tierra Estella
EL SÁBADO 24 DE JUNIO SE CELEBRÓ EN ESTELLA LA FINAL DEL
V TORNEO POPULAR DE MANO PAREJAS Y EN EL POLIDEPORTIVO
DEL VALLE DE GUESÁLAZ TUVO LUGAR UN FESTIVAL DE PELOTA
CON JUGADORES DEL CLUB SAN MIGUEL

Mikel Goñi, Íñigo Pascual, Asier Olaizola, Mikel Goñi y Leyre Azcona, del Ayuntamiento de Guesálaz,
acompañados por seis jugadores del club San Miguel.

pelota, organizado por el Ayuntamiento de
Guesálaz. A las 18 h se celebraron dos partidos con pelotaris bejamines y alevines del
Club San Miguel y, después los pelotaris
Íñigo Pascual y Asier Olaizola se enfrentaron a los tocayos Mikel Goñi II y Mikel
Goñi. “Hemos creado una Unión de Pelota-

ris-Pilotari Elkartea, para participar en festivales a precios económicos, sin intermediarios, y poder divulgar y promover la
pelota”, informaba Íñigo Pascual, que además reconocía que es muy bonito ir a jugar
y que por delante participen chavales de los
clubes de pelota. •
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RAID DE AVENTURA

E

l domingo día 11 de junio se
celebró el TxikiRaid, que organiza el club de raids de aventura De Norte a Sur. Participaron 50
equipos compuestos por padre, madre e
hijo o hija, en su mayor parte de Estella
(el 80%) y el resto procedentes de Guipúzcoa, Vizcaya y La Rioja.
Los equipos se dieron cita en la plaza de
San Martín. Después de una breve charla
con las últimas indicaciones, los equipos
-distribuidos en tres categorías por edadesiniciaron el IV TxikiRaid con una prueba
de puzles y globos. A partir de entonces, y
durante tres horas, los equipos lucharon
por conseguir el máximo número de puntos posibles, que obtenían al encontrar las
balizas colocadas por la ciudad –por la
que se movían a pie- y las distribuidas a
una distancia más lejana, a donde acudieron en bicicleta.
Como es reglamentario en este deporte,
los puntos de algunas de las balizas se consiguen después de realizar algún tipo de
prueba especial como por ejemplo: tiro de
precisión, pruebas de memoria, otros juegos
adaptados y finalmente el vadeo del río con

Foto de grupo de todos los participantes del TxikiRaid.

Gran éxito
del TxikiRaid
EL 80% DE LOS EQUIPOS QUE PARTICIPARON ERAN DE ESTELLA
arnés y mosquetón de seguridad. Finalmente, todos los participantes pudieron disfrutar
de un rico almuerzo que preparó la Peña

San Andrés y acabaron así una bonita prueba deportiva, en contacto con la naturaleza y
muy familiar. •

BREVE I

Buena actuación de los corredores del Tex, en Moralzarzal
El domingo 25 de junio, se celebró en la ciudad madrileña de
Moralzarzal la 4ª y última prueba Internacional del Superprestigio. Hay que destacar la buena actuación de los corredores del
Tex Obras y Servicios y a la cadete navarra Estíbaliz Sagardoi,
que se hizo con la clasificación final de esta prueba tan importante en el calendario nacional e internacional.
El sábado 1 de julio, se disputará en Balmaseda la 8ª prueba
del Open de Euskadi, que pondrá fin a la mitad de la temporada
hasta finales de septiembre.
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RECETA.
TARTAR DE ATÚN
Y SANDÍA

FARMACIAS
DE GUARDIA

COMERCIO,
EMPRESA Y
HOSTELERÍA DE
TIERRA ESTELLA

TELÉFONOS DE INTERÉS I
ALANON (familiares de alcohólicos)

639 400 406
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS

948 241 010 / 609 478 341
AMBULANCIAS

948 550 468
ATENCIÓN A LA MUJER

948 556 310
AYUNTAMIENTO

948 548 200
BOMBEROS

948 556 402
CÁRITAS

948 550 426
CENTRO SALUD

15 AÑOS NO ES NADA I Nº 217. Del 28 de junio al 12 de julio de 2001

Con los zancos
a todas partes

A

finales de junio de 2001,
Calle Mayor recogía entre
sus informaciones la noticia
de que un grupo de animación
callejera de Abárzuza ofrecía sus
servicios para las fiestas patronales
de los pueblos de la merindad.

948 556 350 / 556 287
CORREOS Y TELÉGRAFOS

948 551 792
CRUZ ROJA

948 546 851
FARMACIA DE GUARDIA (Contacto)

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

610 254 668
GUARDIA CIVIL

948 550 232
HOSPITAL
34

848 435 000
LA ESTELLESA

948 550 127
OFICINA DE TURISMO

948 556 301
POLICÍA MUNICIPAL 092

Con muchas ganas de divertirse y
divertir a la gente con sus zancos se
hacían llamar ‘Txakun’ y afirmaban
que el secreto para andar con los
zancos era saber guardar el equilibrio y no quedarte quieto. “Algunos
se asustan y se van corriendo, otros
vienen y se agarran a las piernas de
madera” explicaba el grupo refiriéndose a los vecinos de los lugares en
donde actuaban. Formaron parte de
este equipo Amaya Astarriaga, Nerea
Abárzuza, Yolanda García, Iranzu
López, Cristina Argandoña, Susana
Ros y Víctor Pascual. •

POLICÍA FORAL

948 555 576
POLIDEPORTIVO

948 554 188
SOS NAVARRA 112
TAXIS

¿Tiene móvil?, ¿cree que es imprescindible?

