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FORMACIÓN Y EMPLEO

INFORMACIÓN: 
948 520 502
info@almaformacion.info
www.almaformacion.info

Formación 
para el empleo 
dirigida a personas 
preferentemente 
ocupadas 2017 
segundo semestre

Pol. Merkatondoa calle 13 Nave 6B 
(junto a Ventanas Leyre)

COFINANCIAN:

CURSOS
SUBVENCIONADOS 100%

1G1 TÉCNICAS DE VANGUARDIA (COCINA MINIATURA) 30 18:00 a 21:00 09/10/2017 25/10/2017 L-J
2G1 TÉCNICAS DE VANGUARDIA (COCINA MINIATURA) 30 18:00 a 21:01 07/11/2017 22/11/2017 L-J
3 G1 PLATAFORMAS ELEVADORAS 15 17:00 a 21:00 17/10/2017 08/09/2017 L-V
4 G1 CARRETILLAS ELEVADORAS 20 17:00 a 21:00 06/10/2017 16/10/2017 L-V
5 G1 OPERADOR GRÚA PUENTE 15 17:00 a 10:00 19/10/2017 23/10/2017 J-V-L
6 G1 ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA PERSONAS 
 CON DISCAPACIDAD 40 17:00 a 21:00 03/10/2017 17/10/2017 L-V
7 G1 SEGURIDAD INFORMÁTICA 30 V 17 a 20 · S 10 a 13  27/10/2017 25/11/2017 V-S
8 G1 EXCEL AVANZADO 30 18:00 a 21:00 06/11/2017 21/11/2017 L-J
9 G1 PREVENCIÓN DEL DETERIORO Y ACTIVACIÓN 

 40 17:00 a 21:00 07/11/2017 18/11/2017 L-V
10 G1 
 ATENCIÓN TELEFÓNICA EN INGLÉS 30 18:00 a 20:00 11/10/2017 29/11/2017 M y J
11 G1 SALUD GASTRONÓMICA: INTOLERANCIA ALIMENTARIA 15 18:00 a 21:00 13/11/2017 21/11/2017 L-M

CÓDIGO CURSO HORAS FECHA INICIO FECHA FINHORARIO DÍAS

IMPARTE:
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Abrimos el número 620 de la revista
Calle Mayor haciendo honor al barrio de
San Miguel, que celebró sus fiestas del
29 de septiembre al 1 de octubre. A
pesar del tiempo otoñal, los vecinos se
unieron para disfrutar de tres días de
alegría y diversión.

La actualidad continúa con el fin de la
temporada alta de peregrinos. El alber-
gue municipal de Estella, el albergue de
Anfas y el parroquial de San Miguel
ofrecen los datos más relevantes de esta
temporada de peregrinación. Además, la
información se completa con tres gran-
des historias de peregrinos, que queda-
rán en la memoria de los lectores. 

En el Primer Plano, la entrevista a
Manuel García Manero, ginecólogo del
hospital estellés, desgranará el estudio
que el doctor está llevando a cabo sobre
el tratamiento farmacológico de los mio-
mas. Las páginas culturales destacan los
25 años de historia de la Rondalla Gui-
laudban y otros contenidos interesantes
como la historia de la píxide de San
Pedro.

Os invitamos a disfrutar de estas infor-
maciones y otros muchos contenidos en
las siguientes páginas.

Calle Mayor vuelve en quince días. 

R CALLE MAYOR

Unión vecinal
en las fiestas de
San Miguel
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CALLE MAYOR 620

E l barrio de San Miguel celebró
por todo lo alto tres días de fies-
ta, del 29 de septiembre al 1 de

octubre, con numerosos actos para todas
las edades. Este año, como novedad, el
sábado contó con rastrillo infantil. Se
colocaron un total de seis puestos, donde
los más pequeños pusieron a la venta
objetos que ya no necesitaban y a cam-
bio, bien a través de pago o trueque,
adquirieron artículos de otros niños y
niñas. Otra de las novedades fue la
actuación de Ana Ganuza, que deleitó
con sus rancheras a los 120 vecinos que
disfrutaron de la comida popular del
sábado.

El viernes 29 de septiembre dieron ini-
cio las fiestas del barrio estellés con el
reparto de chistorra y patatas asadas, tras
la misa cantada por el coro de San Miguel.
La Banda de Música deleitó a los asisten-
tes con un ensayo público. La noche estu-
vo animada por el Dj. Dígito. La jornada
del sábado, que amaneció lluviosa contó
con numerosos actos. La mañana estuvo
dirigida a los más pequeños. Los vecinos
se despertaron con las dianas y a las 10 h
tuvo lugar la chocolatada popular que se
llevó a cabo en la carpa del Horno San
Miguel debido a la lluvia. Después, la llu-
via cesó y desde las 10:15 h el rastro
infantil se llenó de pequeños comerciantes
que bien a través del trueque o compra
venta de productos, intercambiaron, ven-
dieron y compraron ‘preciados’ objetos.
“La propuesta del rastro infantil la realizó
un vecino y decidimos incorporarlo al pro-
grama festivo”, informaba a Calle Mayor
Mikel Roig, presidente de la asociación de
vecinos del barrio de San Miguel. Bazucas
japonesas, hinchables, pintacaras y encie-
rro infantil dieron paso a la gigantada, que
puso fin a una mañana cargada de emo-
ciones. “Los gigantes son particulares de
niñas y niños del barrio que los sacan de
casa para este acto. Después a todos los
participantes les damos un picnic”, expli-

El barrio de 
San Miguel celebró 
sus fiestas
UN RASTRILLO INFANTIL Y LAS MEXICANAS DE ANA GANUZA, 
LAS PRINCIPALES NOVEDADES DEL PROGRAMA FESTIVO DE ESTE AÑO

FIN DE 
LA TEMPORADA
ALTA DE 
PEREGRINOS

06
MANCOMUNIDAD
INVERTIRÁ EN
CÁRCAR

15
ENTREVISTA AL
GINECÓLOGO
MANUEL GARCÍA

12

4

Gran ambiente en las fiestas del barrio de San Miguel.

La música animó las calles del barrio. Preparando las paellas para 120 comensales.
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caba Jesús Blanco, miembro de la asocia-
ción de vecinos.

A las 14 h tuvo lugar la tradicional comi-
da popular en la que participaron 120 veci-
nos, que disfrutaron de unas ricas paellas.
“Este año decidimos traer rancheras y actuó
Ana Ganuza y Mariachi. Cada año vamos
cambiando la actuación que ameniza la
sobremesa”, informaba Roig. Por la tarde,
se celebró un concurso relámpago de mus y
brisca y en el frontón Rebote los pequeños
se lo pasaron en grande con la suelta de
ponis de Gorriti. La música llegó a cargo
del Dj. Ega Sony y a las 21 horas los veci-
nos se reunieron para la cena popular. Las
fiestas culminaron el domingo 1 de octubre,
que contó con música por el barrio a cargo
de ‘Sampietro Quartet Quintet’. 

Unos 3.000 euros 
de presupuesto

La asociación de vecinos del barrio de
San Miguel, que se encarga de organizar
las fiestas, ha contado con un presupuesto
de unos 3.000 euros. “Todos los años se
hace una cuestación por las casas para
recaudar dinero. Luego también el Ayunta-
miento de Estella nos aporta 670 euros y

con los boletos para el sorteo de una cesta
de productos también recaudamos algo. Si
sobra dinero lo metemos al bote y, así, si en
otra ocasión hace falta, tiramos del bote
para afrontar los gastos”, detallaba Mikel
Roig, que lleva más de diez años como pre-
sidente de la asociación. Durante el año
forman parte de la misma unas diez perso-
nas, que se reúnen una vez al mes. “Pedi-
mos que la gente se involucre más a lo
largo del año. Durante las fiestas la gente sí

colabora, pero la idea es crear dos comisio-
nes para poder llevar a cabo las ideas que
tenemos. La verdad es que los vecinos
tenemos mucho sentimiento de barrio y se
van haciendo cosas. Por ejemplo estamos
muy contentos con los presupuestos parti-
cipativos del Ayuntamiento. Tenemos futu-
ras ideas relacionadas con la mejora de la
accesibilidad del barrio y con la muralla y
el barrio monumental”, concluía Mikel
Roig. •

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

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

 
 

 
 

 
 

 
 .clinicadentaltierwww

 
 raestella.es 13Sábados de 10:00 a

20:09:00 aa V deLDe
TINUOHORARIO CON  

 18628AS:O DE URGENCITELÉFON
948 55 63 2A:A PREVITTACI

horas.:00 
horas.00

 
 97 778

21 
 

¡Corre, corre, que te pillo!
Los niños del barrio colaboraron 

en la gigantada. Los fuegos iluminaron la noche festiva.

Toda la comparsa del barrio de San Miguel posa para la foto.
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CAMINO DE SANTIAGO

Estella dice adiós 
a la temporada 
alta de peregrinos
DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE, EL ALBERGUE
MUNICIPAL DE ESTELLA RECIBIÓ A 16.868 VISITANTES

E stella, ciudad de paso del
Camino de Santiago, pone
fin a la temporada alta de

peregrinos con la llegada del mes
de octubre. Los diferentes alber-
gues y hosterías de la ciudad del
Ega han recibido a miles de cami-
nantes a lo largo de estos meses. El
albergue municipal -que gestiona
la asociación de Amigos del Cami-
no de Santiago- recibió, de enero a
septiembre, a 16.868 peregrinos.
El albergue parroquial de San
Miguel, que abrió sus puertas en
mayo, ha atendido a 3.358 pere-
grinos hasta finales de septiembre
y el albergue de Anfas -que perma-
neció abierto cuatro meses, de
junio a septiembre- acogió a 2.152
peregrinos.

El albergue municipal de Estella,
situado en plena calle de la Rúa, per-
manece abierto a lo largo de todo el
año, excepto en época navideña.
Durante estos meses son 16.868
peregrinos los que han pasado por el
establecimiento, una cifra menor a la
del año pasado, que se situó en los
19.851 peregrinos. “Se ha notado un
ligero descenso pero no quiere decir
que haya habido menos peregrinos
ya que se ha ampliado mucho la ofer-
ta de albergues y hospederías en la
zona”, informaba Javier Caamaño,
presidente de la asociación de Ami-
gos del Camino de Santiago. El mes
más fuerte de la temporada ha sido
mayo, con 2.899 peregrinos. “Años
atrás el mes más fuerte era agosto,
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con la presencia del presidente de Anfas,
Javier Goldáraz; de la responsable de Anfas
de la zona de Estella, Estíbaliz Martínez;
del presidente de los amigos del Camino de
Santiago, Javier Caamaño y del alcalde de
Estella, Koldo Leoz que agradeció a los
voluntarios del albergue “la gran imagen
que han trasmitido de Estella a todos los
peregrinos que han pasado por el estableci-
miento”. En el acto, se mencionó de manera
especial a Ales Fernández, por sus 10 años
como voluntario. Otro de los hospitaleros,
Adrián Ruiz, leyó una bonita poesía ante
todos los asistentes y todos disfrutaron de
una merienda.

3.358 peregrinos en el albergue
parroquial de San Miguel

Otro de los albergues de peregrinos de
Estella, el parroquial de San Miguel cierra
la temporada alta, de mayo a octubre, con
el paso de 3.358 peregrinos. El estableci-
miento religioso es atendido por voluntarios
hospitaleros como Marilú Tejero, que
durante quince días permanecerá en el

albergue atendiendo a los caminantes.
Marilú forma parte de la organización
‘American Pilgrims on the Camino’, que
entre sus múltiples funciones entrena a per-
sonas para ser voluntarias de albergues de
peregrinos. Se trata de una organización
voluntaria, sin ánimo de lucro cuyo objetivo
es facilitar la comunicación dentro de la
comunidad de peregrinos norteamericanos,
particularmente en los Estados Unidos.
“Nos entrenan para atender adecuadamen-
te al peregrino y estos días les estamos
aportando fruta y huevos y agradecen
mucho que se les ofrezca comida variada”,
explicaba Marilú. Volviendo a las cifras de
peregrinos, en el albergue de San Miguel, el
mes de mayo ha sido el más fuerte, con 843
y le sigue agosto con 680 peregrinos. El
mes más bajo fue julio, con 517.

En definitiva, el Camino de Santiago con-
tinúa atrayendo a miles de peregrinos a la
ciudad del Ega. Estella no les deja indife-
rentes y muchos vuelven aunque también
hay quejas por los horarios de los monu-
mentos y establecimientos hosteleros. •

Carnes ecológicas 
de pollo y de 

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

Estella n

nn

como por ejemplo en los años 2013 y 2014,
pero desde 2015 es mayo el mes más fuerte.
Parece que cambia la tendencia de peregri-
nar en verano y la primavera pasa a ser la
estación preferida”, explicaba Asun Jover,
responsable del albergue municipal. Los
meses más bajos son noviembre, diciembre,
enero y febrero. El año pasado en noviem-
bre y diciembre recibieron a 700 y 200
peregrinos, respectivamente, frente a los
2.000 que son habituales en otros meses.

En 2017, Italia ha sido la nacionalidad
con mayor presencia con el paso de 2.158
peregrinos. Le sigue Corea, que ha aumen-
tado mucho el número de peregrinos, con
1.473. De Estados Unidos han pasado unos
1.335 peregrinos y desde Alemania, 1.161.
“Una de las curiosidades es que han bajado
mucho los peregrinos franceses, este año
han pasado 1.036. Por otro lado está en
auge Brasil, con 586 peregrinos. Otro dato
peculiar son los 87 peregrinos israelíes”,
detallaba Asun Jover. Otras nacionalidades
presentes en la ciudad del Ega han sido la
inglesa, con 473; australiana, con 358;
argentina, con 129; finlandesa, 62; danesa,
345 y canadiense, 469.

El albergue de Anfas atendió a
2.152 pereginos

El 1 de octubre el albergue de peregrinos
de Anfas culminó la decimocuarta tempo-
rada con más de 2.000 peregrinos atendi-
dos a lo largo de cuatro meses. Este año, el
establecimiento abrió sus puertas en junio y
el mes más fuerte lo ha tenido en septiem-
bre. Su plantilla ha estado formada por 60
hospitaleros con discapacidad y 40 volunta-
rios, que atendieron con la mejor de sus
sonrisas a todos y cada uno de los peregri-
nos. El 29 de septiembre, Anfas celebró un
acto de clausura de temporada, que contó

Hospitaleros, voluntarios y familiares así como representantes municipales y de Anfas, 
en la fiesta de fin de temporada.
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¿A DÓNDE VAMOS 
DE LUNA DE MIEL? 

AL CAMINO DE SANTIAGO

Danilo Contessi, de 58 años, y Roberta
Mazzoleni, de 43 años, son naturales de Bér-
gamo (Italia), una ciudad situada a unos 40
kilómetros de Milán. Roberta nos cuenta que
ya había vivido la experiencia en el año
2004, cuando realizó el Camino de Santiago
al completo, desde San Juan de Pie de Puer-
to hasta Santiago de Compostela. En el año
2008 conoció a Danilo en un curso de traba-
jo y, este año, se han casado. “Le propuse a
Danilo vivir el Camino juntos para compartir
la emoción, sin comodidades. Caminar jun-

tos para vivir la experiencia desde el origen y
compartir así nuestra vida y la fatiga que el
Camino supone”, explicaba Roberta. Danilo
aceptó con una sonrisa. “Creo que era un
buen destino para nosotros. No es una Luna
de Miel habitual, no son unas vacaciones,
queremos vivir un momento de recogimiento
para meditar y estar en contacto con la natu-
raleza”. Danilo y Roberta recorrerán el
Camino hasta Burgos, pero no sin antes visi-
tar la ciudad de Estella a la que habían llega-
do el 3 de octubre. 
No volverán a Italia sin pasar por Pamplona.
Esperemos que su Luna de Miel fortalezca su
matrimonio y les deseamos que sean muy
felices. ¡Enhorabuena!

