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Abrimos el número 621 de la revista Calle
Mayor con una tradición que refleja y real-
za el oficio de los pastores en una tierra
privilegiada a los pies de la sierra de Urba-
sa, como es el valle de Améscoa. El pasado
8 de octubre, los pastores de la zona cele-
braron la quinta edición del Día del Pastor
con exposición de ganado, mercado de pro-
ductos típicos como el queso y demostra-
ciones de esquileo. A esta tradición se une
en la portada el color rosa, con el lazo sím-
bolo de la lucha contra el cáncer de mama.
Calle Mayor se une así a esta causa que
celebró su día mundial el 19 de octubre.

La actualidad continúa con otras infor-
maciones interesantes como la entrevista
en el Primer Plano a Joaquín Jordana,
exfutbolistas estellés, autor del primer gol
oficial que Osasuna marcó en El Sadar. Las
páginas culturales llegan cargadas de con-
tenidos entre los que destaca la nueva
exposición que se puede contemplar en el
museo Gustavo de Maeztu ‘Forma 70’s’.
En este número vuelve la sección Tierra
Estella Global, en la cual Maddi Gartzia
cuenta su experiencia como estudiante de
Filología Hispánica en Trento (Italia). 

Las páginas deportivas ocupan un espa-
cio importante en esta publicación a causa
de los numerosos eventos deportivos que se
han celebrado en Tierra Estella a lo largo
de la última quincena. Ejemplo de ellos
son la Tierra Estela Epic o la carrera 5k-
10k Estella-Lizarra.

Calle Mayor vuelve en quince días.
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Améscoa hizo honor 
al oficio del pastor 
EULATE ACOGIÓ LA QUINTA EDICIÓN DEL DÍA DEL PASTOR CON MERCADO 
DE PRODUCTOS ARTESANALES, DEMOSTRACIONES Y DEGUSTACIONES
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4 Eulate vivió una jornada dedicada al oficio del pastor con numerosos actos y animación musical a cargo de trikitrilaris y zampanzares.

E l domingo 8 de octubre, Eulate acogió la quinta edición del Día del Pastor,
una jornada en homenaje a este antiguo y tradicional oficio, típico del valle
amescoano. Mercado de productos artesanos, demostraciones de esquileo,

degustaciones de productos y otras muchas actividades animaron la jornada.

El sol acompañó a los numerosos vecinos y visitantes que se acercaron hasta Eulate
para disfrutar de este día tan emblemático para los amescoanos. Desde las 10:30 h, la
localidad comenzó su actividad con el mercado de productores y artesanos de la zona en
donde no faltó la gastronomía típica, como el queso, además de otros productos como la
miel o el pan. También hubo puestos de bisutería y talla. Los asistentes pudieron contem-
plar el arte de elaborar mondejos, talos y cuajada además de disfrutar de la demostración

CME num 621:Maquetación 1  19/10/17  18:10  Página 4



20 / OCTUBRE / 2017

Tradiciones

5

de esquileo, cardado de lana y elaboración
de queso. “La iniciativa surgió por parte de
la junta de Limitaciones para promocionar
un poco el valle y su tradición pastoril y
nos animamos a organizar la jornada entre
los pastores y algún miembro de la junta.
Es muy destacable que sólo en Eulate hay
ya seis queserías. Así que se decidió organi-
zar un día en torno a este oficio”, explicaba
Patxi Ruiz de Larramendi.

La jornada contó con exposición de
ganado -de oveja latxa y rasa navarra- y
aperos de pastor y degustación de costillas
de oveja y chistorra. Los más pequeños
pudieron disfrutar con los hinchables. Tri-
kitrilaris y zampanzares deleitaron a los
asistentes con su música y desfiles. “Para
los pastores es un día bonito en el que nos
juntamos todos. Es una fiesta en torno a
nuestro oficio y la verdad es que pasamos
un día muy a gusto”, reconocía Ruiz de
Larramendi. La mañana culminó con una
comida en el bar que reunió a 72 perso-
nas, entre las que se encontraban los

Decenas de personas contemplan una demostración de elaboración de queso.