948 550 001
URGENCIAS

948 548 001

Luisfer Etxeberria, Silvia Corrales, Sandra Vázquez, José Ramón Echeverría, Javier
Galdeano y Celes Gómez de Segura respondían a esta pregunta sobre los móviles, que
ya se habían convertido en aparatos de primera necesidad.
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El verano, de mil colores con ‘Infltr’
Muchos de vosotros estáis ahora
mismo de vacaciones o a punto de disfrutarlas. Por ello, os acercamos una
aplicación para que inmortalicéis con
mil colores y filtros vuestro verano.
Pero no sólo con fotografías; ‘Infltr’ es
mucho más.
Su atractivo reside en unir cuatro aplicaciones en una: edita las fotos,
también los vídeos, modifica las
fotos en directo y juega con la
posibilidad de GIFs animados. Da

vida a las capturas, a las imágenes,
cuenta con más de 10 ajustes en el formato de edición y permite escoger
entre infinitos filtros. Además ofrece
mucha interactividad: con un solo
toque, enfoca la cámara; con un doble
toque, aplica diversos filtros; con un
pellizco en la pantalla, se aplica el
zoom; y existe la opción de realizar un
video en directo.
Descárgatela y disfruta del verano.
¡Que no se te escape nada!

+ más:
http://www.infltr.com

DISEÑO EDITORIAL

35

Un libro, nueve testimonios
“Una vida ordinaria extraordinaria” es un libro que recoge 9 relatos personales sobre hemofilia. Historias que hablan
del impacto de la enfermedad, las vivencias, los inconvenientes… pero sobre todo de la voluntad férrea de superar las
dificultades.
En Calle Mayor nos gusta mucho esta publicación de la que nos hemos encargado de su maquetación para la edición
española. Gracias a Federación Española de Hemofilia (FEDHEMO) por su confianza y enhorabuena por el
excelente trabajo que realizan.

+ más:
www.fedhemo.com
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LIBROS I

‘El protector’
de Jodi Ellen Malpas

HORÓSCOPO I

> ARIES

> LIBRA

El ejercicio al aire libre puede servirle de ayuda
para liberar las tensiones de su vida diaria. Modere su tendencia a los abusos en la comida. En el
trabajo, estudios o profesión va a tener oportunidad de demostrar su capacidad.

> TAURO

> ESCORPIO

Hará lo que sea preciso para conseguir la paz
emocional que considera necesaria. Su salud sigue
estable, pero cuide su alimentación, especialmente
si siente alguna molestia.

En el terreno de las relaciones personales, amor o
amistades, experimentará situaciones difíciles. En
el trabajo o estudios se presenta una situación
inmejorable para progresar y para hacer algo que
le gusta.

> CÁNCER
Una actitud de mayor entrega desinteresada le
ayudará a romper las barreras en el círculo de sus
amistades. Va a sentir un incremento de energía
que va a alterar el ritmo de su vida.

> LEO

> VIRGO

> CAPRICORNIO
Sus relaciones sociales le van a ayudar, especialmente en la cuestión sentimental. Debe cuidar las
horas de sueño y por supuesto la dieta. Se presentan diferentes y buenas oportunidades en el trabajo para mostrar sus conocimientos y dotes de
mando.

Serios obstáculos en los asuntos amorosos o sentimentales. Su círculo de amigos también se verá
afectado por los malentendidos. Debe dormir las
horas necesarias y estar atento a la dieta.

> PISCIS

Un encuentro inesperado hará su vida más gratificante, como si encontrara la pieza que le faltaba. Cuide su salud, no abuse de sus fuerzas ni
corra riesgos en deportes excesivamente enérgicos.

En el círculo de sus amistades tiene verdaderos
amigos que le van a prestar todo el apoyo en los
momentos difíciles. Sus tensiones van a repercutir
en su salud. Puede neutralizarlas con la relajación.

LA CIFRA I

El Gobierno de Navarra
completa el pago de más de

98 millones
de la PAC a
navarros

CALLE MAYOR 613

Sus relaciones sentimentales pueden servirle de
equilibrio. Trate de relajarse y acumular energía.
El sueño es el aspecto más importante que debe
cuidar. El ejercicio físico le ayudará.

> ACUARIO

Predisposición a buscar el amor. Trate de serenarse porque todo llegará a su debido tiempo. La
relajación y el ejercicio físico le pueden ayudar. No
olvide mantener una dieta variada.

12.435 ganaderos
y agricultores

36

Vivirá una intensa vida social que le deparará
grandes satisfacciones. En el amor habrá sintonía
con su pareja. Imprescindible aprender a relajarse.

> SAGITARIO

> GÉMINIS

A primera vista, Jake Sharp y
Camille Logan no tienen nada en
común. Él, un antiguo militar,
esconde un pasado oscuro y quiere
alejarse de todos y simplemente
seguir adelante con su vida sin
mirar atrás. Ella, la hija mimada de
un millonario, está harta de que la
gente la vea como una chica que
solo sabe gastar el dinero de su
padre y está dispuesta a salir adelante por su cuenta. Dos mundos
completamente opuestos que se
unen el día en que el padre de
Camille contrata a Jake para proteger a su hija. Ya nada será igual.

Nada fácil el éxito en el trabajo o los estudios. La
sinceridad logrará desvanecer cualquier malentendido y fortalecerá su trato con los amigos o pareja.
No haga ningún exceso y los resultados serán
satisfactorios.

El Gobierno de Navarra cierra en junio la
campaña 2016 con el pago de 98.724.893
euros de la PAC (Política Agraria Común)
-correspondientes a pagos directos con
cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)- a las y los agricultores y
ganaderos navarros. Los titulares distintos
que han cobrado una o varias ayudas de
esta campaña ascienden a 12.435. La
mayor parte de estos fondos se refieren a los
llamados régimen de pago básico y pago
verde. Respecto a la campaña de 2017, el
número de solicitudes registradas ha sido
de 13.814.
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COCINA I

MÚSICA I

TARTAR DE ATÚN Y SANDÍA

‘The Joshua Tree’
(30 aniversario)
de U2

Ingredientes:
(4 comensales)
• 500 gr de atún fresco
• 300 gr de sandía sin
pepitas y sin piel
• 1 rodaja de jengibre
fresco
• 2 cucharadas de salsa
teriyaki
• 2 cucharadas de salsa
de soja
• 1 cucharada de aceite
de sésamo
• Semillas de sésamo
tostadas al gusto
• Un manojo de
cebollino fresco
• 3 cucharadas
soperas de huevas
de arenque ahumado
• Sal