EL CAMINO DE SANTIAGO  
COMO LA MAYOR PROMESA

“Es una larga historia”. Así es como Alan
Jamieson, un neozelandés de 75 años,
comienza el impresionante relato sobre su
experiencia en el Camino de Santiago. Su
vivencia se remonta a abril del año 2016
cuando Alan inició su aventura en Francia
y a la altura del Perdón comenzó con dolo-
res de cadera. El 6 de mayo de 2016 llegó a
la ciudad del Ega y decidió no continuar
con el Camino, ya que el dolor era muy
fuerte. El 3 de octubre de 2017, retomaba
su Camino en Estella, en la ciudad donde
tuvo que decir adiós a su anterior intento.
“Viajo solo y a la vez con todos”, decía Alan
con una sonrisa. A la pregunta de, ¿cuál es
el motivo por el que viene desde Nueva
Zelanda hasta España, con 75 años, para
realizar el Camino de Santiago?, Alan res-
ponde tranquilo y con mirada noble. “Mi
mujer murió en noviembre de 2014 y me
pidió que recorriera el Camino de Santiago
junto a sus cenizas. Se lo prometí y eso es lo
que me motiva para seguir hasta Finiste-
rre”, explicaba Alan. 
Con una sonrisa y vestido con su falda se
despidió para visitar Estella. Actualmente
continúa su camino hacia Santiago y relata
su día a día en el blog: kiwioncamino.blogs-
pot.co.nz.
¡Buen Camino amigo!

Camino de Santiago

EL CAMINO DE SANTIAGO, 
CRUCE DE GRANDES HISTORIAS

Roberta
y Danilo
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Camino de Santiago

EL CAMINO  POR LA LUCHA
CONTRA LA PERSECUCIÓN 

DE LOS CRISTIANOS

Los ingleses Ian Brons, de 67 años y Nigel
Turton, de 61 años, recorren el Camino de
Santiago con un objetivo claro: recaudar
fondos para ayudar a los cristianos perse-
guidos. A través de la organización ‘Puertas
Abiertas’, que lleva más de 60 años luchan-
do por esta causa y cuenta con más de 20
oficinas alrededor del mundo.  “Hay más de
60 naciones que persiguen cristianos y
Corea del Norte es la número uno. El dinero
que recaudemos se destinará a Siria e Irak
porque el Estado Islámico persigue a los
cristianos y ya hay más de 125.000 despla-

zados que necesitan ayuda”, explicaban.
Los dos peregrinos comenzaron el Camino
en San Juan de Pie de Puerto y prevén lle-
gar a Santiago el 2 de noviembre. “Si conse-
guimos llegar, muchas personas han dicho
que donarán dinero. La verdad es que a lo
largo del recorrido nos hemos encontrado
con muchas personas que nos han ayuda-
do. El objetivo es conseguir 11.000 libras y
llevamos ya 8.000. ¡Quién sabe lo que
puede ocurrir hasta que lleguemos a San-
tiago!”, concluía Ian. 
Todo el que desee colaborar con la causa
puede realizar su donativo a través de la
página web: www.justgiving.com/Ian-
Brons. •

Tierra Estella a lo largo del año acoge, ayuda y guía a miles de peregrinos que cargados de mochi-
las llenas de ilusión caminan sin cesar por sendas, campos y pueblos de la merindad. Unos con la
idea de llegar hasta Santiago, otros con la ilusión de realizar alguna etapa, pero todos con la emo-
ción de sentirse peregrinos y de compartir experiencias únicas con personas de nacionalidades
muy diferentes. En Calle Mayor hemos tenido la suerte de conocer tres grandes historias de esas
que no dejan indiferentes a nadie; tres historias movidas por el amor, la promesa y la lucha.

Alan
Jamieson

Ian y
Nigel

Marilú Tejero, Ian Brons, Nigel Turton y Mary Ann Martin.
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E l Área de Salud de Estella incor-
pora a su servicio de Hospitali-
zación a Domicilio dos profesio-

nales -un médico y una enfermera- y
cuatro nuevas camas. Esta ampliación
permite ofrecer una mayor cobertura
geográfica por Tierra Estella y mantener
el servicio de forma ininterrumpida a lo
largo de todo el año, sin parar los meses
de julio y agosto, como ocurría hasta
ahora. Con esta ampliación suman 14,
las plazas disponibles, y seis los profesio-
nales sanitarios que conforman el equipo
de atención domiciliaria avanzada.

El equipo de Hospitalización a Domici-
lio de la ciudad del Ega ha cumplido ocho
años y cuenta con una sede ubicada en la
planta baja del hospital García Orcoyen.
Al refuerzo de los profesionales y las cua-
tro camas, se suma la adquisición de un

segundo vehículo -en marzo- y cuatro
bombas electrónicas para el suministro de
medicamentos. “Antes con un solo médico
teníamos que elegir zonas cercanas para

poder atender correctamente, ahora con la
incorporación del segundo médico y la
enfermera que se une a las otras tres, abar-
caremos más distancia en la zona”, expli-

SALUD

El Servicio de
Hospitalización 
a Domicilio incorpora 
dos profesionales y
cuatro nuevas camas
LA AMPLIACIÓN PERMITE OFRECER UNA MAYOR COBERTURA 
GEOGRÁFICA Y MANTENER EL SERVICIO A LO LARGO DE TODO EL AÑO

El consejero Fernando Domínguez, con Marisa Hermoso de Mendoza (a su derecha) y el equipo de Hospitalización Domiciliaria de Estella.
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caba Marisa Abínzano, jefa de Medicina
Interna.

La hospitalización a domicilio es un
modelo asistencial concebido para ofrecer
cuidados médicos y de enfermería, propios
de un centro hospitalario en el propio
hogar del paciente, lo que permite una
recuperación más rápida, al estar en un
entorno más cómodo tanto para la persona
asistida como para los familiares. En el caso
de Estella, los pacientes más frecuentes pro-
ceden de los servicios de Medicina Interna y
área de Hospitalización y Unidad de Cróni-
cos. También destacan los ingresos deriva-
dos de Urgencias, Cirugía General, Trauma-
tología y Atención Primaria.

El lunes 25 de septiembre el consejero de
Salud, Fernando Domínguez se reunió a
primera hora de la mañana con el equipo
de Hospitalización a Domicilio de Estella.
“Esta modalidad ha ido creciendo de mane-
ra progresiva y el servicio se ofrece también
en Tudela y Pamplona, sumando casi el
centenar de camas. Se trata de un sistema
que ofrece muchos beneficios tanto para el
paciente como para la familia además de
un menor riesgo de contagio”, informaba
Domínguez, que visitó después el centro de
Salud de Villatuerta. “La visita a esta locali-
dad se enmarca dentro del recorrido a dis-
tintos centros para palpar los distintos pro-
blemas que puedan tener los profesionales”,
concluía el consejero.  •

¿Qué es el Servicio de
Hospitalización a Domici-
lio? Es un modelo asisten-
cial concebido para ofre-
cer cuidados médicos y de
enfermería propios de un
hospital, en el propio ho-
gar del paciente.

Perfil del paciente. Se
trata de pacientes que si-
guen requiriendo de cui-
dados avanzados pero que
se pueden suministrar en
el domicilio: administra-
ción endovenosa de fár-
macos, aerosolterapia, cu-
ras complejas, nutrición
parentenal, transfusión de
hemoderivados, etc.

Derivaciones y condicio-
nes. El acceso más habi-

tual se produce desde el
propio hospital aunque
también el equipo valora
casos que proceden de
Atención Primaria, tanto
de domicilios como de re-
sidencias geriátricas. El
traslado al domicilio es
voluntario -con consenti-
miento de la familia y su
entorno-. Normalmente
se requiere que haya un
cuidador que acompañe al
paciente 24 h y pueda co-
laborar activamente en los
cuidados.

Patologías frecuentes.
Pacientes con infecciones
endovasculares que se en-
cuentran estables pero re-
quieren un tratamiento de
antibiótico prolongado. En

época de gripe, el servicio
es muy útil ya que permite
atender al paciente a la
vez que retienen los ries-
gos de contagios en el
centro hospitalario. 
Pacientes con insuficien-
cia cardiaca, asma, neu-
monías, infecciones diges-
tivas, dermatológicas, etc.

Ventajas para el paciente
y familia. Recuperación
más rápida al estar en
un entorno más cómodo
tanto para el paciente
como para la familia que
no tiene que desplazarse
todos los días al hospi-
tal. Un menor riesgo de
infecciones y contagios
que puedan darse en el
hospital.

Claves del Servicio de la Hospitalización a Domicilio

MÁS+

El servicio de Estella alcanzó el año
pasado un nivel de ocupación del
64%, con 294 ingresos. 

Seis primeros meses de 2017. El índi-
ce de ocupación se ha situado en el
85%, con 188 pacientes ingresados.
Periodo especial de demanda en ene-
ro: con motivo del pico de incidencia
de la gripe, durante el cual el servicio
de Medicina Interna superó el 100%
de ocupación.

Actualmente se encuentran ocupadas
12 plazas, de las 14 que tiene el
servicio.

DATOS
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12 L icenciado en Medicina, especiali-
zado en Ginecología y Obstetricia
y doctor en Medicina por la Uni-

versidad de Navarra, máster en Senología
por la Universidad Autónoma de Barcelo-
na y experto en Cirugía Oncoplástica por
la Universidad de A Coruña, Manuel Gar-
cía Manero (22/09/1974) ejerce como
ginecólogo en el Hospital García Orcoyen
de Estella además de ofrecer consultas
privadas en Pamplona y la ciudad del
Ega. Actualmente lidera un estudio en el
hospital estellés sobre el tratamiento far-
macológico de los miomas. En Calle
Mayor nos hemos reunido con él para
conocer en qué consiste el estudio. El doc-
tor ofrece además otras informaciones
sobre la ginecología en general.

¿Qué objetivo tiene el estudio?
Demostrar que el fármaco -acetato uli-

pristal- disminuye el incremento de vasos
sanguíneos, que los tumores necesitan para

crecer (angiogénesis). La idea sería utilizar-
lo para tratar los miomas y otras patologías
ginecológicas benignas.

¿Cómo ha llegado hasta esta conclusión?
Esto llega a raíz de mi tesis doctoral

sobre la Endometriosis en donde yo
demuestro que cuantos más vasos sanguí-
neos hay, más activa es la enfermedad y
más duele. Eso lo extrapolo a los miomas y
veo si el día de mañana puedo utilizar este
fármaco en los miomas. La comunicación
fue reconocida y premiada con una beca
por la Sociedad Española de Ginecología y
Obstetricia en el último Congreso Nacional,
el pasado mes de junio en Oviedo. 

¿Los miomas son siempre tumores
benignos? ¿Dónde se originan y qué sínto-
mas provocan?

Sí, el mioma nace y muere mioma, que
no hay que confundirlo con los sarcomas.
Se reproducen en el músculo liso del útero.

EL ESPECIALISTA MANUEL GARCÍA MANERO LIDERA UN ESTUDIO EN EL HOSPITAL ESTELLÉS 
SOBRE EL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE LOS MIOMAS

PRIMER PLANO

MANUEL GARCÍA MANERO, GINECÓLOGO DEL HOSPITAL GARCÍA ORCOYEN

“Hay que volver al pasado y
humanizar la ginecología”

“LO QUE DESCUBRE
ESTE ESTUDIO ES QUE

EL FÁRMACO
DISMINUYE LOS

VASOS SANGUÍNEOS,
ES DECIR, 

LA SANGRE”
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Primer plano

Los síntomas de los miomas son menstrua-
ciones excesivas -de muchos días y cuantía-
y dolor durante y después del período
menstrual. Durante la gestación, los mio-
mas pueden aumentar el riesgo de aborto
espontáneo.

¿A qué franja de edad afectan más? ¿Se
pueden prevenir?

Entre los 30 y 50 años aproximadamen-
te. Son tumores benignos que parece que
crecen por el efecto de las hormonas. No sé
en qué medida pero podemos controlarlos
con el cuidado de la alimentación y de dife-
rentes sustancias dañinas que hay en el
ambiente.

¿Cómo se tratan normalmente?
Lo clásico es a través de la cirugía. Lo

que conlleva la posibilidad de que vuelvan
a salir y el útero quede cicatrizado.

¿Se utiliza este fármaco para alguna otra
patología?

El fármaco ya se utilizaba con la idea de
reducir el tamaño del mioma disminuyen-
do el estímulo de las hormonas y lo que
descubre este estudio es que el fármaco dis-
minuye los vasos sanguíneos, es decir, la
sangre. En principio no se utiliza para otras
patologías ni debe utilizarse hasta que no
haya estudios de investigación.

¿Hacia dónde se dirige ahora el estudio?
Durante dos años estudiaremos a 30 per-

sonas para sacar conclusiones que tendrán
una mayor potencia estadística y valorare-
mos el utilizar este fármaco en otro tipo de
patologías.

¿Cuáles son los principales problemas
ginecológicos de las pacientes?

Precisamente los miomas, pero también
los dolores menstruales y las alteraciones
que pueda haber en los ciclos, además de
las revisiones preventivas del virus del papi-
loma humano.

Las revisiones ginecológicas de la Segu-
ridad Social se realizan cada 3-5 años. ¿No
le parece demasiado tiempo?

Hay que diferenciar entre la medicina
preventiva -es decir las consultas que se
realizan a pacientes asintomáticas- y las
consultas que se realizan a pacientes que sí
tienen algún síntoma.  Lo que no puede ser
es que una persona que tiene un síntoma
tenga que esperar tres años. También es ver-
dad que para ciertas patologías es demasia-

Los miomas uterinos muestran un prevalencia
clínicamente significativa de un 20%, con picos del 40%
en mujeres de entre 35 y 55 años.

DATOS

do tiempo pero, por ejemplo, para el cáncer
de cérvix que tanto preocupa, no afecta,
porque en ese tiempo no se va a desarrollar.

¿Qué avance dentro de la ginecología y
obstetricia le gustaría conocer a lo largo de
su carrera?

Que disminuya el número de cirugías.
Que la ciencia avance para sacar nuevos
fármacos para que la solución no sea tan
agresiva. Y otro avance es volver al pasado
y humanizar la ginecología y la medicina.
Los médicos nos hemos metido en los hos-
pitales y estábamos fuera. Debemos salir y
dar charlas, acercarnos a la población.  Hay
que tender hacia la medicina vocacional
humanista.  •
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Tras los hechos ocurridos el 1 de octubre en Cataluña, con motivo del referéndum de independencia, en
Calle Mayor hemos salido a la calle para preguntar a los viandantes cómo creen que será el desenlace de la
situación de Cataluña.

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Cómo crees que acabará 
la situación de Cataluña?

t
“Confío en que en al-
gún momento se reú-
nan para hablar por-
que creo que las cosas
se están yendo por ex-
tremos que no favore-
cen a ninguno de los
lados. La única solu-
ción es hablar para
pactar o lo que haga
falta”.Jorge Crespo Ganuza

24 años. Sociólogo
Estella

t
“No sé cómo va a aca-
bar la situación. A mí
me gustaría que Espa-
ña fuera un estado fe-
deral para que no haya
problemas”.

Daniel Albors Sellés
41 años. Creativo

Alcoy

t
“Yo creo que se va a
quedar en nada. Aun-
que parece que se ha
hecho algo, lo único
que se ha conseguido
es fracturar la socie-
dad. En definitiva, or-
ganizativamente no se
ha hecho nada y políti-
camente se ha fractu-
rado la sociedad”.Juan Andrés Pastor

Almendros 52 años
Periodista. Estella

t
“No sé cómo va a aca-
bar la situación pero
no estoy de acuerdo en
cómo se está tratando
a la gente”.

Itziar Retegi Martiarena
25 años. Feriante

Huarte Arakil

t
“A la independencia no
se va a llegar pero ser-
virá como medida de
presión para conseguir
más competencias de
autonomía”.

Jabi Líbano Tavera
26 años. Ingeniero

Getxo

t
“Al paso que vamos,
mal. Respeto todas las
decisiones pero no
comparto ningún tipo
de abuso”.

Aída Pinillos Eraul
26 años. Peluquera

Estella
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L a Mancomunidad de Montejurra
afianzará la continuidad de su
planta de Tratamiento de Resi-

duos Urbanos de Cárcar con la inversión
de casi 1,5 millones de euros. Las obras
comenzarán a principios de 2018 y afec-
tarán principalmente a las zonas de reci-
claje de materiales y de compostaje. 

Con estas inversiones, subvencionadas
por el Gobierno de Navarra en un 80%, y
por el Consorcio de Residuos de Navarra en
un 20%, se garantiza la continuidad de la
planta, que gestiona al año 35.660 tonela-
das de residuos. “En principio, el Plan de
Residuos de Navarra 2017-2027 planteaba
el cierre de esta planta en el año 2019, pero
gracias a una labor de negociación y
replanteamiento de la Mancomunidad de
Montejurra con la Administración Foral y
de varias alegaciones al plan, hemos logra-
do no sólo alargar la vida de la planta, sino
dotarla de mejores infraestructuras”, expli-
có la presidenta de la Mancomunidad,
Mariví Sevilla.