Uno de los pastores participantes muestra 
su perro a los niños.

Los vecinos y visitantes tuvieron la oportunidad
de degustar ricos pintxos de queso.

El Día del Pastor contó con puestos 
de productos artesanos.

PATXI RUIZ DE LARRAMENDI: “LA IDEA ES QUE EN 
LAS PRÓXIMAS EDICIONES LA COMIDA SEA 

MÁS POPULAR PARA QUE PARTICIPE MÁS GENTE”>
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a ordeñar para elaborar el queso hasta el
mes de junio aproximadamente que es
cuando se echan los machos. A mediados
de abril el ganado sale a pastar a la sierra
y están hasta el mes de noviembre. “Luego
cada pastor calcula estos tiempos según le
venga mejor para organizarse”, detallaba
Patxi. Lo cierto es que la tradición pastoril
de Améscoa continúa y el queso sigue cose-
chando grandes éxitos. “Aunque pasas
muchas horas trabajando, es tu forma de
vida y si te gusta es un oficio con el que se
disfruta muchísimo”, concluía Patxi Ruiz
de Larramendi. •

CALLE MAYOR 621

organizadores del Día del Pastor y sus
familiares. “La idea es que en las próximas
ediciones la comida sea más popular, quizá
se podría organizar en el frontón para que
se pueda apuntar más gente”, declaraba el
pastor Patxi Ruiz de Larramendi.

El secreto del queso amescoano 
El Valle de Améscoa está directamente

ligado a los pastores. Actualmente son alre-
dedor de 15 personas, de las diferentes
localidades de Améscoa, las que continúan
con esta antigua profesión. “El futuro es
incierto. En Améscoa hay algunos pastores
ya mayores. Cuando se jubilen seremos
muy pocos los jóvenes que continuemos
con el oficio”, informaba Patxi, que junto a
su hermana Mónica son la cuarta genera-
ción de la familia que se dedica a este ofi-
cio. Actualmente están al frente de un
rebaño de 450 ovejas y elaboran el queso
Larramendi.

Bien es sabido que el queso amescoano
es muy premiado pero, ¿cuál es el secreto?
Según Patxi puede que sea la hierba de la

zona y el buen cuidado de los animales.
“La hierba de la zona es muy buena y muy
fuerte. Puede que le dé un gusto especial a
la leche. También es verdad que cuidamos
muchísimo al ganado y eso tiene que
influir también”, explicaba. De diciembre a
enero -en invierno- las ovejas comienzan
con la parición. A los veinte días, según
explicaba Ruiz de Larramendi se les qui-
tan los corderos a las ovejas y se comienza

6
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Eulate vivió un día de encuentro entre los pastores y vecinos del valle.

Los niños también tuvieron la oportunidad de
divertirse en el Día del Pastor.

Los asistentes pudieron degustar chistorra y
costillas de oveja.

LA BUENA HIERBA DE
URBASA Y EL CUIDADO DE

LOS ANIMALES PUEDEN
SER LA CLAVE DEL ÉXITO

DEL QUESO AMESCOANO.
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DESARROLLO RURAL

El Ayuntamiento, que ha reservado
40.000 euros para apoyar la iniciativa, se
presentó a las ayudas de Teder, dentro del
Plan de Desarrollo Rural. “El retraso de
estas ayudas, que proceden del fondo euro-
peo, han provocado que el mercado no
pueda llevarse a cabo en otoño. Así que nos
comprometemos y pondremos toda nuestra
voluntad para que se inicie en primavera,
ya que es un proyecto estratégico a nivel de
merindad”, explicaba Emma Ruiz.