Preparación:
Es recomendable que el pescado que se va a comer crudo se congele durante al menos 72 horas a -20º C. Corta el atún en dados al
gusto, y colócalos en un bol. Corta la sandía a continuación, pero en
dados más pequeños que los del pescado. Incorpórala al bol con el
pescado. Pon en un cuenco la salsa teriyaki, la salsa de soja, el aceite de sésamo y las semillas de sésamo tostadas. Mezcla bien para que la pasta se
disuelva y vierte este aderezo en el bol
del atún y la sandía. Lava, seca y corta
con las tijeras el cebollino, añádelo al
bol con un poco de sal y mezcla bien.
Prueba el tartar de atún y sandía por si
es necesario rectificar y prepara para el
emplatado el resto de ingredientes. Sirve
en los platos el tartar de atún y sandía.
Reparte las huevas de arenque
ahumado, espolvorea toda la
superficie con el sésamo
verde y termina aderezando
con un poco de la salsa
teriyaki. ¡Buen provecho!

Edición 30 aniversario de ‘The Joshua Tree’. El quinto álbum de U2 fue
producido por Brian Eno y Daniel
Lanois y contó con imágenes del
fotógrafo y director Anton Corbijn.
La grabación se llevó a cabo en
Dublín, en Windmill Lane Studios y
Danesmoat.
El álbum contiene los hit singles
‘With Or Without You’,’I Still Haven’t
Found What I’m Looking For’ y
Where The Streets Have No Name.
Fue Nº1 en el Reino Unido, Irlanda y
todo el mundo, vendiendo más de
25 millones de álbumes.

37

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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AGENDA I

FIESTAS
DE ZÚÑIGA
Del 30 al domingo 2 de julio

El sábado a las 13 horas actuará la
Mala Pékora y el domingo a las 18
h actuarán Los Habituales. La localidad vivirá tres días de fiesta con
un programa lleno de actos para
todas las edades.

EXPOSICIÓN
FOTOGRAFÍA Y
CARLISMO

es un recurso imprescindible para
la vida y que hay que hacer un uso
responsable de ella.

Estella
Museo del Carlismo
Hasta el 5 de noviembre

Dirigdo a: niños y niñas de entre 5
y 12 años
Apuntarse: antes del 23 de junio en
el teléfono 948-536313 o enviando
un correo a
ccmontalban.ge@gmail.com

CLUB MONTAÑERO
Estella
Estación de autobuses, 7 h
2 de julio

CONCIERTO
MAFALDA
Estella
Plaza de los Fueros
Viernes 14 de julio, 21 h.

Mafalda es un grupo de música
combativa nacido en 2010. La
componen 10 músicos procedentes
de varios pueblos del Turia. El estilo es una mezcla de ska, reggae,
funk y hardcore, a la que han llamado Reggaecore.

TALLER DE AGUA
Arizala
Centro cívico Montalván
5 de julio de 11 a 12 horas

38

Nilsa, dentro de su programa educativo organiza para este día un taller denominado ‘Sigamos al agua’,
gratuito. En este taller los niños
aprenderán con juegos que el agua
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El club Montañero de Estella ha
organizado una salida de montaña
a Azkua y Aizkolegi Etxalar. Se recorrerá una distancia de 17 km con
1.200 metros de desnivel. La dificultad es fácil-media. Para apuntarse el viernes de las 19:30h a
21:30h en el club.

EXPOSICIÓN
MUJER
Estella
Gustavo de Maeztu
Hasta el 12 de julio

El museo Gustavo de Maeztu alberga hasta el 12 de julio una exposición sobre la mujer que puede
contemplarse en el horario habitual
del museo de forma gratuita:
- Martes a sábados, de 9:30 a 13
horas y de 16 a 19 horas.
- Domingos y festivos, de 11 a 14
horas. Lunes cerrado.

CONCIERTO
‘LA REGADERA’
Galdeano
Sábado, 1 de julio
00:30 h.
Gratuito

Desde Miranda de Ebro
llegará a Galdeano el grupo ‘La Regadera’, que está
haciendo una gira estatal,
con muy buena crítica,
presentando su nuevo disco "Trovadores". En poco
tiempo se han convertido
en un grupo que no para
de dar conciertos y animar
el ambiente con su música.
El grupo ha conseguido
estar en varios festivales
importantes como Sonorama y de teloneros con Manu Chao, La Pegatina o La
Raiz.

La exposición ‘A través de la cámara oscura: técnicas fotográficas
en el entorno del carlismo’, muestra la estrecha relación entre la fotografía y el Carlismo.
La exposición es gratuita y puede
contemplarse en horario habitual
del museo.
-De martes a sábados, de 10 a 14 y
de 16 a 19 horas.
-Domingos y festivos: de 11 a 14
horas.

JUBILADOS
EL EGA

Escursión a LESAKA
15 de julio
Precio socios: 42 €
Precio no socios: 45 €

Viaje a ASTURIAS
Del 4 al 10 de agosto
Precio socios: 480 €
Precio no socios: 490 €
Suplemento habitación individual:125 €
Más información: 640 23 90 26 /
948 55 38 57
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HORARIOS DE AUTOBUSES I

FARMACIAS DE GUARDIA I
> ESTELLA
- Viernes 30 de junio.
C. Rosón Lete.
Avda. Yerri, 6
- Sábado 1 de julio.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 1
- Domingo 2 de julio.
M. Nagore Solano.
Arieta, 11
- Lunes 3 de julio.
O. Aguirre Encinas.
Pl. Amaiur, 2
- Martes 4 de julio.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6
- Miércoles 5 de julio.
M. Berraondo Aramendía.
Fray Diego, 15
- Jueves 6 de julio.
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1
- Viernes 7 de julio.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7
- Sábado 8 de julio.
S.M. Laspalas Manzanero.
Yerri, 29
- Domingo 9 de julio.
S.M. Laspalas Manzanero.
Yerri, 29

> MUNIÁIN
DE LA SOLANA
- Del viernes 30 de junio
al domingo 2 de julio.
L. Perez Aguirre.
C/ Mayor, 35 bajo

> LOS ARCOS
- Del viernes 30 de junio
al domingo 2 de julio.
M.J. Azcona Beguiristain.
Pl. Cosos s/n

> A PAMPLONA

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

IDA
- 06.30 h.
- 06.45 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.