En total se invertirán 1.412.084,16
euros, de los que 766.804,53 € serán para
la planta de materiales, y 645.299,25 €
para la planta de compostaje. Las obras se
adjudicarán antes del 31 de diciembre de
2017 y tendrán un plazo de ejecución de
seis meses.

Actuaciones principales
Entre las actuaciones de la planta de

recuperación de materiales que se llevarán
a cabo están la incorporación de nuevos
equipos de selección de productos, reade-
cuación de los procesos -desmontaje y mon-
taje de equipos y maquinaria y nuevas cin-
tas transportadoras-, y la readaptación de
los espacios -área de puestos de trabajo y
de circulación y mantenimiento-. En cuanto
al proyecto de la planta de compostaje
incluye un nuevo proceso de afino -limpieza
de materiales y mezcla de residuos tritura-
dos de poda-, y edificación nueva para el
proceso de biostabilización. También se pre-
tende disminuir el actual impacto de las
aves en las instalaciones y de las materias
de proceso.

“Se había planteado un cierre sin tener
en cuenta que la cantidad de materiales
recuperados en Cárcar es superior al resto
de plantas de Navarra. En la Mancomuni-
dad de Montejurra se recogen aproximada-
mente el 82% de los biorresiduos generados
en la zona, mientras el Plan de Residuos
recoge porcentajes del 30% para 2020. Es
decir, cumplimos con creces y aún con todo,
tenemos margen de mejora”, ha argumenta-
do Mariví Sevilla, que recalcaba además
que la continuidad de la planta “no sólo es
importante para poder gestionar las basu-
ras, sino también por mantener los 18
puestos de trabajo directos”.

El  Plan de Residuos de Navarra valida
el sistema de recogida de Montejurra -dis-
tinto al resto de Navarra, con cuatro conte-
nedores en vez de cinco- al modificarse al
alza el nivel de impropios en la recogida
selectiva de biorresiduos. Este nivel se ha
ampliado hasta el 25 % para 2020 y hasta

el 20% a la finalización del plan en 2027,
niveles en los que se sitúa actualmente la
Mancomunidad. Para estar a la altura del
Plan de Residuos, la entidad supramunici-
pal ha adquirido el compromiso de mejorar
la recogida de residuos orgánicos, seguir
trabajando la sensibilización ciudadana con
talleres y charlas, reducir el porcentaje de
residuos impropios (materiales no solicita-
dos, que no corresponden al contenedor
donde se han depositado) que llega a la
planta y conseguir un mayor rendimiento y
un compost de óptima calidad.  •

Mancomunidad de
Montejurra invertirá
1,5 millones en su
planta de Cárcar 
LAS MEJORAS AFECTARÁN A LA ZONA DE MATERIALES Y DE COMPOSTAJE

De izquierda a derecha, Carlos Gorena, director de la planta de Cárcar; Laureano Martínez, gerente
de la Mancomunidad de Montejurra; Mariví Sevilla, presidenta de la Mancomunidad de Montejurra, y

Luis María Rodríguez, responsable de Residuos de la Mancomunidad, en la zona de reciclaje de la
planta de Cárcar donde se van a llevar a cabo obras de mejora.

CME num 620.e$S:Maquetación 1  05/10/17  17:48  Página 15



Quintanilla, la primera mención sobre esta
pieza la hace Madrazo en 1886 pero no se
estudió a fondo hasta que formó parte de
la colección del empresario, banquero y

coleccionista de arte estadounidense, John
Pierpont Morgan. En el cilindro exterior -
de origen bizantino- se representa la escena
de la multiplicación de los panes y los
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U n viaje a Nueva York no deja
indiferente a nadie. Es la ciu-
dad más poblada de los Esta-

dos Unidos y está entre las aglomeracio-
nes urbanas más grandes del mundo. En
definitiva, es una de las ciudades más
destacadas e influyentes del planeta. No
es de extrañar que en una visita al
museo Metropolitan de la gran ciudad,
las dos estellesas Loli Azparren y Rosa
María Benito, se llevaran una gran sor-
presa al encontrar una píxide junto a un
cartel en el que se detalla que la pieza
procedía de la iglesia de San Pedro de
Estella. Rastreando por Internet, en
Calle Mayor localizamos al historiador
Emilio Quintanilla Martínez, que tras
descubrir una fotografía de la misma en
Príncipe de Viana -cuando se documen-
taba para su tesis- llevó a cabo un estu-
dio sobre la píxide de San Pedro. En
dicha investigación nos basamos para
ofrecerles información sobre la historia
de esta curiosa pieza de marfil, que ya
en 1911 no formaba parte de la iglesia
de San Pedro de la Rúa.

Las píxides tienen su origen en la época
de la Grecia arcaica y se utilizaban para
guardar cosméticos. La cultura cristiana
adoptó estas formas, normalmente circula-
res, para guardar objetos relacionados con
el culto divino. Se utilizaron como reci-
piente para el incienso, como hostiarios y
más tarde para contener reliquias. Según
la investigación llevada a cabo por Emilio

La sorpresa de encontrar 
la píxide de San Pedro en 
el Metropolitan de Nueva York
EN EL AÑO 1911 LA PIEZA DE MARFIL YA NO ESTABA EN LA IGLESIA ESTELLESA

BIBLIBLIOTECAS
CON
DENOMINACIÓN
DE ORIGEN

18
LA RONDALLA
GUILAUDBAN
CUMPLE 25 AÑOS

24
ACTIVIDADES EN
EL GUSTAVO DE
MAEZTU

21

Vista general del museo Metropolitan de Nueva York, en donde se encuentra la píxide de San Pedro.

Detalle de la píxide de San Pedro.
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peces y la tapa está decorada con motivos
geométricos, probablemente de origen islá-
mico. “Lo que la hace única en el mundo
es que se rompió en la Edad Media  y tuvo
que ser repuesta por aquellos que mantení-
an aún  el arte de la eboraria, ya fuesen
hispanomusulmanes o mudéjares”, detalla-
ba Emilio Quintanilla.

Entre los diferentes autores consultados
por el historiador, se encuentra cierta una-
nimidad en cuanto al origen de la pieza:
Egipto y el siglo VI. Pero, ¿cómo llego la
píxide a San Pedro de la Rúa? Según el
estudio de Emilio Quintanilla, el origen es
incierto aunque bien podría estar relacio-
nado con el Camino de Santiago, al ser
Estella un punto importante de esta ruta
de peregrinación. ¿Cómo llegó al Metropo-
litan de Nueva York? Un punto clave del
estudio revela que mientras se realizaba
una investigación sobre las actividades de
la Comisión de Monumentos de Navarra,
se encontraron -entre los documentos- foto-
grafías y correspondencia de los miembros
de la comisión que intentaban averiguar el
destino de la píxide, que ya no estaba en
San Pedro en 1911. Parece ser que “a prin-
cipios del siglo XX, aprovechando la falta
de medios legales para evitarlo y dentro de
unas condiciones propicias para la venta
de bienes eclesiásticos, fue vendida por la
parroquia estellesa y pasó a formar parte
del coleccionista John P. Morgan y luego a
los fondos del Metropolitan Museum de
Nueva York, que se nutre de varias piezas
de dicho coleccionista”. 

Si bien la píxide ya no forma parte de la
iglesia estellesa, sorprende y deleita con su
presencia -en el prestigioso museo- a todos
los turistas navarros y estelleses que, de
forma imprevista, se topan con esta precio-
sa pieza  de San Pedro de la Rúa.  •

“De Estella viajamos las dos pero quedamos con un grupo de Miranda de Ebro. En
el museo, uno de los del grupo que vio el cartel de Estella nos avisó. Nos hizo mu-
cha ilusión y por ello sacamos alguna foto para traer a Estella e intentar averiguar
por qué la píxide está fuera de la ciudad”.

R
Loli Azparren y Rosa María Benito

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

www.joyeriariezu.com

¡Estamos de estreno!
Nueva imagen 

y nueva decoración.
 

Te va a gustar
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A partir del 6 de octubre y hasta
el 3 de noviembre, doce biblio-
tecas de Tierra Estella -Ando-

silla, Arróniz, Azagra, Estella, Lodosa,
Los Arcos, Mañeru, Mendavia, Oteiza,
San Adrián, Sesma y Viana- ofrecen mul-
titud de actividades relacionadas con la
literatura y gastronomía. Esta iniciativa
forma parte del programa colaborativo
‘Bibliotecas con Denominación de Ori-
gen’, llevado a cabo por el Gobierno de
Navarra para promover las bibliotecas
de la red.

Después de muchos meses de prepara-
ción, las bibliotecas de la merindad ofrecen
talleres, sesiones de lectura, catas, cuenta
cuentos y otras muchas actividades para
todos aquellos que quieran disfrutar de la
literatura y gastronomía de la zona, a lo
largo de todo el mes de octubre.

Desde El Gobierno de Navarra instaron a
los responsables y trabajadores de las
bibliotecas de la zona a que pensaran en
una temática que fuese común para todas
y, en Tierra Estella, se les ocurrió que podía
ser la gastronomía, al ser una tierra de gran
riqueza de productos. A raíz de entonces se
pusieron manos a la obra para elaborar los
diferentes programas en cada una de las
doce bibliotecas.

Estella contará con talleres de escritura y
de cocina, catas de sal y miel, cuenta cuen-
tos e incluso con una exposición gastronó-
mica, con Xabier Gutiérrez -del restaurante
Arzak- para clausurar el programa.

Otras localidades
El resto de localidades de la merindad

también ofrecerán una variada oferta de
actividades. En Arróniz se ha organizado
para el 14 de octubre un teatro infantil con

la obra "La casita de chocolate", en los
locales de la asociación de mujeres, a las
18:00 h, con el grupo Collins Clown. El 21
de octubre a las 18 h, en el mismo lugar,
habrá cuenta cuentos con Inés Bengoa. En
el caso de Los Arcos, el sábado 14 de octu-
bre, la biblioteca estará presente en el mer-
cado con una selección de libros. El miérco-

les 18 de octubre, a las 18 h, habrá cuenta
cuentos para niños ‘Y comieron perdices’, a
cargo de Inés Bengoa. También tendrá lugar
un taller de cuentos a cargo de Asun Egur-
za y el sábado 21 de octubre, a las 19
horas, se ofrecerá un charla conferencia
sobre el vino Kosher, a cargo de Bodegas
Fernández de Arcaya.  •

ACTIVIDADES

Fusión de literatura 
y gastronomía 
en la merindad
DOCE BIBLIOTECAS DE TIERRA ESTELLA OFRECEN MULTITUD 
DE ACTIVIDADES DESDE EL 6 DE OCTUBRE HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE

Laura Irulegui, Alicia Urrea y Maxi Suberviola.
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BREVES I

Porque es el momento, y tras su
larga trayectoria, Inmobiliaria
Sarasate -que durante estos últi-
mos años se ha consolidado como
el mayor equipo inmobiliario en
Tierra Estella- inicia una nueva
etapa de expansión y crecimiento
con la apertura de su nueva ofici-
na en Pamplona, en el número 18
de la avenida de Pio XII.
Desde su nueva oficina, podrán
dar el máximo servicio y comodi-
dad a todos sus clientes.
Junto con la oficina de siempre de
Estella, seguirán ofreciendo su
asesoramiento, transparencia y
profesionalidad con un equipo de
profesionales en el sector forma-
do por: Bernardo Urra, Estíbaliz
Murguialday, Mikel Azkona,
Raquel Senosiain, Carmelo Salva-
tierra y Daniel Pascual.

Inmobiliaria Sarasate
estrena nueva oficina
en Pamplona

6 OCT: Inicio de exposición
sobre gastronomía en la
planta baja.
9 Y 10 OCT: Taller de escri-
tura “Te invento un cuento”
para adultos, a cargo de
Sara Suberviola. Dos sesio-
nes para unos 12 adultos.
De 19 a 21 h. (Temática gas-
tronómica) Inscripción en la
Biblioteca.
13 OCT: Sesión del Club de
Lectura en francés. Comen-
tarán: “Une gourmandise”
de Muriel Barbery. A las
19:15 h.
17 OCT: Taller de escritura
para niños “Te invento un
cuento: taller infantil de cre-
ación de cuentos”, a cargo
de Sara Suberviola. Para
unos 20 niños de edades si-
milares. Inscripción en la
Biblioteca.
18 OCT: Cata de sal en cola-
boración con Tierras de
Iranzu. De 19:30  a 21 h,
para unas 30 personas. Ins-
cripción en la Biblioteca.
19 OCT: Cuentacuentos para

adultos. “¡Comer, beber,
qué gran placer: narración
oral y gastronomía”, a cargo
de Inés Bengoa.  
A las 20 h.  Unos 40 adul-
tos. Inscripción en
la Biblioteca.
20 OCT: Sesión
del Club de
Lectura en in-
glés.  Comen-
tarán “Chocolat”,
de Joanne Harris.
A las 18:30 h.
20 OCT: Visita guiada para
adultos a la escuela taller.  A
las 11 h. Previa inscripción
en la Biblioteca.
24 OCT: Cuentacuentos para
niños. “Y comieron perdi-
ces”. La sesión será en eus-
kera para unos 50 niños.  A
las 18:30 h. Inscripción en la
Biblioteca.
25 OCT: “Dis-fruta en la bi-
blioteca”: taller de cocina
con frutas impartido por
alumnos de la Escuela Ta-
ller de cocina de Estella-Li-
zarra. Para unas 20 perso-

nas adultas. De 19 a 21 h.
Inscripción en la Biblioteca.
26 OCT: Sesión del Club de
Lectura en euskera. Comen-

tarán “Koilara bete hitz”,
de Josetxo Azkona.

A las 19:30 h.
27 OCT: Sesión
del Club de
Lectura en
castellano. Co-

mentarán “Los
ignorantes”, de

Étienne Davodeau. A las
19:15 h.
30 OCT: Cata de mieles en
colaboración con Tierras de
Iranzu. De 19:30 a 21 h.,
para unas 30 personas.  Ins-
cripción en la Biblioteca.
2 NOV: Salida con los libros
gastronómicos al mercado
semanal. Lo haránz en com-
pañía de los alumnos de la
Escuela Taller, que traerán
sus propios libros de gastro-
nomía.
3 NOV: Clausura de la expo-
sición gastronómica. Xabier
Gutiérrez.

Actividades en la biblioteca de Estella

MÁS+
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L a asociación fotográfica de Tie-
rra Estella Aftelae ha organiza
la cuarta edición  del Octubre

Fotográfico, que tendrá lugar a lo largo
de todo el mes. Talleres, charlas, master
class, visitas guiadas y numerosas expo-
siciones completan un programa dedica-
do a la imagen.