El mercado está previsto que se celebre
de manera mensual pero el Ayuntamiento
no descarta pasarlo después a semanal si
funciona correctamente. “La idea es que se
complemente con el de los jueves y no cree-
mos que sea competencia. Creemos que
puede promocionar los productos locales y
favorecer el turismo”, concluía Emma
Ruiz.  •

El mercado de venta
directa de productos
llegará en primavera
EL AYUNTAMIENTO DE ESTELLA HA RESERVADO UNA PARTIDA 
DE 40.000 EUROS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA INICIATIVA

E stella contará con mercado de
venta directa de productos loca-
les en primavera. Tendrá lugar

un sábado al mes, por la mañana, en la
plaza de los Fueros y tiene como objeti-
vo realzar el sector agrícola y reducir
intermediarios en la venta de los produc-
tos. El Ayuntamiento de la ciudad apoya
la iniciativa y ha reservado una partida
de 40.000 euros para la infraestructura
del mercado.

El pasado 6 de octubre se presentó el
diagnóstico técnico y participativo del mer-
cado de venta directa de personas produc-
toras en Tierra Estella, que se ha llevado a
cabo para la ejecución del nuevo mercado.
En la sala de plenos del ayuntamiento, la
concejala de Urbanismo Emma Ruiz y la
coordinadora del diagnóstico, Esther Mon-
tero ofrecieron detalles del estudio a la
prensa y productores interesados. “Hay que
hacer frente a la crisis de la agricultura en
general y es necesario adoptar políticas
públicas de apoyo al sector”, resaltaba
Esther Montero. En cuanto al posible
número de productores interesados confir-
mó que hay más de treinta dispuestos a
participar. “La actividad agraria en la zona
es clave pero por ejemplo, en seis años las
explotaciones agrarias en Tierra Estella han
descendido el 9,1 %”, detallaba Montero.

Emma Ruiz y Esther Montero, 
en la presentación del diagnóstico.

EL MERCADO 
SE CELEBRARÁ UN

SÁBADO AL MES

NUEVO 
NISSAN QASHQAI
SIEMPRE EL PRIMERO

Consumo mixto: 3,8 - 5,8l / 100 km. Emisiones de CO2: 99 - 134 g/km. Consumo homologado de acuerdo con la normativa europea.
*PVP recomendado en Península y Baleares, incluye PFF, transporte, Nissan Assistance, descuento promocional, IVA e IEDMT que, para el mercado 
español, puede no ser aplicable a su Comunidad Autónoma. En caso de que los impuestos aplicados sufran variaciones hasta el momento de 
la compra, el precio se acomodará a la aplicación de los nuevos tipos impositivos vigentes. Oferta válida para particulares y autónomos que 
adquieran un Nuevo Nissan Qashqai Visia 1.2 DIG-T 115CV (85 kW) Manual, que entreguen un vehículo usado a nombre del comprador y financien 
con Magic Plan 3D de RCI Banque SA, Sucursal en España. Entrada máxima 40%. Permanencia mínima 24 meses. Quedan excluidas Flotas y 
empresas. Oferta no compatible con otras campañas y válida hasta el 31/10/2017. Para más información consulte en https://www.nissan.es/

DESDE 17.900 €*

AUTOAGRÍCOLA TUDELA
Merkatondoa, 27 - 31200 - Estella - Tel. 948 555 533
http://red.nissan.es/autoagricolatudela

 

 
 

  
 
 
 

  

 

 
 

  
 
 
 

  

 

 
 

  
 
 
 

  

 

 
 

  
 
 
 

  

 

 
 

  
 
 
 

  

 

 
 

  
 
 
 

  

 

 
 

  
 
 
 

  

 

 
 

  
 
 
 

  

 

 
 

  
 
 
 

  

 

 
 

  
 
 
 

  

ompatibleta no cerOfesas.empr
CI Banqon Magic Plan 3D de Rc

o Nissan Qasan un Nuevadquier
omodecio se acel pra,,omprla c

able ser aplicnopuede,,español
enínsulaomendado en Pec*PVP r
,8l / 103,8 - 55,:toonsumo mixxtC

es/auto.nissan.ed://rtpht
27 - 3120atondoa,Merk
OLA TUAGRÍCOUTA

 

 
 

  
 
 
 

  

álida hasta el ampañas y vas con otre c
ada máEntrsal en España.Sucur,AA,que S

) Manua (85 kW115CVVTTVisia 1.2 DIG--Tshqai 
os tipos ación de los nuevá a la aplicar

aso dEn cutónoma.AomunidadCsu a 
 Nisste,, ansportr,,e PFFF, incluyes,, ara y Bale