Especial San Fermín
Laborables.
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.
- 15.00 h.
- 16.30 h.
- 18.00 h.
- 19.00 h.
- 20.30 h.
- 23.50 h.

Laborables. D.
Laborables.
Diario.
Laborables. SemiD.
Diario.
Laborables.
Diario.
Laborables. SemiD.
Diario.
Diario.
Especial San Fermín

> LODOSA

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
- 8.00 h. L y X

> Estella-Aguilar de Codés
- 18.00 h. Viernes

Aguilar de Codés-Estella
- 7.30 h. Viernes

- Del viernes 30 de junio
al domingo 2 de julio.
M.T. Calvo Sola.
Avda. Ribera, 30

> AYEGUI
- Del lunes 3 al domingo
9 de julio.
J.M. Chasco Urabayen.
C/Carretera, 8

> VIANA
- Del lunes 3 al domingo
9 de julio.
F.J. Martínez García.
C/ Rúa de Santa María, 10

> 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
- 13.30 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.
- 14.30 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.

- 7.30 h. Jueves
- 8.00 h. Martes

> ESTELLA-VITORIA
-

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

> Estella-S.Sebastián

> VITORIA-ESTELLA

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

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

-

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

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

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

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

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

LLEGADAS AL Y SALIDAS
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

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

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

> Club de Jubilados Zaldiburu. Un año más el
Club de Jubilados Zaldiburu celebró la fiesta del
jubilado por San Isidro. Se celebró una misa y una
rica comida. También se llevó a cabo el homenaje a
la socia de mayor edad que es Mª Luisa García de
Eulate Ruiz de Larramendi, que aparece en la foto
junto a sus familiares. El acto estuvo amenizado
por la rondalla Gasteiz.
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> Zúñiga. El 24 de junio se presentó oficialmente en Zúñiga el mural que realza
el patrimonio cultural de la localidad. La
obra se ha llevado a cabo a través de
voluntarios que cada fin de semana han
colaborado en la creación de este mural
que ocupa tres paredes de un antiguo
almacén. Los asistentes disfrutaron de un
lunch y de un visionado de fotografías y
a las 21 horas actuó Joxe Replay.

CALLE MAYOR 613

> Jubilaciones. El viernes, 23 de junio, se celebró en el CI Politécnico de Estella la jubilación de tres profesores, un orientador, una conserje y una administrativa. Todos recibieron un
obsequio de sus compañeros. En la foto aparecen de izquierda
a derecha: José Luis Zalduendo (orientador), José Iñaki Garaio
(profesor del departamento de Informática), María Carmen
Sánchez (profesora del departamento de Administrativo)
Laura Lacarra (conserje) Mª Nieves Sagasti Portillo (administrativa) y Pedro María Martínez (profesor del departamento
de Mecanizado).
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CUMPLEAÑOS
> La AECC-Asociación
Española contra el Cánceragradece a todas las personas de Estella y merindad
que han colaborado con su
aportación en la cuestación
anual de “La Esperanza”,
celebrada el jueves 15 de
junio, con el fin de recaudar
fondos contra el cáncer para
su prevención, investigación, derivando igualmente
actividades y servicios gratuitos para pacientes y sus
familiares. ¡Muchas gracias!
Eskerrik asko!

LAFOTOGRAFÍA
la AECC
Agradecimiento de

Claudia Abárzuza
Echarri
La bichillo más encantadora del mundo mundial
cumple 2 años el 29 de
junio. Muchísimas felicidades de tus abuelos que
te quieren con locura.

> Bodas de oro. El día 17 de
junio celebraron los 50 años de
matrimonio Ismael y Charo, con
una misa solemne, celebrada por
D. Florentino Ezcurra y amenizada por el Coro Santesteban,
dirigido magistralmente por
Jesús Elbusto. Acto seguido ofrecieron un aperitivo para todos
los asistentes.¡ FELICIDADES
AL MATRIMONIO!
41

> Visita cultural a
Pamplona. Cuarenta y
tres jubilados de Bargota y del centro cívico
de Sansol realizaron
una visita cultural a
Pamplona.
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

NEUMÁTICOS DÍEZ

Mecánica.
Neumáticos, frenos, aceite, iluminación, diagnosis, dirección, pre-ITV… En Neumáticos
Díez, ubicado junto al Area 99 en el polígono Merkatonda de Estella-Lizarra, Rubén
Díez, Alba Llanos e Iker Rodríguez le ofrecen un servicio de mantenimiento integral del
vehículo que incluye la mecánica completa de automóviles, camiones, tractores, maquinaria agrícola, motos y quads. Además son especialistas en neumáticos para todo tipo
de vehículos.
El detalle: Taller móvil 24 horas (agricultura y carretera). •

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

FUNDADO EN 2016
DIRECCIÓN:

C/ Merkatondoa, 34. Nave 2 (Junto al Área 99). 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: T. 948 119 814 Urgencias: 661 769 239 Web: www.neumaticosdiez.com
HORARIO: L-V 09:00-13:00 h. y 15:00-19:00 h. S 09:00-13:00

BAR STOP

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

Hostelería.
Jhonatan Stobbe Fernándes Da Silva se hizo cargo del Bar Stop en mayo de 2017 con el
objetivo de ofrecer un servicio de bar durante todo el día con pinchos, plastos combinados, hamburguesas, bocadillos, tostadas, ensaladas, gran variedad de cervezas, rico café
y buenos combinados. También atiende pedidos para llevar en el teléfono 848 470 642.
El detalle: Karaoke todos los sábados a partir de las 00:00 horas. •

FUNDADO EN 2017
DIRECCIÓN:

C/ Dr. Huarte de San Juan, 2. 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: T. 848 470 642
HORARIO: L-V 09:30-23:00 h. S y D 09:30-cierre.