El pasado 3 de octubre se inauguró ofi-
cialmente el evento fotográfico en la casa de
cultura Fray Diego. La actividad continúa
el 6 de octubre, a las 20:30 h, con la pre-
sentación de los documentales ‘El último
viaje de Eva Jocelyn’ y ‘Las pelotaris’, en el
centro cultural Los Llanos. El 7 de octu-
bre, a las 11 horas se impartirá un taller de
fotografía con móvil para jóvenes, con Puy
Iglesias, en la casa de la juventud María
Vicuña. El 14 de octubre, a  las 11 horas,
se ofrecerá una visita guiada, a cargo de Mª
Asunción Domeño, a la exposición ‘A tra-
vés de la cámara oscura: técnicas fotográfi-
cas en el entorno del carlismo’, en el muso
del Carlismo. El 19 de octubre, a las 20
horas, en la casa de cultura tendrá lugar
una charla a cargo de Clemente Bernard
sobre ¿Dónde habita el recuerdo? El 21 de
octubre se ofrecerá una máster class de
retrato con Iván Azcona, en la Peña San
Andrés y al día siguiente se expondrán
retratos en la plaza de la Coronación. El 26
de octubre se celebrará una charla sobre
la fotografía macro con Agustín Busselo en
la casa de cultura. Por último, el 27 de
octubre se entregarán los premios del con-
curso en Instagram ‘Mi calle. Belleza coti-
diana’ y del concurso de Aftelae ‘Retratos
de personas’, en la casa de la juventud
María Vicuña.  •

FOTOGRAFÍA

Octubre fotográfico
en Estella
A LO LARGO DE TODO EL MES TENDRÁN LUGAR TALLERES, CHARLAS, 
VISITAS GUIADAS, MASTER CLASS Y EXPOSICIONES EN DIFERENTES 
ESPACIOS PÚBLICOS Y COMERCIOS DE LA CIUDAD

‘Estella-Lizarra: otra mirada’. Casa de cultura Fray Diego. Hasta el 22 de octubre. Ex-
ponen socios de Aftelae del taller ‘Recorrido de una imagen’
‘Donde habita el recuerdo’. Casa de cultura Fray Diego. Hasta el 1 de noviembre. Cle-
mente Bernad.
‘Azul’. Casa de cultura Fray Diego. Hasta el 31 de octubre. 
‘Lonas’. Del 6 al 31 de octubre’. Plaza de la Estación, San Andrés y plaza de los Fueros.
Socios y socias de Aftelae.
‘Tótems’. Hasta el 31 de octubre. C/San Andrés. Socios y socias de Aftelae.
Concurso de retratos. Escuela de Música. Hasta el 31 de octubre.
Ruta posavasos. En diferentes bares de la ciudad. Hasta el 31 de octubre.
Mi calle. Belleza Cotidiana. Casa de la juventud. Del 28 de octubre al 30 de noviembre.
Retratos de una geografía. Exponen: Pedro Pagés, Marian Del Río, Luis Azpilikueta,
Luis Fernández, Iván Azcona, Luis Arzoz, Sergio Casi, Jesús Mari Txasco, Cedric Pas-
quini y Lycée Moliére. En diferentes comercios de la ciudad.
Retratos en la calle. 28 de octubre. C/Baja Navarra.

Exposiciones

MÁS+

LA IMAGEN SERÁ
PROTAGONISTA EN

ESTELLA DURANTE
TODO EL MES DE

OCTUBRE

Tótems expuestos en la calle San Andrés, en la pasada edición del Octubre Fotográfico.
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21C on motivo del homenaje que
Pablo Picasso ofreció a Gusta-
vo de Maeztu a raíz de la expo-

sición que este último realizó en las
Galerías Layetanas, el museo estellés lle-
vará a cabo diversas actividades como
un ciclo de conversaciones con artistas
navarros contemporáneos y una serie de
conferencias sobre el mundo picassiano.

La primera de las conversaciones será
con Itxaso Razquin, el 7 de octubre, que
coincidirá con las muestras que los propios
artistas están realizando en el museo. La
siguiente se celebrará el 28 de octubre con
el artista Fermín Díez de Ulzurrun. El 25 de
noviembre le tocará el turno a Héctor Urra
y las conversaciones con artistas finalizarán
el 2 de diciembre con Alicia Otaegui. Por
otro lado, el museo Gustavo de Maeztu ha
organizado un ciclo de conferencias sobre
el mundo picassiano.  El 21 octubre Ana
Ulargui tratará el tema de “La mujer en la

obra picassiana”. El 4 noviembre, Borja
González Riera  analizará “El retrato en la
obra de Picasso” y el 11 noviembre, Fermín
Alvira ofrecerá una conferencia sobre la
“Semblanza Picassiana”.

Todas las actividades serán gratuitas, los
sábados a las 12:00 horas y no será necesa-
ria la inscripción. •

Inicio de las 
actividades en el
museo con motivo 
del homenaje de
Picasso a Maeztu
DURANTE LOS PRÓXIMOS MESES TENDRÁ LUGAR UN CICLO 
DE CONVERSACIONES CON ARTISTAS NAVARROS Y DIFERENTES 
CONFERENCIAS SOBRE EL MUNDO PICASSIANO

BREVES I

Del  26 al 30 de septiembre, la
ciudad del Ega vivió a Semana
sobre Estudios Sefardíes, evento
organizado por la Asociación de
Amigos del Camino de Santiago y
con el patrocinio del Ayuntamien-
to de Estella. Todas las activida-
des se llevaron a cabo en la casa
de cultura Fray Diego. La semana
comenzó con la conferencia
‘Luces y sombras de la judería de
Estella y su aljama (1076-1415), a
cargo de Juan Carraco. Aitor
Moreno, por su parte, trató el
tema de la España contemporá-
nea vista por los lectores de la
prensa sefardí: del desastre del
98 hasta la guerra civil. El jueves
tomó la palabra Elena Romero
con ‘Los cafés cantantes de Tesa-
lónica a finales del siglo XIX y las
crónicas en verso de un sefardí
salinícense’. El viernes se celebró
una mesa redonda, dirigida por
Silvia Planas, con la participación
de todos los ponentes de la sema-
na. Y el sábado, el evento culminó
con la actuación musical de la
Coral del Puy y Los Sesenta del
Camino de Santiago, en la iglesia
de Santa Clara.

Estella celebró 
la Semana sobre 
Estudios Sefardíes

Fermín Alvira, comisario del programa y Camino Paredes, directora del Museo Gustavo de Maeztu.

TODAS LAS
ACTIVIDADES SON

GRATUITAS Y
TENDRÁN LUGAR LOS

SÁBADOS, A LAS 12
HORAS
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D iez alumnos de los ciclos for-
mativos de grado superior de
Administración de Sistemas

Informáticos en la Red y de Desarrollo
de Aplicaciones Web -online- del C.I.
Politécnico de Estella se enfrentarán al
reto de desarrollar la página web de
Pamplona Negra, un festival dedicado a
la literatura y el cine que celebra su
cuarta edición. El proyecto presentado
por el centro estellés ha sido elegido
como uno de los cuatro Proyectos de
Innovación Educativa en la Formación
Profesional y es por ello que la Conseje-
ría de Educación del Gobierno de Nava-
rra le ha otorgado 10.500 euros para lle-
varlo a cabo.

El alumnado trabajará por equipos y
deberá  presentar y defender su trabajo
ante el profesorado del centro y los respon-
sables de Pamplona Negra. “Los alumnos
de Desarrollo de Aplicaciones Web, que cur-
san el grado de forma online, trabajarán
desde casa o como lo precisen”, aclaraba
Paula Remírez, profesora y jefa del departa-
mento de Informática. El proyecto ganador
será la cara visible del festival, que se cele-
brará en enero. Una vez que finalice el
evento, la colaboración continuará en el
Planetario de Pamplona, donde el alumna-
do de formación profesional compartirá su
experiencia con otros jóvenes. La adapta-
ción digital 3.0 del festival, la completarán
alumnos del ciclo formativo superior de
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
del C.I. Cuatrovientos de Pamplona, que
desarrollará la App Pamplona Negra.

Ampliación de fronteras
De esta manera los responsables del fes-

tival han querido ampliar fronteras y
expandir su actividad hacia materias tec-
nológicas y educativas, de acuerdo al
ámbito de actuación de su promotora, la
empresa pública NICDO. En la presenta-
ción del proyecto ante los alumnos del
Politécnico estuvieron presentes Carlos
Bassas, director artístico de Pamplona
Negra; Vera Wrana, coordinadora de pro-
ducciones culturales de Baluarte; Javier
Lacunza, gerente de NICDO y Javier
Esquíroz, jefe de Negociado de Innovación
de la formación profesional.  •

INFORMÁTICA

Alumnos del Politécnico 
desarrollarán la web del 
festival Pamplona Negra
EL CENTRO EDUCATIVO DE ESTELLA HA RECIBIDO 10.500 EUROS POR PARTE DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
DEL GOBIERNO DE NAVARRA PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO

Alumnos de los ciclos formativos de grado superior de Administración de Sistemas Informáticos 
en la Red y de Desarrollo de Aplicaciones Web, en un momento de la clase 

en la cual se les explicó el proyecto.

Carlos Bassas, director artístico de 
Pamplona Negra.
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FOTONOTICIA I 22 de septiembre de 2017 BREVES I

Del 25 al 29 de septiembre, Essity
Allo -conocida hasta ahora como
SCA- celebró la tercera edición de
la Semana Global de la Seguri-
dad, que tiene como objetivo
poner de relevancia la seguridad
en el entorno laboral. Se incidió
de manera especial en la impor-
tancia de que cada uno de los
empleados sean responsables y
verdaderos líderes a la hora de
crear un entorno de trabajo segu-
ro. Para ello se  llevaron a cabo
diversos talleres además de for-
maciones sobre extinción de
incendios, primeros auxilios y uso
de equipos de reanimación.

Essity Allo celebró 
la III Semana Global
de la Seguridad

El Ayuntamiento de Estella-Liza-
rra ha aprobado la convocatoria
de las comisiones de Cultura y
Festejos y la comisión de Euskara
para la concesión de ayudas eco-
nómicas a asociaciones locales y
a particulares de la ciudad para
apoyar el desarrollo de activida-
des culturales en Estella. Tam-
bién para la realización de activi-
dades culturales en euskera. El
plazo de presentación de solicitu-
des para poder acogerse a estas
ayudas finalizará el próximo 11 de
octubre de 2017. Esta convocato-
ria se realiza de acuerdo a las
normativas establecidas para
estos fines y pueden recogerse
copias de la misma en las oficinas
generales del Ayuntamiento.

Ayudas a 
asociaciones locales 
y particulares

El colegio Mater Dei de Ayegui celebró su tradicional  "Fiesta de la Ven-
dimia" para inaugurar el nuevo curso.  Todo el alumnado participó en la
creación de mosto. Primero los alumnos de sexto de Primaria recolec-
taron la uva y después, junto al resto de alumnos siguieron el proceso
de transformación de la uva en mosto. “Juntos pudimos aprender y
recrear una tradición que forma parte de nuestra cultura”, informaban
desde el centro educativo. La jornada finalizó con un emotivo brindis
por el nuevo año escolar en el que el colegio cumple cincuenta años.
“Queremos que esta celebración esté presente en nuestra actividad
diaria y en todos las actos especiales que por este aniversario se irán
sucediendo a lo largo del curso”, concluían desde Mater Dei.

Mater Dei brinda con mosto 
por su 50 aniversario
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E l origen de la Rondalla Gui-
laudband se remonta al año
1992, cuando cuatro alumnos

de la rondalla Usuamendi, que estaba
dirigida por el músico estellés Luis
Usúa, decidieron continuar con la tradi-
ción de cuerda cuando el maestro falle-
ció. Así es como José Carlos Jiménez
(Charli), Juan Carlos Mosén, José Anto-
nio Luzurriaga y Mª Carmen Lisarri for-
maron la rondalla Guilaudban. Con
motivo de este aniversario, el 8 de octu-
bre, se celebrará un concierto en el cen-
tro cultural Los Llanos a las 12 horas.

Con un precio simbólico de dos euros, los
asistentes podrán disfrutar de este concier-
to de aniversario en el actuarán, además de
la propia rondalla Guilaudban, otras agru-
paciones musicales como la rondalla Alai-
tasuna de Legazpia, la rondalla Los Estelli-
cas, la Agrupación Musical Agua Salada, la
Escuela Navarra de Jotas y también el
mariachi Roberto Urrutia y el jotero Josu
Hernández. “En este 25 aniversario hemos
querido hacer un concierto de estas carac-
terísticas, diferente a la concentración de
rondallas que organizamos para el 15 ani-

versario”, informaba Charli Jiménez, profe-
sor del grupo.

Los componentes de la rondalla Gui-
laudban -que debe su nombre a los instru-
mentos que la componen, guitarra, laúd y
bandurria- se reúnen los viernes en un local
alquilado, al lado del frontón Lizarra, para
ensayar. Forman parte del grupo musical
Eduardo Isaba (bandurria y laúd), Jon
Gómez (laúd), Rodolfo Isaba (laúd),
 Brigitte Torres (bandurria) Leticia Pérez
(guitarra), Gabi Oronoz (guitarra), Nerea
Barandiarán  (guitarra), Juan Carlos Mosén
(bandurria), Andrés Antonio Lisarri (guita-
rra) y el profesor Charli Jiménez. Con un
amplio repertorio compuesto por valses,
minués, polcas, alguna polonesa y temas de
Mozart, Beethoven, Schubert, la gran jota
de La Dolores y pasodobles, la rondalla
enamora con su música a todos los especta-
dores. “Una de las cosas que caracteriza a
esta rondalla es que cada miembro tiene
una pieza con su nombre compuesta por
mí”, informaba Charli Jiménez. Un rasgo
diferenciador del que hicieron honor en el
último concierto, el de prefiestas de Estella,
en el que casi todas las piezas que tocaron
fueron las propias.

AS
OC

IA
CI

ON
ES

LA RONDALLA GUILAUDBAND DE ESTELLA CUMPLE 25 AÑOS COMO AGRUPACIÓN MUSICAL 
Y LO CELEBRA CON UN CONCIERTO EN EL CENTRO CULTURAL LOS LLANOS EL 8 DE OCTUBRE

RONDALLA 
GUILAUDBAND
Tu amistad se hace canción

EL 8 DE OCTUBRE 
LA RONDALLA
GUILAUDBAN

OFRECE 
UN CONCIERTO POR

SUS 25 AÑOS 
DE HISTORIA, EN 

EL CENTRO
CULTURAL 

LOS LLANOS, 
A LAS 12 HORAS

>
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Asociación

ASÍ ES 

FUNDACIÓN.
1992

NÚMERO DE 
INTEGRANTES:
10

FINANCIACIÓN:
Autónoma

PROFESOR:
Charli Jiménez

DATOS
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Asociación

La importancia del lado humano
A lo largo del año, la rodalla Guilaudban

ofrece varios conciertos como el de Santa Ceci-
lia, el concierto de primavera, el de prefiestas y
el de otoño además de participar en conciertos
benéficos. “Ofreceremos de media al año unos
cuatro o cinco conciertos”, detallaba Jiménez.
La rondalla Guilaudban ha actuado además en
otros lugares fuera de Estella como Pamplona,
Tafalla, Tudela, Legazpia, Ordicia Castro, etc.
De cara al futuro, los componentes de la agru-
pación musical desean continuar como hasta
ahora, ofreciendo los conciertos fijos y sobre
todo seguir participando en los conciertos
benéficos.

La rondalla está abierta a todo el que quiera
formar parte desde los 12 años en adelante.
“Lo que sí pedimos es que ya tenga cierto nivel.
Por ejemplo tenemos a hora a dos personas
que está dando clases particulares para poder

incorporarse después y seguir bien el ritmo”,
detallaba Charli, que recalcaba además la
importancia del lado humano de los grupos
para un correcto aprendizaje. 

Ahora el grupo musical prepara con ilusión
el concierto del 25 aniversario en el que delei-
tarán con su música a todos los asistentes.  •

¿Cómo ha evolucionado el
grupo a lo largo de estos 25
años?
Ha evolucionado bien, sobre
todo en el tema personal,
que para mí es muy impor-
tante. Cuanto mejor se
lleven los componentes del
grupo, más a gusto vienen a
clase y se aprende mejor.

¿Qué crees que hay que
mejorar en la rondalla?
Estoy muy orgulloso de
estos 25 años.

¿Qué nuevos proyectos
tenéis en mente?
Un poco hacer lo que esta-
mos haciendo ahora. Sole-
mos colaborar en conciertos
benéficos y esperamos se -
guir haciéndolo.

¿Qué te llevas de este
grupo?
Me llevo amistad.

CHARLI JIMÉNEZ
PROFESOR DE LA RONDALLA 

“Me llevo 
amistad”

Los integrantes de la Rondalla Guilaudban, durante una actuación en la casa de cultura Fray Diego.

Miembros de la rondalla, en uno de los ensayos.
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FOTONOTICIA I 29 y 30 de septiembre de 2017

El 29 y 30 de septiembre la plaza de toros acogió el festival de rock SaldFest, organizado por SaldCasa Eventos. La cita
musical contó con la actuación de los grupos Huntza, Kaotiko, Bolbora, La Mala Pékora, Kelly Kapowsky, Bide Baka-
rra, Puraposse y Josu Piperrak. Los organizadores del festival, Ramón Andueza, Andrés Sancho y Carlos Lerga reali-
zaron un balance positivo en cuanto al ambiente y a la sensación de que la gente salía satisfecha del evento. Kaotiko y
Huntza fueron los grupos que más público atrajeron, sin dejar de mencionar a los grupos locales que también ofrecie-
ron su mejor música a los presentes. 