CALLE MAYOR 613
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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

¿

¿

3. DEPORTES

4.1. Electrodomésticos
4.2. Mobiliario-decoración
4.3. Ropa
4.4. Varios

5. TIEMPO LIBRE

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

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE apartamento en Estella. Todo
exterior, 2 h, salón, cocina, baño, gas natural, trastero y plaza de garaje. T.647617377
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
1.1 DEMANDA
COMPRO piso en Estella de 3 o 4 habitaciones. Doy una entrada de 10.000 euros y 1.000
euros al mes durante 34 meses. T.653589357
1.2 VENTA DE PISOS,
z
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

6.1. Servicio doméstico
6.2. Trabajos diversos
6.3. Varios

Recogemos tus
anuncios en:
tel. 948 55 44 22

4. CASA y HOGAR

2. MOTOR

1. BOLSA
INMOBILIARIA

6. TRABAJO

3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

ESTELLA
VENDO FINCA
EXCELENTE TERRENO.

2700m2, con casa de campo.
Jardín, huerta, árboles frutales y
otras opciones. A 1 Km del centro.

T. 627 006 179

Se VENDE piso reformado en Ayegui. Cocina
y baño amueblado. Espectaculares vistas.
P.78.000e. T.948550442 / 686856397
Se VENDE casa de 120 m, con jardín privado
en Arandigoyen. T.630511246
Particular VENDE tres pisos en casa rústica
en Alloz, en la misma plaza. Enseñamos sin
compromiso. T.628752292
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.
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

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
1.3. VENTA DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENOS
Se VENDE o ALQUILA plaza de garaje en la
Plaza Amaiur de Estella. T.685727934
Se VENDE huerta de regadío de 700 m2 ,
junto con una parcela de secano de 4000 m2
con nogales y frutales, ambas a 6 km de
Estella. T.688901616.
Se VENDE plaza de garaje en C/ Monasterio
de Irache en Estella. T.696489800
Se VENDE huerta 12 robadas en Lerín, junto
al río Ega, con agua de riego continua y
opciones de construcción de caseta de
recreo. T.680690547
VENDO plaza de garaje en Estella.
T.635801736
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
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
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 piso amueblado, muy céntrico, 3
habitaciones, 2 baños, exterior y con ascensor. T.618008084
ALQUILO piso en el centro para oficinas.
T.696108222
ALQUILO bajo en el centro (Pº Inmaculada)
preparado para ocupar. 150m2. Cierre por
jubilación. T.696108222
1.4. DEMANDA
Matrimonio con dos hijos BUSCA apartamento o piso para alquilar en Estella durante el
mes de agosto completo. T.646329801
BUSCO piso de alquiler para el mes de agosto. T.948552505
Se BUSCA piso en alquiler en Estella de 3
habitaciones para familia sin hijos, con recomendaciones. T.697734713
BUSCO piso en alquiler con 3 habitaciones
en Estella. T.635347495
Se BUSCA piso en alquiler, imprescindible
terraza y mínimo dos dormitorios.

¡Estamos de estreno!
Nueva imagen
y nueva decoración.

Te va a gustar

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

www.joyeriariezu.com
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T.679931923
Se NECESITA apartamento en alquiler.
Amueblado. T.603591394 / 948550019 (Ana)
Se NECESITA apartamento en alquiler en
Estella. Amueblado. T.603591394 /
948550019
BUSCO piso o casa en alquiler en Estella o
alrededores. Lo cuidaríamos como si sería
nuestro. T.678099422
1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA apartamento en Gandía, 2 hab.,
segunda quincena de julio, segunda quincena
de agosto, septiembre. Resto de año, se
alquila para matrimonios mayores.
T.610597665
Se ALQUILA apartamento 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 piso en Ayegui. 3 hab., 2 baños,
salón y cocina. Con ascensor y plaza de garaje. T.660950965
1.5 DEMANDA
Profesor de francés BUSCA un apartamento
amueblado y equipado para alquilar en Estella-Lizarra o en otro municipio cercano
durante dos meses: julio y agosto (vacaciones). Alquiler: 300 o 350 euros por mes y 50
euros poco más o menos de agua y electricidad. Quisiera alquilar con preferencia a un
particular. (j.dutoya@laposte.net)
T.00330698418995
Se BUSCA casa pequeña para alquilar preferiblemente en zona rural. T.646098434
1.6. PISOS COMPARTIDOS
Mujer ALQUILARÍA habitación en piso compartido. Tengo una mascota. T.648616628
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 en Estella para todo el
año, insonorizada y que cumple la normativa
municipal como centro de reunión.
T.639585044
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ San
Andrés, 1 (edificio rosa). Entrada junto a
parada de taxis T.620813550
Se ALQUILA plaza de garaje cerrada en la
zona de la plaza de toros. T.680418170
Se ALQUILA local insonorizado y sin vecinos
para chabisque en Estella. T.670052163
ALQUILO plaza de garaje en C/ Travesía Merkatondoa. (Hostal Volante). T.638210052
ALQUILO plaza de garaje en Monasterio de
Irache 5. P.40e/mes. T.626672382
Se ALQUILA bajera para local de reunión o

CALLE MAYOR 613

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

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
Se VENDE tractor Massey Ferguson 87 cv
traccionado. 2.200 horas, a prueba.
T.692026838
Se VENDE furgoneta Volkswagen Transporter con más de 300.000 km, único dueño y
guardada en garaje. Con gancho y portabicis.
P.4.800e. T.687243055
VENDO furgoneta Dyane 6-400 con documentación. T.628590350

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

2.3 DEMANDA
Se BUSCA furgoneta. T.643313353

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 Nissan Almera. Impecable. Muy
cuidado. Revisiones. Duerme en garaje. T.
628929397
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
2.1. DEMANDA
COMPRARÍA vehículo de segunda mano. No
importa el estado. T.693258846
Se COMPRA coche Peugeot Expert o similar.
Máximo 2000e. T.632397682
2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES
Se VENDE moto Trail Bmw G 650 GS roja, año
2012, 18.000 km, ruedas nuevas, cúpula alta,
paramanos, puños calefactables, baúl.
P.5300e. T.629053142
Se VENDE moto Derbi Boulevard 50, de
49cc., por no poder usar. Motor Piaggio. Año
2011. 600 Km. T.948542223
2.2. DEMANDA
Se COMPRA moto de carretera de 125cc.
T.616247022
Se COMPRA scooter de 125cc. T.616247022
Se COMPRA moto. T.948556103