SaldFest hizo vibrar a Estella a ritmo de rock
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Desafío sobre ruedas: 
Madrid-Lisboa
LA PRUEBA CONTO CON 283 INSCRIPCIONES Y 727 PARTICIPANTES

DÍA DE 
LA BICICLETA 
EN ESTELLA

30
EL C.A. IRANZU
CELEBRA LA 
5K-10K 
ESTELLA-LIZARRA

33
VUELVE
LA TIERRA
ESTELLA EPIC

32

Alfonso Cía, Íñigo Elcarte, Eduardo Gómez y David Gonzalo, a punto de comenzar la prueba, en la salida de Las Rozas.

E l equipo Orgullo Riojanavarro formado por los estelleses Íñigo Elcarte y
Alfonso Cía y por los logroñeses, Eduardo Gómez, David Gonzalo y Sergio
Justel, participó el fin de semana del 22 al 24 de septiembre en la Powerade

Non Stop Madrid-Lisboa. Esta carrera está considerada como la prueba de bici de
montaña más dura del mundo. Los componentes de Orgullo Riojanavarro formaron
parte de los 727 corredores y se posicionaron, en la clasificación general, en el puesto
73 de 283 y en la posición 34 en categoría de equipos de cuatro, en la que estaban
registrados un total de 85 equipos.
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Las expectativas del equipo navarro y
riojano se hicieron realidad. El gran grupo
formado por los corredores Íñigo Elcarte,
Alfonso Cía, Eduardo Gómez y David
González y el conductor de la autocarava-
na, responsable de la logística y coordina-
dor de los relevos, Sergio Justel consiguie-
ron recorrer en bici, sin paradas obligato-
rias y a relevos, los 792 kilómetros y
10.000 metros de desnivel, que separan
Madrid de Lisboa. Pero las expectativas se
vieron más que cumplidas porque el reto
establece un límite de 55 horas y el objeti-
vo del equipo era hacerlo en 50 horas.
Finalmente, los titanes del Orgullo Rioja-
navarro lo consiguieron en 43 horas, 07
minutos y 21 segundos. “Lo más duro es el
horario, la carrera no para y hay que seguir
mañana, tarde y noche”, declaraba Elcarte.

A lo largo del trazado, los corredores
pasaron por Madrid, Castilla y León, Extre-
madura y ya en Portugal cruzaron el distrito
de Portalegre, Santarem y Lisboa, siguiendo
el curso del río Tajo hasta llegar a la capital
por el parque de Las Naciones. El recorrido
estuvo compuesto por 10 etapas: Madrid,
Robledo de Chavela, Burgohondo, Navalpe-
ral de Tormes, Navaconcejo, Cañaveral,
Alcántara, Cedillo, Ponte de Sor, Coruche y
Lisboa. A lo largo del recorrido, los protago-
nistas tuvieron pequeños imprevistos.
“Alfonso tuvo una caída y a Eduardo no le
funcionaba el GPS justo antes de un relevo.
También un día nos quedamos dormidos y
perdimos unos 10 minutos de tiempo, por-
que Alfonso llegó antes de lo previsto”, infor-
maba Íñigo Elcarte, uno de los corredores
estelleses. Los participantes fueron provistos
de una mochila de hidratación, el gps y
repuestos básicos para las bicis. 

La Powerade Non Stop, que ha celebra-
do su quinta edición, espera cubrir la falta

de grandes pruebas amateur y grandes
retos en España, uno de los países más des-
tacados a nivel mundial en la práctica del
ciclismo y sobre todo del MTB. Se trata de
una prueba abierta a todo tipo de aficiona-
dos con gran espíritu de aventura y que
buscan una nueva manera de disfrutar de
este deporte a través de un reto espectacu-
lar sin precedentes. El equipo Orgullo Rio-
janavarro puede sentirse orgulloso de
haber competido en la prueba de BTT más
dura del mundo.  •

Los cuatro ciclistas recogiendo los dorsales para la Powerade Non Stop Madrid-Lisboa.

Manos en alto en señal de victoria, tras el
espectacular tiempo conseguido. Poniendo a punto una de las bicicletas.

- 727 participantes

- 283 inscripciones

- 10 etapas

- 792 kilómetros

- 10.000 metros de desnivel

- 55 horas de tiempo límite

DATOS
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E l domingo, 1 de octubre, 1.100
ciclistas se reunieron en Estella
para participar en la vigésimo

tercera edición del Día de la Bici. Un
evento deportivo y festivo que organiza
el Club Ciclista Estella en colaboración
con el Ayuntamiento de la ciudad. Los
participantes, de todas las edades, reali-
zaron un recorrido de ocho kilómetros.

La marcha salió a las 11 horas desde la
plaza de Los Fueros y discurrió por el
paseo de la Inmaculada y avenida de Yerri.
Después, los participantes se dirigieron
hacia Zubielqui y volvieron por la  Vía
Verde por la zona de Valdelobos hasta el
polideportivo de Estella. Por Los Llanos,
se dirigieron después hasta la plaza de la
Coronación en donde estaba la meta.

Todos los participantes disfrutaron de
un rico almuerzo y del obsequio de una
camiseta conmemorativa. “El tiempo per-
mitió que la prueba discurriera con nor-
malidad y no hubo ningún incidente. Par-
ticiparon ciclistas de todas las edades ya
que la prueba está pensada para disfru-
tarla de manera familiar”, explicaba Fer-
nando Olite, presidente del Club Ciclista
Estella. También recalcó que “es un día
festivo para que las familias puedan dis-
frutar de una prueba no competitiva y
promocionar la bici como medio de trans-
porte y salud. En definitiva se trata de

El Día de la Bici reunió 
a 1.100 participantes
LOS CICLISTAS REALIZARON UN RECORRIDO DE OCHO KILÓMETROS

¡Un saludo a la cámara! Pequeños ciclistas en el Día de la Bici.
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una día festivo para toda la gente de este-
lla y merindad”.

Fin de la temporada 
ciclista

Con este evento deportivo, el Club Ciclis-
ta Estella pone fin a la temporada ciclista
aunque todavía queda una última prueba
de BTT, que se celebrará en Estella el 12
de noviembre. “La temporada ha ido muy
bien. Hemos podido realizar todas las
pruebas previstas y los chavales han res-
pondido muy bien”, informaba Fernando
Olite, que desde enero de 2017 ejerce
como presidente del Club Ciclista Estella.
“Estos meses han sido muy intensos tanto
para mí como para toda la junta. Hemos
tenido que aprender y conocer a los con-
tactos, patrocinadores, etc. Ya estamos tra-
bajando para preparar las carreras de la
nueva temporada”, detallaba. Otra de las
novedades es que se prevé que el club -que
actualmente tiene su sede en la casa de la
juventud María Vicuña- cuente con una
nueva sala de reunión en un antiguo edifi-
cio de la calle Cordeleros, que la Funda-
ción Caja Rural cedería al Ayuntamiento
para clubes deportivos. •

Ciclismo

Disfrutando de la jornada deportiva en familia y con amigos.

Miles de participantes disfrutaron de este día.

BREVE I

El 8 de octubre se celebrará en Villatuerta la cuarta edición de la Marcha Bicicleta Blanca, que organiza el Club Ciclista Onda-
lán. El evento deportivo dará comienzo a las 9:30 h con un homenaje a David Herreros ‘Dabor’ y está previsto que para las
10:15-10:30 horas, la marcha llegue a Estella en donde se leerá un escrito, en la plaza de los Fueros, para reivindicar una
mejora de las carreteras y pedir una mayor seguridad vial para los ciclistas. 
Los participantes pasarán por la rotonda donde se produjo el accidente. Después, los participantes se dirigirán hacia Murieta,
Ancín, Oco y por Igúzquiza bajarán hacia Ayegui y culminarán en Villatuerta con un almuerzo. En total recorrerán 66 kilóme-
tros aunque cabe la posibilidad de realizar menos kilómetros. Se espera la participación de unas 500 personas y para los más
pequeños habrá gymkanas y talleres, desde las 10:30 horas en el polideportivo, que serán impartidos por Policía Foral y ver-
sarán sobre la seguridad vial.

La IV Marcha Bicicleta Blanca, el 8 de octubre
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MBT

L a segunda edición de la carrera
de bici de montaña Tierra Este-
lla Epic se disputa el 7 de octu-

bre. Organizada por  el club ciclista
Lechien Belge, la II Bike Maraton consta
este año de 89 kilómetros y 2.600
metros de desnivel positivo. Con salida y
meta en Ayegui, los 750 bikers recorre-
rán viñedos, senderos y pistas de Tierra
Estella.

La prueba se presentó el jueves 28 de
septiembre en Ayegui. Íñigo Labat y Txuma
Andueza, del club Lechien Belge junto al
alcalde de Ayegui Juan Mari Yanci ofrecie-
ron todos los detalles de esta nueva edición.
“Hemos ampliado el límite de participantes
a 250 más que el año pasado pero teniendo
en cuenta que lo que queremos es ofrecer
calidad y bienestar a los bikers”. La salida
de la Bike Maraton se realizará a las 9 h,
desde la calle Merindad de Olite de Ayegui.
“Se realizará de forma escalonada ya que
hay mucha senda y no queremos que se
cree tapón”, explicaba Íñigo Labat. Los
corredores realizarán un recorrido circular
por Tierra Estella, de 89 kilómetros, de los
cuales 45 kilómetros discurren por senda. 

A las 10 horas dará inicio la segunda
carrera de medio fondo, de 46 kilómetros y
1.200 metros de desnivel. “Es una carrera
menos exigente pero es un incentivo para

fomentar la participación”, informaba
Txuma Andueza, uno de los organizadores
del evento. El límite de participantes para
esta carrera es de 550 corredores.

La prueba contará con deportistas de
élite como Josep Betelú, Enrique Sanz,
Julen Zubero y el ganador del año pasado,
Joseba Albizu. Entre las féminas destacar la
participación de Diana Fernández. “El 65%
de corredores vienen de otras provincias,
tan solo un 35% son navarros”, detallaba
Labat.

El Ayuntamiento de Ayegui aporta 3.900
euros de ayuda para la prueba además de
ofrecer los elementos necesarios para el des-
pliegue del evento. “Invitaremos a paella a
unas 1.000 personas en el polideportivo”,
informaba Juan Mari Yanci, alcalde de Aye-
gui. Otra de las novedades es que los parti-
cipantes podrán degustar cerveza Kwuare-
mont de forma gratuita y los asistentes, al
precio de 1 euro.  Este año, el canal Telede-
porte emitirá un vídeo sobre la prueba, en
días posteriores al evento. La Mancomuni-
dad de Montejurra colaborará además con
la colocación de contenedores en los avitua-
llamientos para fomentar el reciclaje. En la
prueba se vivirán también momentos de
emoción con el homenaje a David Herreros
‘Dabor’ en el momento de la salida. “Una
de las sendas llevará su nombre”, concluían
los organizadores.  •

La Tierra Estella Epic
vuelve con fuerza
LA II BIKE MARATON CONSTA DE 89 KILÓMETROS Y 2.600 METROS 
DE DESNIVEL POSITIVO ACUMULADO 

Los organizadores de la Tierra Estella Epic, Txuma Andueza e Íñigo Labat junto al alcalde de Ayegui,
Juan Mari Yanci (en el centro), en la presentación de la carrera.

BREVES I

El domingo 1 de octubre finalizó
la 4ª Prueba del Circuito Diario de
Navarra Tierra Estella 2017-Tro-
feo Decathlon, disputada en las
instalaciones de Ardantze. El tor-
neo contó con la participación de
27 parejas masculinas y 18 pare-
jas femeninas; un total de 90
jugadores. En la máxima catego-
ría masculina, los vencedores
fueron Javier Sainz e Iñigo Zandio,
que derrotaron en la final a José
Luis Barros e Iñigo Cía por 6/3 y
7/6. En féminas, Miren Rico y
Andrea Plano, primera favoritas,
lograron la victoria final tras
superar a la local, Leyre Balde-
llou y a su compañera, Camila
Faga por 7/6 y 6/4. A la entrega de
premios asistiero  Conchi Galdea-
no, concejal del ayuntamiento de
Estella y Juan Pablo Pereyra, pre-
sidente de la Federación Navarra
de Pádel, quienes repartieron los
trofeos acreditativos.

Un total de 90 
jugadores participaron
en el Circuito Diario 
de Navarra Tierra 
Estella
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E stella acoge el sábado 14 de
octubre la quinta edición de la
Carrera Popular organizada por

el C.A. Iranzu, que este año ha pasado a
llamarse 5k-10k Estella-Lizarra. Otra de
las novedades es que el circuito estará
homologado por la Real Federación
Española de Atletismo (RFEA).

La prueba -incluida en el Circuito Nava-
rro Running- dará inicio a las 18 horas
con las carreras de 5 kilómetros y la de 10
kilómetros que tendrán una duración
máxima de 1 hora y 10 minutos. Con sali-
da y meta en la plaza de los Fueros, los
participantes recorrerán un circuito casi
llano y sin dificultad técnica, sobre un
terreno de asfalto urbano. Todas las ins-
cripciones podrán realizarse a través de la
web: www.cairanzu.com, hasta el jue-
ves, 12 de octubre, a las 23:59 y el pago se
realizará mediante tarjeta TPV. También el
sábado 14 de octubre en la secretaría de
carrera -situada en la Plaza de Los Fue-
ros- de 15:00 a 17:00 h. La cuota para la
carrera de los atletas incluidos en las cate-
gorías desde benjamín hasta cadete -que
realizarán la carrera a las 17 h, antes de la
convocatoria de la carrera absoluta- es

gratuita. La tarifa para la carrera de 5
kilómetros es de seis euros y para la de 10
kilómetros, diez euros. Se entregarán pre-
mios a los tres primeros clasificados de
cada categoría, tanto masculino como
femenino. Habrá premios para los tres pri-
meros locales en la carrera 10k, tanto
masculina como femenina, siendo atleta
local tanto los empadronados en Estella-
Lizarra como los atletas-socios que perte-
nezcan al C. A. Iranzu.  •

El C.A. Iranzu celebra la 5k-10k
Estella-Lizarra el 14 de octubre
LA CARRERA POPULAR DE ESTELLA ESTARÁ HOMOLOGADA POR LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA 
DE ATLETISMO EN SU QUINTA EDICIÓN

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Estella, Ignacio Sanz de Galdeano, 
Koldo Solchaga, presidente del C.A. Iranzu y el vicepresidente de 

la Federación Navarra de Atletismo, Jaime Samaniego.

SE ENTREGARÁN 
PREMIOS A 

LOS TRES PRIMEROS
CLASIFICADOS 

DE CADA 
CATEGORÍA

BREVES I

El equipo del Club Bádminton Estella se
desplazó el fin de semana del 29 de
septiembre al 1 de octubre hasta Ovie-
do, en donde tuvieron lugar las tres pri-
meras jornadas de la Liga de Clubes de
Primera División. El equipo dirigido por
Patricia Pérez estuvo formado por
Roberto Juániz, Íñigo Urra, Andoni
Azurmendi y Stanislav Vovchenko y las
féminas Nelly Iriberri, Laura Montoya,
Puy Iriberrri y Amaia Torralba. 
En la primera jornada del sábado ante
el C.B. Palma vencieron por un 4-3 con-
siguiendo los dobles masculinos, dobles
femeninos, un individual masculino, uno
femenino, y perdiendo los otros dos
individuales y el mixto. 

En la segunda jornada, el sábado por la
tarde, ante el potente equipo gallego de
As Neves perdieron por un 5-2, consi-
guiendo únicamente el doble femenino y
un individual femenino. 
Y ya en la jornada matutina del domingo
la cita contra el equipo catalán C.B.

Bellaterra se saldó con una nueva
derrota 6-1. 
Con estos resultados el C.B. Estella se
coloca en la décima segunda posición
de la tabla. Los próximos encuentros de
liga tendrán lugar en Valencia en el mes
de noviembre.

Una victoria y dos derrotas para el C.B. Estella
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 223. Del 11 de octubre al 24 de octubre

¿Estás preparado para el cambio de moneda?

Maribel Azcona, Esteban Isaba, Brit Christiansen, José Mª de la Vega, Luis Miguel de la
Vega y Asun Calvo respondían a la pregunta.

A
mediados de octubre de
2001, Calle Mayor re -
cogía entre sus informa-

ciones la noticia de que tres
estelleses lograron participar en el
popular programa de televisión
española, ‘El Precio Justo’.