2.4. 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
VENDO bici de paseo plegable y se regalan
los accesorios. En buen estado. T.655240509
Se VENDE bicicleta mountain bike. Orbea
Alma. 29". Grupo XT 1x11, horquilla Fox F29,
ruedas Mavic Crossmax. Talla XS. P.1.350e.
(negociables). T.636035620
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.605440050
VENDO material de escalada (cuerda, sistemas, bloqueadores, grigrí, pato, 10 mosquetones de seguridad, bagas, y mochila)
T.608315504 / 948534328
3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y
barata. T.697383622

4. CASA Y HOGAR
4. ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS DEL HOGAR
Se VENDE ventilador grande relativamente
nuevo. P.50e. T.948553201

VENDO calentador de agua caliente de la
marca fleck de 50 litros. T.654235309
Se VENDE 2 frigoríficos combi en muy buen
estado y un arcón congelador de la marca
Fagor. P.150e./u. T.629534084
4.1. DEMANDA
COMPRARÍA lavadora de 8 Kg. económica.
T.634099681
COMPRARÍA un frigorífico de butano para el
campo y un congelador de cajones.
T.948554730
Se NECESITA comprar congelador.
T.686357965
4.2. MOBILIARIO Y
DECORACIÓN
VENDO cama de 1,5 por 200e. Mesa de cocina libro de 90x100cm por 100e. T.649631652
VENDO un escritorio de persiana y regalo un
flexo. En buen estado. T.655240509
Se VENDE dos colchones con somier de 1,05
x 1,90 a estrenar. P.160e. T.680295864
VENDO cama geriátrica de 90x1,96 cm. Colchón visco elástico, articulada y eléctrica,
con barreras. Poco uso, económica.
T.618008084
Se VENDE mesa de cuarto de estar de roble.
Precio a convenir. T.948553945
VENDO colchón de látex de Lo Mónaco de
1,35 m y un volante para juegos de la Play
Station. T.605440050
VENDO ventilador de techo por cambio de
vivienda, nuevo, con lámpara y seis aspas,
precio a convenir. T.625347136 (Lola).
Se VENDE sofa-cheslong casi nuevo, 1 año.
Rebajado de 1.500 a 800e. Asientos extensibles y reposacabezas abatibles, color gris,
muy cómodo. T.636725032
Se VENDEN dos camitas pequeñas. Completas. Nuevas. T.644742324
VENDO cama adaptable para persona dependiente. Regalaré colchones normal y antiescaras. Económica. T.649631652
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
4.2. DEMANDA
Se NECESITA cama de matrimonio y armario
barato. T.678123738
COMPRO armario ropero y sofá en buen
estado. T.654035481
BUSCO cuna, tacataca y coche de niño económico, en buen precio. T.632685311
Se NECESITA cama de adulto. T.693327443
4.3. ROPA
VENDO vestido de novia Pronovias, talla
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38/40. En perfecto estado. T.658911808
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 zapatos de comunión para niño, nº
34. T.948550718
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. T.676205936
VENDO cámara Chinon CP-9AF, con flash,
filtro de colores y mochila portacámara.
P150e. T.630621814
Se VENDE dos televisiones de pantalla plana
y de tubo. Una de 29 pulgadas y otra de 14
pulgadas. Son en color e ideales para chabisques o pisos de alquiler. T.676205936
Se VENDE cámara de fotos digital Samsung
WB150S. Prácticamente sin estrenar.
T.655240509
5.1. DEMANDA
BUSCO cargadores de PS Vita. T.634449652
Se COMPRA móvil de segunda mano, que
tenga posibilidad de conexión a internet.
T.602243977
COMPRARÍA ordenador de segunda mano.
T.632214032
Se COMRA ordenador de sobremesa o portátil. T.680137618
5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.
Canon. T.627114797
5.3. MÚSICA
Se VENDE órgano. T.605440050
Se VENDE saxofón tenor. Sound XS. Prácticamente nuevo. T.696413047
VENDO más de 170 discos de vinilo long play.
Muchos de ellos dobles, populares y muy
variados. Regalo gran variedad de singles y
colecciones antiguas completas. T.659636974
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.1.150e. T.647617368
5.3. DEMANDA
COMPRO mandolina de segunda mano de
caja plana. Cualquier tipo, pero preferentemente tipo folk. T.626611495
COMPRO flauta travesera Yamaha 281.
T.657520315 / 609690045
5.4. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS Y
COLECCIONES
VENDO dos libros del ‘Tratado de Fisiología’,
editado en 1921, por el doctor José María

Bellido. P.80e. T.948553201
VENDO libros de 2º de Bachillerato (Castellano). T.609773290
Se VENDEN libros y accesorios del 1º curso
de Servicios y Restauración de FP Burlada.
T.667615095
5.4. DEMANDA
Se COMPRAN libros de grado medio, segundo de gestión administrativa. T.616247022
5.5. JUEGOS
Se VENDE volante para juegos. T.615440050
Se VENDE coche para niño marca Audi, rojo,
en perfecto estado. Con mando para controlar el vehículo mientras el niño está montado. T.658911808
VENDO Xbox 360 slim modificada con 15 juegos, 250 Gb y un mando. P.120e. T.678752429
5.6. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y
videoconsolas, sobre todo antiguos. Me desplazo. T.697948280
COMPRO Play Station 2 Slim o similar.
T.628863079 También por WhatsApp.