Los tres afortunados fueron
Mariló Azparren, José Antonio Ruiz
y Chimbo. A la grabación de dos
programas acudieron un total de
treinta estelleses. “Buscaban a gente
que destacara por algo, que les
cayese bien”, explicaba Chimbo. El
resultado fue que dos de los concur-
santes llegaron a la final en cada
uno de los dos programas, pero no
consiguieron el premio. Eso sí, en el
caso de Chimbo, logró unos prismá-
ticos, dos móviles, un aparato de
música, 1.000 euros y un aparato
para adelgazar. •

Estelleses en 
el Precio Justo

LIBROS. ‘EL FINAL
DEL HOMBRE’
DE ANTONIO
MERCERO

36
TU CALLE MAYOR.
UNA SECCIÓN
ABIERTA A TU
COLABORACIÓN

40
RECETA. YOGUR
GRIEGO CON KIWI, 
ARÁNDANOS Y
PIÑONES

37

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

DISEÑO

EGA BIKE: nuevo proyecto local
Ega Bike es un nuevo negocio de venta, reparación y mantenimiento de bicicletas en
Estella. El viernes 29 abría sus puertas y comenzaba su actividad en cuyo origen hemos
tenido la suerte de participar: la imagen corporativa. El resultado de logo nos encanta y
pronto lo veréis aplicado en su furgoneta. ¡Suerte en esta nueva andadura!

Instagram Stories estrena encuestas

Instagram, la red social que más crece
en los últimos tiempos, ha decidido dar
un paso más y fomentar de la interac-
ción entre los usuarios. Stories, su con-
tenido efímero inspirado en Snapchat
acaba de añadir ’encuestas’. El usuario
lo encuentra en forma de sticker inter-
activo y los resultados se ven en tiempo
real. Para crear una encuesta, al tomar
un vídeo o foto en una historia, se esco-
ge el sticker de encuesta y se posiciona
en el lugar que se desee de la pantalla. A
continuación, se escribe la consulta y

junto con las posibles respuestas. Basta
con publicar para activar el sondeo.
Para ver los resultados es necesario des-
lizar hacia arriba el dedo sobre la panta-
lla. Se puede ver la cantidad de votos,
así como quién votó y lo que prefirió. Es
decir, no es en absoluto anónima.
Además de poder contactar y opinar en
directo con la audiencia, Instagram cree
que esto hará que los amigos y seguido-
res vuelvan varias veces al contenido
para comprobar cómo evoluciona la
opinión.
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Disfrutará mucho de la vida, estará rodeado de
amigos que le aprecian. Debido al excesivo entu-
siasmo por su vida social puede presentarse algún
problema de salud. 

> TAURO
Momento de dificultades en las relaciones perso-
nales de amistad o sentimentales. No se presenta
ningún problema con su salud. Sin embargo es
momento de no excederse en nada. 

> GÉMINIS
Posee una fuerza interior importante aunque no
se dé cuenta de ello. Intente conectar con sus rela-
ciones y preste atención a las necesidades de sus
amigos. Nada grave ni importante, pero debe ser
comedido en el tipo de vida que lleva.

> CÁNCER
Es recomendable que dé nuevos bríos a las rela-
ciones amorosas, pues ahora está en condiciones
para disfrutar. Su intuición y buen juicio le permi-
tirá entrar en el fondo de la cuestión. 

> LEO
Es probable que se susciten controversias por pro-
blemas económicos que enturbien las relaciones
de pareja. Las mayores exigencias o ambición no
le permiten quedarse satisfecho del todo. 

> VIRGO
El aumento de la confianza en sí mismo favorece
la asistencia de los amigos y de los padres, que
también colaboran. Le acechan bruscas tensiones
nerviosas que puede ser causa de nostalgia o
angustia irrazonada.

> LIBRA
Dispone de mucha libertad personal y los demás
tienen que adaptarse a las reglas de juego que
impone. La mejor manera de relajarse consiste en
practicar asiduamente algún deporte.

> ESCORPIO
El amor que ha sido estable se hace ahora más
tormentoso y conflictivo, desconfía en los miem-
bros de la familia. Este apartado no es importante
si muestra interés por la alimentación disciplinada
y la buena forma física.

> SAGITARIO
Cuidado con los cambios, pueden ser inesperados
y radicales. Con el amor no se debe jugar. En caso
de fatiga y de digestiones pesadas, beba después
de las comidas una limonada sin endulzar.

> CAPRICORNIO
Días propensos a inestabilidad emocional. Cuando
sienta que pasa por un periodo de fatiga, le vendrá
bien una cura a base de arcilla. Tiende a urdir
enredos que están fuera de lugar. 

> ACUARIO
Momento en que aparece la parte más intransi-
gente de su personalidad, lo que le predispone a
tener enfrentamientos con las personas de su
entorno, especialmente su pareja. Aunque no
tenga genialidad ni sea especialmente brillante,
posee una agradable expresión del pensamiento.

> PISCIS
El amor le espera, las flechas de Cupido darán en
el blanco.  No es buen momento para los excesos
en el deporte, puede ocasionarle problemas.

LIBROS I

La mañana en que el policía Carlos
Luna se dispone a dejar para siem-
pre su antigua identidad para pre-
sentarse como Sofía Luna, con su
flamante nuevo DNI y una peluca
rubia, o quizá morena, un asesina-
to terrible sacude la Brigada de
Homicidios. Jon, el hijo de un
famoso escritor de novelas históri-
cas, ha sido asesinado. Todas las
personas relacionadas con la vícti-
ma ocultan algo.
Mientras avanza en la investiga-
ción, acompañada por su colega y
antigua amante, Laura, Sofía debe-
rá lidiar con una sociedad que se
resiste a los nuevos tiempos, y
luchar por conservar su trabajo y el
amor de su hijo adolescente.

‘El final del
hombre’
de Antonio Mercero

LA CIFRA I

656
El Servicio Navarro de

empleo informa de que se
han registrado

parados menos en septiembre 

Según los datos del Servicio Navarro de
Empleo, el paro desciende en 656 personas
en un mes, un -1,82%, y se reduce en 3.987
personas paradas en un año, un -10,15%.
Las agencias en las que ha descendido el
desempleo en términos mensuales han sido
las siguientes: Alsasua -7,5%, Lodosa un  
-7%, Santesteban -5,5%, en la agencia del
Ensanche (Pamplona) un -2,7%, en la agen-
cia de la Rochapea (Pamplona) un -1,8%.
En Estella el descenso ha sido del -1,3% y
en la agencia de Yamaguchi el -1,2%. 
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MÚSICA I

Rozalén vuelve con su nuevo álbum
‘Cuando el río suena’, tercer trabajo
de estudio tras ‘Quién me ha visto’.
El nuevo disco está producido por
Ismael Guijarro. Consolidada ya
como una de las artistas más per-
sonales y auténticas de la canción
pop española, este tercer álbum de
estudio llega tras dos álbumes
disco de oro en ventas y con inter-
minables giras cargadas de éxito.
Una artista que crece a ritmo verti-
ginoso y promete destacar con su
nuevo álbum.

‘Cuando 
el río suena’
de Rozalén

Ingredientes:
(por persona)

• 200 gr. aprox. de 
yogur griego.

• Endulzante o 
edulcorante. Opcional.

• 1 kiwi amarillo. 

• Un puñadito de 
arándanos frescos.

• 1 cucharada 
de piñones.

• 1 cucharada de 
semillas de lino y 
sésamo con canela.

Preparación:
Mezcla el yogur griego con el endulzante o edulcorante desea-
do y viértelo en el bol del desayuno. Si quieres reducir el dul-
zor de tus comidas, puedes aprovechar los desayunos con fru-
tas porque éstas ya aportan un toque dulce. Pela el kiwi y cór-
talo en dados. Lava y seca los arándanos y tuesta ligeramente

los piñones. Para ello, pon a calentar una sartén
antiadherente y cuando esté caliente, sin añadir
ninguna grasa, incorpora los piñones. Ve
moviéndolos para que se tuesten de forma
homogénea, bajando el fuego a temperatura
media. Con antelación puedes preparar las
semillas con canela. Coloca en el centro
del yogur el kiwi troceado, a su alrededor reparte

los arándanos y seguidamente añade los piño-
nes. Para terminar, espolvorea las semi-

llas con canela. Si añades un hilo de
miel o sirope de dátiles antes de ser-
vir, los más golosos te lo agradece-
rán. ¡Buen provecho!

COCINA I Repostería

YOGUR GRIEGO CON KIWI, 
ARÁNDANOS Y PIÑONES
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AGENDA I

PROGRAMA 
OTOÑO
Estella
Centro cultural Los Llanos
Octubre

El Ayuntamiento de Estella y la ca-
sa de cultura presentan las activi-
dades que tendrán lugar a lo largo
del mes de octubre.

Viernes 6 octubre, 20:30 h.
Documentales: ‘Las pelotaris’ y el
‘Último viaje de Eva Jocelyn’. Pre-
cio: 5 euros.
Domingo 8 de octubre, 12 h.
Concierto. 25 aniversario Rondalla
Guilaudband. Precio: 2 euros.
Viernes 20 de octubre, 20:30 h.
Preestreno Gratix. Precio: 10 euros
Viernes 27 de octubre, 20:30 h.
Cabaret Vampirico ‘Que la muerte
te acompañe’. Precio: 10 euros.

CONFERENCIA
Sorlada
Basílica San Gregorio Ostiense
6 de octubre

17:30 h. Santuarios, romerías y de-
vociones en la merindad de Estella.
Gregorio Silanes, de la Biblioteca
de Navarra.
18:30 h. Cofradía y santuario de
San Gregorio Ostiense: historia y
arte. Román Felones. Universidad
de Navarra.

IX GAZTE EGUNA 
Arellano
7 de octubre

La jornada contará con cata de si-
dra y talos, herri kirolak, comida
popular, bingo y ronda con la txa-
ranga Jurramendi. A las 22:30 h,
en el frontón actuarán los grupos:
Los webones, K.O. Etíliko, Josetxu
Piperrak y Breaking the night.
Gratuitos.

CONCIERTO
Mañeru
Iglesia de San Pedro
7 de octubre, 20 h.

Concierto ‘La coherencia fugaz.
Músicas sobre un neoclasicismo ar-
quitectónico’.
Organista: José Luis Echechipía

TIERRAS 
DE IRANZU
GRUPO DE TEATRO 
ZIRIKA ZIRKUS.
Eraul
Fontón público
7 de octubre, 18 h.

Los asistentes podrán disfrutar de
música en directo, claqué, malaba-
res, acrobacias y mucho humor.

CONCIERTO ORQUESTA 
DE CÁMARA PAULINO 
OTAMENDI
Iturgoyen
Iglesia de San Millán
8 de octubre, 12:30 h.

Formada por 20 instrumentistas
ofrecen músicas del Camino de
Santiago. Desde 1918 se ha dedica-
do a la promoción y divulgación
de la música plectro.

TEATRO. TIRITIRANTES
Abárzuza
Frontón cubierto
14 de octubre, 18 h.

Espectáculo familiar con humor,
malabares y acrobacias aéreas. His-
toria sobre el circo.

CURSOS  
SUBVENCIONADOS 
INEM
Lodosa
Casa de cultura
Octubre y noviembre

- Prevención de riesgos laborales
en la industria agroalimentaria
Fecha: del 17 octubre al 23 no-
viembre.
Horario: de 9:00 a 14:00h
- Electricidad industrial
Fecha: del  25 octubre al 15 no-
viembre 
Horario: de 16:00 a 19:36 h
- Visión artificial
Fecha: del 20 noviembre al 29 no-
viembre 
Horario: de 16:00 a 20:00 h

TALLERES 
AECC
Estella
Casa de Juventud Maria Vicuña 

La asociación Española Contra el
Cáncer ha organizado los siguientes

talleres:
Esfúmate del tabaco: dirigido a
cualquier persona que desee dejar
de fumar.
Comienzo: 19 octubre de 18:00 a
19:30 h. Seis sesiones los  jueves
Manejo de ansiedad: mejorar la ca-
lidad de vida de los pacientes onco-
lógicos y sus familiares.
Comienzo: 2 octubre 11:30 a 13:00
h.   Cinco sesiones los viernes

EXPOSICIÓN 
CARTELES 
DE PICASSO 
Estella
Museo Gustavo de Maeztu
Hasta el 8 de octubre

Con motivo del centenario del ho-
menaje que el pintor Pablo Picasso
ofreció a Gustavo de Maeztu -a
propósito de la exposición que el
artista estellés realizó en Barcelona,
en las Galerías Layetanas- el mu-
seo estellés acoge una muestra de
17 carteles de Picasso además de
una pequeña muestra con seis
obras de Gustavo bajo el título
‘Maeztu Picassiano’. 
La entrada es gratuita.
Horarios:
-De martes a sábados: de 9:30 a 13
h y de 16 a 19 horas.
-Domingos y festivos: de 11 a 14 h.
-Lunes cerrado.

EXPOSICIÓN 
FOTOGRAFÍA Y 
CARLISMO 
Estella
Museo del Carlismo
Hasta el 5 de noviembre

- Sábado, 7 de octubre: visita guia-
da, 16:30 (castellano) y 17:30 (eus-
kera)
- La exposición ‘A través de la cá-
mara oscura: técnicas fotográficas
en el entorno del carlismo’, mues-
tra la estrecha relación entre la fo-
tografía 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.

DÍA DEL PASTOR DE AMÉSCOA
Eulate
8 de octubre
A partir de las 10:30 h.

El próximo 8 de octubre se celebrará el día del pastor del valle de
Amescoa. En este día todo el que se anime podrá acercarse a co-
nocer actividades del mundo pastoril, degustar y comprar diferen-
tes productos y en definitiva participar de una fiesta muy impor-
tante para el valle amescoano.
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HORARIOS DE AUTOBUSES I

> A PAMPLONA
IDA
-  06.30 h. Especial San Fermín
-  06.45 h. Laborables. 
- 08.00 h. Laborables. SemiD.
- 08.49 h. Laborables.
- 11.00 h. Diario. 
- 12.15 h. Viernes. SemiD.
- 14.00 h. Diario.
- 15.15 h. Laborables.
- 15.45 h. Laborables. D.
- 17.15 h. Diario. 
- 19.00 h. Viernes.
- 19.45 h. Domingos y Festivos. 
- 20.00 h. Diario.

VUELTA
- 07.00 h. Laborables. D.
- 07.30 h. Laborables. 
- 10.00 h. Diario.
- 11.00 h. Laborables. SemiD.
- 13.30 h. Diario.
- 15.00 h. Laborables. 
- 16.30 h. Diario. 
- 18.00 h. Laborables. SemiD.
- 19.00 h. Diario.
- 20.30 h. Diario.
- 23.50 h. Especial San Fermín

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

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

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

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

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

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

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

Laborales excepto festivos. 
-  15.45 h. Por autovía. 

Laborales excepto festivos.

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

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

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

Acedo-Estella
-  8.00 h. L y X

> Estella-Aguilar de Codés
-  18.00 h. Viernes 

Aguilar de Codés-Estella
-  7.30 h. Viernes

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

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

> Estella-Mués
-  18 h. M y J

Mues-Estella
-  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

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

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

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

6 / OCTUBRE / 2017

39

FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 6 de octubre. 

M.R. Landa Naveros. 
Pl Santiago, 55

- Sábado 7 de octubre. 
M.M. Manso Gorostola. 
C/Mayor, 70

- Domingo 8 de octubre. 
M.A. Pascual Blanco. 
C/San Francisco, 4

- Lunes 9 de octubre. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Martes 10 de octubre. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6 

- Miércoles 11 de octubre. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Jueves 12 de octubre. 
M. Nagore Solano. 
Arieta, 11

- Viernes 13 de octubre. 
O. Aguirre Encinas. 
Pl. Amaiur, 2

- Sábado 14 de octubre. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6 

- Domingo 15 de octubre. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

> AYEGUI
- Del viernes 6 al domingo 

8 de septiembre. 
A.I. Barbarin García. 
C/Carretera, 18

> CABREDO
- Del viernes 6 al domingo 

8 de septiembre. 
I. Lumbreras Casis. 
Mayor, 8

> SANSOL
- Del viernes 6 al domingo 

8 de septiembre. 
A.M. Fernández Calleja. 
Barrionuevo, s/n 

> LODOSA
- Del viernes 6 al domingo 

8 de septiembre. 
D. Martínez Gurrea. 
Avda. Diputación Foral, 8

> MAÑERU
- Del viernes 6 al domingo 

8 de septiembre. 
J. Alegre Navarro. 
Pl. de los Fueros, 1

> ABÁRZUZA
- Del lunes 9 al domingo 

15 de septiembre. 
M.A. Pascual Echávarri. 
Ctra. de Arizala, 1

> VIANA
- Del lunes 9 al domingo 

15 de septiembre. 
C.J. Palacios Bretón. 
C.C. Las Cañas

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

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

TIERRA ESTELLA BUS I 

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

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

Así empezaba mi anterior carta del 20-04-2017. “Como usuario del

polideportivo Lizarreria de Estella, solamente indicaré aquellas

sugerencias que crea conocer por mi relación de usuario de alguna

de las partes del polideportivo, (¡ojo no de todas!), las hago con el fin

de garantizar el servicio y mantener una atención correcta de princi-

pio a fin”. Dicha carta contenía diez sugerencias, que, por desgracia,

tengo que decirles que a día de hoy, 11-07-2017, no se han solucio-

nado la inmensa mayoría, sino que encima han aumentado.

Yo creía en el buzón de sugerencias, pero a día de hoy, han pasado

más de dos meses y medio y tanto por parte del polideportivo Liza-

rreria, como por parte del excelentísimo Ayuntamiento de Estella-

Lizarra, oficialmente no se han dignado ni siquiera a contestarme,

absolutamente a nada. No pido que se realicen las cosas que veo

injustas, pero la idea que tenía sobre los buzones de sugerencias, era

muy diferente a lo que yo creía, que era que el uso de buzones de

sugerencias en una empresa genera compromiso no solo entre los

empleados de la compañía sino también entre clientes y usuarios. El

buzón de sugerencias,  también sirve para manifestar quejas, recla-

mos o incluso felicitaciones, permite dar a conocer de forma inme-

diata una idea o un concepto que, de no expresarse en ese preciso

momento, se disolverá o incluso puede llegar hasta a olvidarse.  Que

conste que el apartado, sobre las ideas de los buzones de sugeren-

cias, simplemente lo he copiado y pegado de Internet, pero existe

hoy en día una  cantidad ingente de datos favorables, si seguimos

correctamente el uso del buzón de sugerencias. Y finamente termina-

ré igual que como lo hice en la anterior carta, solo que cambiaré la

fecha. “Agradeciendo el uso de su tiempo y esperando que esta carta

sirva para ayudarles en la gestión del polideportivo se despide …

Patxi Teres.

Pasados más de cinco meses de mi primera carta y más de dos

meses y medio de mi segunda carta enviada a los dos buzones de

sugerencias (una la mandé al polideportivo Lizarreria y la otra al

excelentísimo Ayuntamiento de Estella- Lizarra), Me dirijo a usted

ya que es una de mis última oportunidades para que me hagan caso,

simplemente lo que pido es que me expliquen el porqué de la no

contestación de las sugerencias que realicé. No sé a quién compete

las sugerencias (si al Ayuntamiento o al polideportivo) solamente

pido que se me responda, en primer lugar como usuario  (por cierto

llevo más de catorce años como tal). Yo no he puesto los dos  buzo-

nes  de sugerencias, no me queda más que una pregunta: ¿Para qué

los pusieron si no contestan?

Patxi Teres

Carta al polideportivo
Lizarrerria de Estella

> Bodas de Plata. El 12 de septiem-
bre celebraron las Bodas de Plata
Jose y Helena. Veinticinco años de
casados y treinta de amor dan para
mucho. Agradecer a toda esta gran
familia y a los amigos habernos
acompañado en esta celebración tan
importante para nosotros.

CALLE MAYOR 620
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración
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CUMPLEAÑOS

Izan y Alain
Hermoso Iturri

Cumplen 7 años el 8 de
octubre. De parte de toda

la familia.
¡Felicidades pareja! 

Mikel Eraso y 
Juan Cantón

Han cumplido sus 
14 años el 25 y 26 de 

septiembre.
¡Muchas felicidades de

vuestras familias!

> Día de las Iranzus.
El día 9 de septiem-
bre se celebró en el
Monasterio de Iranzu
el Día de las Iranzus.
¡Felicidades a todas!
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T. 848 414 113 / 602 647 086 
ESTELLA-LIZARRA

limpiezaslyb81@gmail.com
www.limpiezaslyb.com.es

Sin limpieza no hay belleza

SERVICIO DE LIMPIEZA DE:
GARAJES, FIN DE OBRA,

COLEGIOS, FÁBRICAS, PORTALES,
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, ETC.

LAFOTOGRAFÍA
Marcha Día Mundial Alzhéimer

> El 21 de septiembre, Día Mundial del Alzhéimer, la residencia Luz de
Estella organizó una marcha en apoyo a las personas afectadas por la
enfermedad y a sus familias, intentando dar más visibilidad a esta enfer-
medad. Participaron unas 100 personas entre residentes, familiares, tra-
bajadores y voluntarios y el recorrido fue por Los Llanos. Desde la resi-
dencia agradecen la implicación y la participación de todas las personas
que les acompañaron.
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

INFORMÁTICA LOS LLANOS

Servicios e Informática.

Aplicaciones de gestión empresarial GN40, sistemas de videovigilancia, implantación de
servidores-teletrabajo, software táctil para hostelería DST.NET, copias de seguridad
locales y en la nube, redes wifi, pizarras digitales, mantenimiento de empresas… Infor-
mática Los Llanos es un equipo de profesionales con 15 años de experiencia, que inten-
ta transmitir su pasión por la informática al trabajo diario, aportando soluciones inte-
grales a sus clientes y desarrollado productos específicos en función de sus necesidades.
El detalle: Nueva y actualizada página web en la que encontrarás todos los
servicios y productos de manera cómoda y rápida. •

DIRECCIÓN:
C/ Carlos II El Malo, 1 bajo (31200 Estella-Lizarra)
CONTACTO: T. 948 555 339 Web: www.informaticalosllanos.com
HORARIO: L-V: 09:00-13:30 h. y 16:00-19:30  S: 10:00-13:00 h.

FUNDADO EN 2001

COVIRÁN INMACULADA

Supermercado.

En Covirán Inmaculada, Peiwei Chen y Shuyun Zhuo ponen a tu disposición un super-
mercado de cercanía en el que encontrarás todo lo que necesitas en tus compras del día
a día (alimentación, bebidas, droguería, perfumería, charcutería, bazar, frutería, congela-
dos, panadería…). Tu supermercado de confianza, en el centro de Estella-Lizarra, con las
marcas de siempre y los productos Covirán con una excelente relación calidad-precio.

El detalle: Abierto todos los días de 9 a 22 h., domingos y festivos incluidos. •

DIRECCIÓN:
Paseo Inmaculada, 35 bajo. 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: T. 602 594 781
HORARIO: L-D y F: 09:00-22:00 h.

FUNDADO EN 2013

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
INFORMÁTICA LOS LLANOS y
COVIRÁN INMACULADA.

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, cono-
cerá detalles característicos o
anecdóticos de ellos, así como
el año de su fundación.

Seguro que a través de esta
nueva sección conocerá mejor
el comercio, la hostelería y el
tejido empresarial de la zona.

Comercio,
hostelería 

y empresas
de Tierra

Estella
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
VENDO adosado en Las Lomas de Estella. 4
habitaciones, 3 baños, salón, cocina total-
mente equipada, jardín y plaza de garaje

para dos coches. T.666512729
Se VENDE apartamento en Estella. Todo

exterior, 2 h, salón, cocina, baño, gas natu-
ral, 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 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

1.1 DEMANDA
COMPRO piso en Estella de 3 o 4 habitacio-

nes. Doy una entrada de 10.000 euros y 1.000
euros al mes durante 34 meses. T.653589357

1.2 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA

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

convenir. T.636006001
VENDO en Allo, junto a Caja Rural, caserón

del S.XVII con 300m2 de huerto. Ocasión
constructores o casa rural. Se admite per-

muta. T.698515525
Se VENDE casa en Eulate, frente al frontón.
Próxima a la Sierra de Urbasa. Tres alturas

con garaje. T.649264181
VENDO casa en Irache II, 402m2 en total en

muy buenas condiciones. T.636722306
Se VENDE casa en Lerín. Para reformar.
Céntrica. 370 m2. 5 hab., terraza, baño.

P.28.000e. T.671108078
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   

1.2 DEMANDA
COMPRO casa en Irache II. T.659558441

COMPRARÍA casa de planta baja para perso-
na mayor en Tierra Estella o cercanías. Con

algo de terreno. T.633709673
COMPRO casa en Arróniz. T.615267137

1.3. VENTA DE LOCALES,   OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE finca en Estella. T.629364897

VENDO en zona San Lorenzo, a 1,5 kms. de
Estella, casa campo acondicionada, con agua

y luz. Con unos 10 mil m2 con cerca de 100
olivos y posibilidad de huerta. 69.000e.

T.600648884 / 943422598
Se VENDE finca en San Lorenzo. T.629364897

Se VENDE en Allo 400 metros de tierra en
casco urbano y 900 metros con pozo en casco

urbano. T.686068433 / 606589190
Se VENDE plaza de garaje en Estela con sali-

das a C/ La Corte y Calleja de los Toros.
T.609367395

Se VENDE bajera de 30 m2, suelo azulejado,
en Ayegui. Precio a convenir. T.948553945

Se VENDE terreno edificable en Villatuerta,
400 m2. T.626923081 / 948121833

Estella-Lizarra. Se VENDE finca de ocio con
terreno de 2.700 m2 con nueva casa de

campo reglamentaria, piscina portátil de
3,66 m., jardín, frutales, huerta y otras opcio-

nes. T.627006179
VENDO finca de regadío en Quel (La Rioja).

11 robadas y 200 m2. P.14.300e. T.618172486
VENDO nave en terreno urbanizable con
huerto en Aras, Navarra.  T.666414375 /

610391592

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 4.000 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

1.3. DEMANDA
Se BUSCA terreno para huerto pequeño.

T.633040600
COMPRAMOS viñas con sus derechos. Pago
al contado. Nos avalan 36 años. T.698515525
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 trastero en Remontival.
T.948115556

Se ALQUILA casa en el centro de Estella para
albergue de peregrinos o similar.

T.696108222

Se ALQUILA piso en el centro para oficinas.
T.696108222

1.4. DEMANDA
Se NECESITA piso en alquiler en Estella

amueblado. Económico. WhatsApp.
T.695244446 (de 18 a 20 h.)

Pareja BUSCA piso en alquiler en Estella.
Económico. Unge. T.617043943 / 673496590
Pareja responsable BUSCA piso en la zona

Remontival o avenida Yerri. T.646181139
BUSCO piso de alquiler para el mes de agos-

to. T.948552505
Se BUSCA piso en alquiler en Estella de 3

habitaciones para familia sin hijos, con reco-
mendaciones. T.697734713

BUSCO piso en alquiler con 3 habitaciones
en Estella. T.635347495

Se BUSCA piso en alquiler, imprescindible
terraza y mínimo dos dormitorios.

T.679931923

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA apartamento en Benidorm en
primera línea de playa del Levante. Junto a
hotel ‘Los Bilbaínos’. AA, aparcamiento...

T.609707896
ALQUILO casa con opción a compra en Men-
digorría. Dispone de garaje, calefacción de
gasoil, 4 dormitorios, salón cocina y baño.

Preguntar por José Mari. T.693694976
Se ALQUILA ático en urbanización Cizur, 2
hab, garaje y terraza. P.600e. T.666115759
ALQUILO piso amueblado cerca de Estella.

T.948520030
ALQUILO vivienda a profesores en Ayegui,

junto al Simply, para el curso escolar
2017/18. T.626227699

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 en Benidorm.

ENTRE PARTICULARES I

¿

¿

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

FUERA
1.3. Venta locales, garajes, terrenos...
1.4. Alquiler Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

FUERA
1.6. Pisos compartidos
1.7. Alquiler locales, garajes, terrenos...
1.8. Traspasos

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

y otros
2.4. Accesorios

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad y

electrónica
5.2. Fotografía
5.3. Música
5.4. Libros, revistas, 

colecciones...
5.6. Juegos

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Demanda clases particulares

8. ANIMALES

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. VIAJES

11. RELACIONES y 
CONTACTOS

oficina2@callemayor.es

Recogemos tus 
anuncios en:

tel. 948 55 44 22

Recogemos tus 
anuncios en:

Por gran aumento de demanda

NECESITAMOS 
INMUEBLES EN VENTA Y ALQUILER

www.inmosarasate.com
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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

1.5 DEMANDA
COMPRO casa de pueblo. No importa estado

ni lugar. T.693694976
Profesor de francés BUSCA un apartamento
amueblado y equipado para alquilar en Este-

lla-Lizarra o en otro municipio cercano
durante dos meses: julio y agosto (vacacio-
nes). Alquiler: 300 o 350 euros por mes y 50
euros poco más o menos de agua y electrici-
dad. Quisiera alquilar con preferencia a un

particular. (j.dutoya@laposte.net)
T.00330698418995

Se BUSCA casa pequeña para alquilar prefe-
riblemente en zona rural. T.646098434

1.6. PISOS COMPARTIDOS
ALQUILO habitación en la zona de la plaza de
toros a mujer. P: 200 euros con gastos inclui-

dos. T.633040600
ALQUILO habitación Zona Remontival. Intere-

sante para profesores. T.948115556
ALQUILO habitación con o sin derecho a coci-

na, en la zona Remontival. T.610282792
Se ALQUILA habitación en piso compartido

en Estella. T.6977410298

1.7. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y

TERRENOS
Se ALQUILA garaje en zona de Capuchinos.

T.696108222
Se ALQUILA plaza de garaje en plaza del

Azucarero. T.620813550
Se ALQUILA bajo en el centro. 150 m2. Pre-

parado para ocupar de inmediato.
T.696108222

Se ALQUILA bajo bien ubicado. 30 m2.
T.696108222

Se ALQUILA plaza de garaje. Calleja de los
toros, Nº 12. T.620813550

Se ALQUILA bajera en Estella para todo el
año, insonorizada y que cumple la normativa

municipal como centro de reunión.
T.639585044

1.7. DEMANDA
BUSCO piso en alquiler en Pamplona o alre-

dedores con buenas referencias.
T.698515525

BUSCO bar en alquiler en la zona de Pam-
plona. T.698515525

ALQUILARÍA bar-restaurante o albergue en
el Camino de Santiago. T.698515525

ALQUILARÍA una plaza en los garajes de los
números 72, 74 y 43 del paseo de la Inmacu-

lada. T.625503241
Se BUSCA trastero para alquilar en Estella.

T.658724725
BUSCO finca de recreo para alquilar. Hasta

250e. T.646225145

1.8. TRASPASOS
BUSCO empresa interesada en una amplia-
ción de socios por ampliación de capital o

jubilación de socios. Posibilidad de aporta-
ción de capital. Discreción. T.607942744

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 coche modelo Opel Corsa C del
año 2005, con turbo y discos y pastillas nue-
vos. P.2.700e. Km.177.000. T.628207337. Pre-

guntar por Joseba atiende en WhatsApp
Se VENDE Kia Optima Eco-Dynamics 1,7
CRDi Emotion. 51.000  Km (en garantía).

Impecable. T.627565534

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 scooter eléctrica para persona
con movilidad reducida. Nueva. P.1.000e.

T.679121246
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

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

T.616247022
Se COMPRA scooter de 125cc. T.616247022

Se COMPRA moto. T.948556103

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE remolque de 4.000 kg. Vasculante.
De un eje. Marca Teimo. T.664152569

Se VENDE remolque cisterna de 4500 l. de
capacidad. Buen estado de chapa y ruedas y

recién pintado. T.639028191
VENDO enfardadora antigua (manual).

T.666414375 / 610391592
Se VENDE furgoneta Volkswagen Transpor-
ter con más de 300.000 km, único dueño y

guardada en garaje. Con gancho y portabicis.
P.4.800e. T.687243055

VENDO furgoneta Dyane 6-400 con documen-
tación. T.628590350

2.3 DEMANDA 
Se BUSCA furgoneta. T.643313353

2.4. ACCESORIOS
Se VENDE transportín para dos perros, con

enganche a bola de coche.  T.616247022
Se VENDEN 2 ruedas Michelin Energy Saver
205/06 r16. 92h 200 km. Montadas equilibra-
das. Regalo cadenas para nieve. T.619485766

2.4. DEMANDA
COMPRARÍA carro herbicida de 1000 litros de

capacidad. T.948523886
BUSCO remolque para transportar una

motocicleta. T.650237630

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

Se VENDE bicicleta estática. T.657064652 /
948552707

Se VENDE bicicleta de niña de edad de 3 a 7
años con ruedines y prácticamente nueva.