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO
BUSCO trabajo de interna con experiencia
para cuidar personas mayores en Tierra
Estella. T.671391906
TRABAJARÍA los fines de semana cuidando
personas mayores. T.673998609
Se BUSCA trabajo de limpieza o cuidado personas mayores como interna, externa o en
hospital. T.631215655
Chica BUSCA trabajo para cuidar niños o
personas mayores los fines de semana o por
horas. T.650748627
BUSCO trabajo para cuidar personas mayores, niños y/o limpiezas de interna, externa,
fines de semana o por horas. Muy buenas
referencias. T.602321723
BUSCO trabajo como interna, externa, limpieza, ayudante de cocina… Disponibilidad
inmediata. T.606181292
Se BUSCA trabajo para limpieza (horas /
noches) y cuidado de personas en casas o
fregadero en bar. T.671391541
Se BUSCA trabajo de limpieza o cuidado personas mayores como interna, externa o en
hospital. T.612283020
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o niños. Disponibilidad
inmediata de interna, externa o por horas. T.
632841574
BUSCO trabajo para cuidar personas mayores, limpiezas... tengo experiencia. Interna,
externa o fines de semana. 632168913
Chica con experiencia BUSCA trabajo para
cuidar niños, personas mayores o limpieza
doméstica. Interna, externa, fines de semana
o por horas. Disponibilidad inmediata.
602329095
Se OFRECE señora para trabajar interna, con
experiencia y recomendaciones en Estella.
T.646147931
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
niños o personas mayores. T.612218306
BUSCO trabajo para cuidado de mayores,
limpieza, hostelería…De interna o externa,
por horas o fines de semana. Con papeles y
carnet de conducir. T.625685086
Chica BUSCA trabajo por horas o interna cuidando personas mayores. T.697701411

GARANTIZA TU VENTA
www.inmosarasate.com
Señora se OFRECE para limpieza de hogar y
para cuidado de personas mayores. Disponible por las mañanas. Con experiencia.
T.659529216
BUSCO trabajo por horas de mañanas para
limpiezas domésticas o cuidando niños.
T.635347495
Persona responsable, se OFRECE para trabajo por horas, limpieza o cuidado de niños y
personas mayores. T.688237796
BUSCO trabajo cuidando de mayores, limpieza, hostelería…De interna o externa, por
horas o fines de semana. T.682172632
Chica BUSCA trabajo por horas o interna cuidando personas mayores. T.603214107
Persona responsable, se OFRECE para trabajo por horas, limpieza o cuidado de niños y
personas mayores. T.603369094
Chico BUSCA trabajo de cuidador de personas mayores o niños, con fines de semana o
por horas. También limpieza de portales.
T.632529221
Alumna de tercero de magisterio, con dominio del euskera y del inglés, CUIDARÍA niños
durante los meses de junio, julio y agosto.
T.676552364
Chica BUSCA trabajo de cuidador de personas mayores o niños, con fines de semana o
por horas. También limpieza de portales.
T.632468575
Señora responsable BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores, interna o externa, con buenas referencias. Con fines de
semana. 50 años. T.631644803
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
ancianos. Interna o fines de semana. Experiencia y referencias. T.698824738
Mujer BUSCA trabajo para cuidar personas
mayores de interna incluidos fines de semana en Estella y alrededores. T.602528787
Señora responsable BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores. Externa o interna
con fines de semana, 51 años, con buenas
referencias. T.632512421
BUSCO trabajo para cuidar personas mayores o limpieza doméstica, sábados y domingos. T.604238202
Se OFRECE señora para el cuidado de personas mayores por las noches y fines de semana. T.660104032
Se OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores, labores de limpieza, por
horas o fines de semana. Como interna o
externa. Experiencia y referencias.
T.602321723
Chica BUSCA trabajos por horas como cuidado de personas mayores y niños o limpieza.
T.697741029
Auxiliar de enfermería, responsable con
experiencia, BUSCA trabajo por horas. Externa, para cuidado de personas mayores, niños
o servicio doméstico. T.692232762
BUSCO trabajo para cuidar personas mayores en domicilio por la noches o tardes. Con

experiencia. T.699210891
BUSCO trabajo para cuidar personas mayores en domicilio de noches o tardes. Con
experiencia. T.699210891
Mujer con mucha experiencia se OFRECE
para cuidar niños o personas mayores. Interna o externa. Disponibilidad inmediata.
T.604203835
BUSCO trabajo de interna o noches para el
cuidado de personas mayores en Estella. Con
experiencia y buenas referencias.
T.699210891
Señora responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores con buenas
referencias. T.698247016
Chica se OFRECE para trabajar cuidando de
personas mayores, como interno o fines de
semana, con experiencia. T.671391906
Chica BUSCA trabajo de interna para cuidado
de personas mayores. T.687070227
Se OFRECE chico para trabajar cuidando
personas mayores o trabajos en el campo.
T.674972162
Chica se OFRECE para trabajar cuidando de
personas mayores, como interno o fines de
semana, con experiencia. T.611252779
Se OFRECE chica con experiencia para cuidado de personas mayores y limpieza. Interna. T.650425908
Chica BUSCA trabajo para el cuidado de personas mayores interna o externa y limpiezas.
Muy buenas referencias. T.602321723
Se OFRECE chica con experiencia para cuidado de personas mayores y limpieza. Interna. T.848473659
Chica se OFRECE para trabajar cuidando de
personas mayores, como interno o fines de
semana, con experiencia. T.674922835
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
Se OFRECE chica con experiencia para cuidado de personas mayores y limpieza por
horas. T.632855099
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
Chico responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores. También fines
de semana. Estella o pueblo. Con buenas
referencias. T.631335909
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TAMBIÉNHACENCALLEMAYOR
Amife..........................................36
SE OFRECE señora para trabajar en cuidado
de personas mayores interna. T.625021028
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
46

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
6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Se OFRECE chico para trabajar como camarero de sala u otra actividad los fines de
semana. T.690293692 / 606181292
Se OFRECE chica para trabajar fines de
semana. T.605207448 / 677883796
BUSCO trabajo por horas de ayudante de
cocina, limpieza, cuidado de personas mayores o niños. Disponibilidad inmediata.
T.606181292
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