Más información en T.676205936
Se VENDE bicicleta de paseo blanca. P.50e.

T.679745893
VENDO bici de paseo plegable y se regalan

los accesorios. En buen estado. 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

3.2. MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE patines de línea del número 40,

con su bolsa. T.605440050
VENDO material de escalada (cuerda, siste-
mas, bloqueadores, grigrí, pato, 10 mosque-

tones de seguridad, bagas, y mochila)
T.608315504 / 948534328

3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y

barata. T.697383622              

4. CASA Y HOGAR
4. ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS DEL HOGAR

VENDO utensilios de casa como plancha,
lavadora, olla, tabla de planchar, dos televi-
siones pequeñas, poco usadas y a bajo pre-

cio. T.610282792
VENDO congelador vertical de 5 cajones,
lavadora y secadora. Todo por 150 euros.

T.636193283
VENDO un calentador de aire. Poco gasto.

Nuevo. T.948115556
Se VENDE congelador seminuevo. 7 cajones.

Balay. T.676873075
Se VENDE lavadora muy barata. T.672029275
Se VENDE ventilador grande relativamente

nuevo. P.50e. T.948553201
VENDO calentador de agua caliente de la

marca fleck de 50 litros. T.654235309

4.1. DEMANDA
COMPRARÍA lavadora de 8 Kg. económica.

T.634099681
COMPRARÍA un frigorífico de butano para el

campo y un congelador de cajones.
T.948554730

Se NECESITA comprar congelador.
T.686357965

4.2. MOBILIARIO  Y DECORACIÓN
Se VENDEN estantería para tienda o casa. T.

629364897
Se VENDE fogón con puerta de cristal.

T.680754543
Se VENDE cocina completa, armarios, elec-

trodomésticos… T.680754543
VENDO cama de geriatría con barreras y col-

chón visco elástica. Medidas: 90x1,96 con
poco uso y económica. T.618008084

Se VENDE toldo con mando a distancia.
P.400e. T.600411797

VENDO cama de 1.05 normal, mesa de coci-
na libro de 90x100. T.948649631 

Se VENDE encimera lavabo en una pieza de
cristal azul con soportes y barra frontal, más
3 grifos diseño, ducha y bidé, toallero, porta-

rollo y colgadores en cerámica a juego. Se
regalan cestas. P.299e. negociables.

T.619586461
Se VENDE escritorio de persiana y se regala

flexo. Muy buen estado. T.655240509
VENDO cama de 1,5 por 200e. Mesa de coci-
na 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
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x 1,90 a estrenar. P.160e. T.680295864
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).   

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 eco-

nómico, en buen precio. T.632685311
Se NECESITA cama de adulto. T.693327443

4.3. ROPA
VENDO abrigo de visón negro. Talla grande,

como nuevo. Verlo es comprarlo.
T.948552707

VENDO abrigo de astracán marrón. Talla
grande. Perfecto estado. T.948552707

VENDO chaqueta negra de piel. Talla grande.
T.948552707

Se VENDEN dos bañadores. Talla grande.
Nuevos. P.30e. los dos. T.657064652 /

948552707
Se VENDEN zapatos. Talla 39. Azul marino de

charol. Con cuña. Usados.  T.657064652 /
948552707

VENDO vestido de novia Pronovias, talla
38/40. En perfecto estado. T.658911808

VENDO vestido de Comunión de la colección
de Rosa Clará 2016. T.667910555

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 radio CD para coche de 50wx4,

con USB, entrada auxiliar minijack y mando a
distancia. T.676205936

Se VENDE cargador de 6 CDs para coche.
Económico.  T.676205936

Se VENDE sintonizador digital TDT bastante
completo y prácticamente nuevo con envolto-

rio y caja. T.676205936
VENDO cámara Chinon CP-9AF, con flash,
filtro de colores y mochila portacámara.

P150e. T.630621814

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

5.2. FOTOGRAFÍA
VENDO cuatro fotografías de Estella del año

1950. Tamaño: 1x1. T.669214824 
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.

Canon. T.627114797

5.3. MÚSICA
Se VENDE órgano. T.605440050

Se VENDE saxofón tenor. Sound XS. Práctica-
mente 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 preferente-
mente tipo folk. T.626611495

COMPRO flauta travesera Yamaha 281.
T.657520315 / 609690045                      

5.4. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS   Y
COLECCIONES

VENDO libro Tratado de Patología Interna.
Editado en 1875, segunda edición. Encuader-

nación nueva. Precio: 70 ¤. T.948553201
VENDO libro Anatomía Descriptiva de

Embriología Humana. Segunda edición, edi-
tado en 1875. P.70e. T.948553201

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 (Caste-

llano). T.609773290

5.4. DEMANDA
Se COMPRAN libros de grado medio, segun-

do 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 contro-
lar el vehículo mientras el niño está monta-

do. T.658911808
VENDO Xbox 360 slim modificada con 15 jue-
gos, 250 Gb y un mando. P.120e. T.678752429

5.6. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y

videoconsolas, sobre todo antiguos. Me des-
plazo. T.697948280

COMPRO Play Station 2 Slim o similar.
T.628863079 También por WhatsApp.

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Chica BUSCA trabajo de interna cuidando
personas mayores. T.671391906

Chica BUSCA trabajo cuidando ancianos,
interna o externa. Carnet de conducir, con

experiencia y dispuesta a trabajar.
T.603374889

Chica BUSCA trabajo los fines de semana
cuidando personas mayores. T.673998609

Mujer BUSCA trabajo de interna para el cui-
dado de personas mayores en Estella o pue-

blos. T.671357986
Mujer con experiencia BUSCA trabajo de

interna, incluidos fines de semana, para cui-
dar personas mayores en Tierra Estella.

T.602528787
Chica BUSCA trabajo cuidando personas

mayores, interna, carné de conducir.
T.603374889

Chica responsable BUSCA trabajo cuidando
de personas mayores, interna y externa, con
buenas referencias. T.631337738 / 631554067

Chica BUSCA trabajo cuidando personas
mayores, interna, carné de conducir.

T.603373545
Se BUSCA trabajo en el cuidado de personas
mayores, por las tardes, noches o interna en

Estella. Con experiencia y referencias.
T.699210891

Señora responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores, Buenas referencias.
Incluido fines de semana. T.698247016

Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores como interna, externa o
fines de semana. T.674868884 / 603619203

Se OFRECE persona para trabajar como
interna o externa cuidando perdonas mayo-

res. T.671391906
Se OFRECE persona para trabajar cuidando

perdonas mayores los fines de semana.
T.666845389 / 673998609

Se OFRECE chica de 43 años, venezolana
para trabajar de interna. Sin cargas familia-

res. T.633040600
BUSCO trabajo como peón en cualquier acti-
vidad. Disponibilidad inmediata. T.610356749
BUSCO trabajo en cualquier actividad como
interna o externa, trabajos como cuidado de
personas mayores y niños, limpieza, cocina,
etc. Disponibilidad inmediata. T.606618192

Chico BUSCA trabajo de cuidado de mayores,
interno o por horas. Limpieza de portales o

viñedos. T.632-529-221
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores. Interna o externa.
T.602321723

BUSCO trabajo para cuidado de personas
mayores, peón agrícola, mantenimiento, lim-

pieza o repartidor. Tengo carnet de coche,
camión y autobús. T.672835237

Señora responsable BUSCA trabajo para cui-
dado de personas mayores. Externa o inter-
na. También fines de semana. Buenas refe-

rencias. T.631337738 /631554067
Se OFRECE chica para trabajos de limpieza,

cuidado de mayores o niños. Por horas o
externa. T.671200292

Se OFRECE chica para trabajos de limpieza,
cuidado de mayores. Por horas o externa. T

664700169
Señora responsable BUSCA trabajo para el

cuidado de personas mayores. Como interna
o externa. Buenas referencias. T.631644803

Se OFRECE chica para trabajar externa o
interna para cuidado de personas mayores,

de lunes a viernes con fines de semana
incluidos si se prefiere. T.698524688

Señora responsable con mucha experiencia
BUSCA trabajo. Cuidado de enfermos, perso-

nas mayores… interna o externa. Buenas
referencias. T.698824738

Se OFRECE señora con formación y expe-
riencia en el cuidado de personas mayores.
Domicilio, por las noches. También limpieza

en hogar, oficinas, portales… por hora o fines
de semana. T.676024509

Chica responsable BUSCA trabajo para cui-
dado de personas mayores con buenas refe-

www.inmosarasate.com
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rencias. Externa o interna. T.631337738
Chico serio y responsable. BUSCO trabajo

por horas, interno o externo para el cuidado
de personas mayores, camarero o ayudante

de cocina. Con referencias. T.640826185
Chica BUSCA trabajo para cuidar niños o

personas mayores los fines de semana o por
horas. T.698322449

Se OFRECE chica responsable para trabajar
como interna cuidando personas mayores.

Experiencia. T.602321723
Se OFRECE persona para trabajar como

interna o por horas. Experiencia y referen-
cias. T.698445148

Se OFRECE chica responsable para trabajar
por horas o noches cuidando personas

mayores o labores de limpieza. Experiencia.
T.650145422

Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o labores de limpieza.

T.671391541
Chica responsable se OFRECE para cuidar

personas mayores de interna o externa.
T.652951704

Se BUSCA trabajo fines de semana en hoste-
lería o en cuidado de mayores o niños, lim-

pieza. T.627050203
Se OFRECE mujer responsable con vehículo
propio para el cuidado de niños de todas las
edades en periodos de vacaciones, fines de

semana y festivos. Con referencias.
T.658911808

Chica BUSCA trabajo para cuidado de perso-
nas mayores o niños, interna o externa en

Estella o en pueblos. Disponibilidad inmedia-
ta. T.632841574

Se OFRECE chica para trabajar por horas
cuidando ancianos, niños o labores de lim-

pieza. T.697741029
Se OFRECE chica para trabajar como interna

cuidando personas mayores. T.610984395
BUSCO trabajo para cuidar personas mayo-

res o niños con experiencia. T.674922835
Chica TRABAJARÍA cuidando niños o perso-

nas mayores con informes. T.632556253
Chica BUSCA trabajo para limpieza del

hogar, cuidado de niños y personas mayores.
T.617172606

Se OFRECE chica para trabajar como interna
o externa o fines de semana cuidando perso-

nas mayores o niños. T.698465769
Se OFRECE señora responsable con expe-
riencia para trabajar cuidando perdonas

mayores. Interna o fines de semana.
T.698824738

Sra. española seria y responsable se OFRE-
CE para tareas de limpieza, plancha o cocina

del hogar. T.662406594
Señora responsable NECESITA trabajo cui-
dando personas mayores. Interna, externa y

fines de semana. Buenas referencias.
T.688356061

Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores y limpieza como interna.

T.648763090
Se OFRCE chica para trabajar por horas rea-

lizando limpiezas. T.698532739
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

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
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PUNTO FINAL I Huevo

por Bea

por capazo plegable, el grupo 0 y la silla de
paseo, en color negro. P.300e. T.687979860
VENDO andamios europeos T.948520030 /

610557020 
Se VENDE GPS TomTom One T.676205936
Se VENDE tijera de podar eléctrica, marca

Felco, semi-chisel para viña, rastra para viña
y rulo con cuchilla para viña. P.4.000e.

T.609859298
Se VENDE asador de pimientos, con solo dos

temporadas de uso. P.100e. T.679087446
Se VENDE máquinas de proyectar yeso. Nue-

vas y usadas con todos los accesorios.
P.13.000e. T.679121246

Se VENDE caseta de obra seminueva, venta-
nas con verjas e instalación eléctrica.

T.666414375 / 610391592
COMPRARÍA silla de bebé gemelar en buen

estado. T.948552143 / 679245669
Se VENE dos deshumidificadores en perfecto

estado. Precio a convenir. T.658911808
Se VENDE silla eléctrica para subir y bajar

escaleras. T.605642099

9. DEMANDA
BUSCO ruedas grandes para mula Piva. Lla-

mar de 20 a 22 h. T.696518259 
Se COMPRA trampolín pequeño para saltar

en casa. Urgente. T.661157476

9.1. OBJETOS PERDIDOS
PERDIDO reloj dorado de esfera pequeña el
19 de septiembre en Estella. T.629437850
PERDIDO el miércoles 26 de julio un fular

rosa en el cajero de La Caixa, junto a Tosca-
na. T.948554277 / 678944374

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

9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADA una bicicleta de montaña de
niño de unos 12 años en la zona de la roton-

da de Oncineda. T.948520588
ENCONTRADA cadena de oro con 3 colgan-

tes, zona Valdorba. T.690081011
ENCONTRADA pulsera de plata grabada en
el campo de fútbol de Larrión. T.669654431

10. VIAJES
BUSCO coche y comparto gastos para viaje

Estella-Orvina-Estella (escuela agroforestal)
de lunes a viernes. T.659001480

COMPARTIRÍA viaje en coche de Estella/Aye-
gui a Calahorra. Temporada escolar. Salida

7:25 y vuelta 14:20. T.679327473
Estudiante BUSCA coche y comparte gastos
Estella-Pampona-Estella de lunes a viernes.

T.636891304
BUSCO gente para compartir coche. Trayecto
de lunes a viernes,  Estella-Polígono Landa-
ben (Volkswagen). Horario de 7:00 a 15:00 h.

T.639429899

11. RELACIONES Y
CONTACTOS

Chica simpática BUSCA una relación seria o
lo que surja. T.631797610

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

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
Chico BUSCA trabajo, mantenimiento jardi-
nería, ayudante de pintura, cuidado de per-

sonas mayores con carnet de conducir y
coche propio. T.620225704

Mujer de 28 años responsable, trabajadora,
atenta, meticulosa y con buena presencia

BUSCA trabajo cuidando personas, camare-
ra, ayudante cocina, limpieza, atención al

cliente. T.617891103
Chica TRABAJARÍA por horas, interna o

externa. T.698465769
BUSCO trabajo en cualquier actividad, inter-
na o externa. Cuidado de personas mayores,

limpieza, ayudante de cocina cuidado de
niños. Disponibilidad inmediata. T.606181292
Se OFRECE chico para trabajar como cama-

rero de sala u otra actividad los fines de
semana. T.690293692 / 606181292

Se OFRECE chica para trabajar fines de
semana. T.605207448 / 677883796

6.2. DEMANDA
Se NECESITA mecánico para trabajar en

taller. T.661631514
Se NECESITA chapista para trabajar en taller.

T.661631514
Se BUSCA chicas para trabajar en empresa

de cosméticos. T.948555548 / 638264097

7. ENSEÑANZA
7.1 CLASES PARTICULARES

7.2. DEMANDA
Se BUSCA profesor/a de Inglés nativo en

Estella o cercanías para clases particulares
de Inglés oral. T.650062261

Se NECESITA persona voluntaria para dar
clases de inglés básico. T.948541002 

8. ANIMALES
Se REGALAN preciosos gatitos de un mes.

T.948534273 / 680784306
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

9. VARIOS GENERAL
Por remodelación, se VENDE cuadros, 2

abrigos de visón y astracán, 3 esclavas, pul-
seras, joyas, 2 chaquetas de cuero, 1 abrigo
cuello marrón, bañadores, adornos, juegos
de té y café, bandejas, libros, ropa, conjun-
tos, botas, bolsos, peluches. T.948552707 /

657064652
Se VENDE caja registradora. T.629364897
Se VENDE cuna lacada blanca. Largo 1,20.

Ancho 60. Altura 60 cm. Y dos cunas de viaje.
T.607942744

Se VENDE un letrero automático de Azul de
seis metros. P: 490 euros. T.600411797

VENDO cinco maniquíes de mujer a 50 euros
cada uno. T.600411797

Se VENDE invernadero de túnel con capaci-
dad de 60m. Cuadrados en perfecto estado

de plástico y herrajes. T.639028191 
Se VENDE silleta Concord Neo 3 compuesto
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