árboles. T.610644996
Se VENDE mula mecánica seminueva. Marca
Honda. Ref. F510. T.948176282
Se VENDEN accesorios de bebé muy baratos.
T.680418170
Se VENDEN 2 sillas de ruedas electrónicas,
una de ellas con todo los movimientos motorizados y respaldo abatible. Modelos marca
Estorm-R y Estorm-4. En muy buen estado.
T. 636004331
Se VENDE grúa grande de hasta 175 kg.
Prácticamente sin uso. T.636004331
Se VENDE silla de ruedas eléctrica con
motor. Grande. T.948520041 / 659811508
Se ALQUILAN perreras en finca cerrada.
T.666920060
VENDO barca hinchable de cuatro plazas con
inflador. P.80e. T.948553504

Area 99 ......................................20
Asador Astarriaga ........................6
Auto Ega......................................15
Auto Irache ................................27
Automóviles Marco........................1
Autos Lokiz ................................31
Bar Alday ....................................17
Bar Dos Pasos ............................29
Bar Izarra ..................................23
Bar Stop ......................................9

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

Bar Volante ................................38

6.2. DEMANDA
Se BUSCA chicas para trabajar en empresa
de cosméticos. T.948555548 / 638264097
Empresa de publicidad BUSCA personas
para trabajar desde casa ensobrando publicidad. Buenos ingresos y trabajo asegurado.
Enviar datos completos y sello a la atención
de Carmen. C/Jorge Luis Borges, 5 - 5ºB
28806 Alcalá de Henares (Madrid).

9.1. 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

Calle Mayor ................................47

7. ENSEÑANZA

9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADA cadena de oro con 3 colgantes, zona Valdorba. T.690081011
ENCONTRADA pulsera de plata grabada en
el campo de fútbol de Larrión. T.669654431
ENCONTRADO pendiente de oro la última
semana de marzo en la Avda. de Yerri a la
altura del Bar Irati. (Zuriñe). T.680640263

7.1 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

9. VARIOS GENERAL
Se VENE dos deshumidificadores en perfecto
estado. Precio a convenir. T.658911808
Nuevos sistemas de cultivo en alta densidad
con altos rendimientos. Se BUSCA socio que
aporte terreno. Mucho más rentable que
cualquier otro cultivo. T.695931189
Se VENDE silla de ruedas eléctrica con
ayuda. P.500e. T.671356250
Se VENDE hierros para invernadero de 6x4 y
frigorífico de gas butano. T.629534084
VENDO barras de acero inoxidable para cama
de 1.35 metros. T.948554337
Se VENDE piedra de mampostería.
T.676902818
VENDO desbrozadora al tractor. 2,20 de
ancho y desplazable. Especial para fincas de

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

11. RELACIONES Y
CONTACTOS
Chica simpática BUSCA una relación seria o
lo que surja. T.631797610
Jubilado de 68 años, que vive en un pueblo
cerca de Estella, desearía TENER amistad
con señora para relación seria.
T.650788417
Chico de 56 años de Estella desearía conocer
chica de 30 años en adelante para relación
seria. T.625379768
Chica joven con niño de 9 años BUSCA chicas
para hacer amistad. T.685343063
Chico de 39 años BUSCA relación seria con
mujer, sin importar la edad ni nacionalidad.
T.695052873
Divorciado, 50 años y buena presencia. Vivo
en un pueblo cerca de Estella y deseo CONOCER a una mujer de entre 40 y 50 años para
amistad o relación. T.677810748

Bar Zulobero ..............................38
Bicihobby WR ..............................31
Carnicería Javier........................20
Carpintería Amézqueta ..............45
Clínica del Pie Lizarra ................33
Clínica Dental Antoñana ............37
Clínica Dental Napal-Razquin ......21
Clínica Dental Río Ega ................23
Clínica Dental Tellechea ............33
Clínica Dental Tierra Estella........13
Clínica Pod. Cristina Sáenz ........21
Decora Estor ..............................29
Desatascos GDE ........................40
Edurne Esquide Fisioterapia ......10
Electricidad Fija ........................44
Evaristo Ruiz ..............................25
Fisioterapia Lizarra ....................32
Garbayo......................................38
Gobierno de Navarra ..................48
Godets Arreglos ........................32
Gráficas Astarriaga......................11
Héctor Elizaga ............................18
Heladería Lerma ........................10
Hotel Yerri..................................36
Joyería Riezu ............................43
Kolorez Moda..............................43
La Estellesa..................................5
Liberty Seguros..........................32
Limpiezas L&B ..............................5
Mauro Mobiliario ..........................2
Merkatondoa MotorSport ..........38

PUNTO FINAL I Huevo

MRW Estella..................................8
Mutuavenir ................................44
Neumáticos Diez ..........................9
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Errespetuz
ibiltzea
guztion
kontua da

Circular
con respeto
es cosa
de todas
y todos

VER Y DEJARTE VER

IKUSI ETA BESTEEK IKUS
ZAITZATELA

Las luces roja y blanca son obligatorias
Mejor usar ropa clara y visible

Argi gorri eta zuria nahitaezkoak dira
Erabili arropa argia eta ikusteko modukoa

NO TE DISTRAIGAS

ERNE JOAN

Prohibido el uso del móvil y auriculares
Las distracciones son peligrosas

Debeku dira mugikorra eta entzungailuak
Erne ez joatea arriskutsua da

USA SIEMPRE EL CASCO

ERABILI BETI KASKOA

Te puede salvar la vida
Menores de 16 años, obligatorio

Bizia salbatzen ahal dizu
16 urtetik beheiti, nahitaez erabiltzekoa

ALCOHOL Y DROGAS

ALKOHOLA ETA DROGAK

Circulando, mejor ni alcohol ni drogas
Única tasa segura, 0,0

metros

Bidean, hobe alkoholik eta drogarik gabe
Tasa seguru bakarra, 0,0

EN COCHE
Adelantando, respeta la distancia de seguridad
Puedes rebasar la línea continua sin crear peligro a los demás
Al volante, ni alcohol ni drogas

AUTOZ
metro

Aurreratzean, errespetatu segurtasun tartea
Marra etengabea pasa dezakezu besteak arriskuan jarri gabe
Gidatzean, ez alkoholik ez drogarik