99 - 134 g/:2OEmisiones de C00 km.

olatudelaoagric
948 555 533.elTla -00 - Estel

UDELA

 

 
 

  
 
 
 

  

onsormación ca más infarP31/10/201777.
ermanencia mínima 24 mPxima 40%.á

ehículo usado a noeguen un v que entr,, al
álida parta ver Ofos vigentes.impositiv

van sufradosapliclos impuestos que de 
,omocionaldescuento pre,,san Assistanc

onsumo homologado de acueC/km.

3

 

 
 

  
 
 
 

  

es/.nissan.tps://wwww.te en htsul
cluidas Flotas yxQuedan emeses.
ador y financienompre del combr

es y autónomos queticulara parr
demomento ariaciones hasta el v

adoca el merparque,, A e IEDMTTIVVA,,
a.opea euron la normativdo cerrd

 

 
 

  
 
 
 

  

CME num 621:Maquetación 1  19/10/17  18:11  Página 7

http://red.nissan.es/autoagricolatudela
https://www.nissan.es/


CALLE MAYOR 621

E l 16 de octubre arrancó la cam-
paña de vacunación contra la
gripe que se desarrollará hasta

el 17 de noviembre. En Estella, los inte-
resados deben solicitar cita previa con su
enfermera en el Centro de Salud o por
teléfono en el 948-55-63-50.

La campaña está dirigida a grupos de ries-
go como son las personas con 60 o más años,
personas menores de dicha edad pero con
enfermedades crónicas establecidas -de tipo
bronquial, cardiaco, renal, inmunidad depri-
mida, etc.-, personas que conviven o cuidan a
otras con los riesgos anteriores, profesionales
cuya enfermedad pueda repercutir de forma
importante en la sociedad -sanitarios, profe-
sores, policías, bomberos, etc.-, y trabajado-
res de granjas de aves o cerdos.

Los pacientes de Ayegui podrán pedir
cita en el Centro de Salud de la localidad o
por teléfono en el 948-55-53-51.

Otras localidades
En Muniáin de la Solana la vacunación

tendrá lugar el 27 de octubre y en Moren-
tin el día 3 de noviembre habiendo pedido
previamente cita en el Centro de Salud de
Estella o por teléfono en el 948-55-63-50.
En Villamayor de Monjardín, la vacuna-

ción tendrá lugar el 23 de octubre, a las
13:40 horas, en el consultorio médico. 
Para ello hay que pedir cita en el Centro de
Salud de Estella o en el teléfono 948-55-
63-50.

Si tiene cualquier duda diríjase a su cen-
tro de salud para que se la resuelvan.  •

8

SALUD

Arranca la campaña
de vacunación 
contra la gripe 
LOS INTERESADOS PUEDEN PEDIR CITA HASTA EL 17 DE NOVIEMBRE

Un hombre mayor de 60 años vacunándose
contra la gripe.

BREVES I

Con el comienzo del nuevo curso,
la asociación Salvemos Monteju-
rra ha puesto en marcha varias
iniciativas. Por un lado ha organi-
zado un concurso de pintura cuyo
tema es ‘Montejurra y yo’. La aso-
ciación ha ofrecido la iniciativa a
los centros escolares de Estella
para sus alumnos de Infantil y
Primaria. 
Deberán presentar sus dibujos,
que versarán sobre, ‘¿qué signifi-
ca Montejurra para ti?’ el 17 de
octubre en el propio centro. Gra-
cias a la colaboración de diferen-
tes patrocinadores, la asociación
cuenta con numerosos premios:
entradas para Granja Basabere y
Urbasa Aventura, cenas en Cam-
ping Iratxe, comidas en el Bar
Kirol, tickets regalo de Decathlón,
entradas para Senda Viva,  balo-
nes, caramelos, etc. 

Limpieza de la falda 
de Montejurra
Por otro lado, el día 22 de octubre
de 10 a 12 horas se llevará a cabo
una limpieza de la falda de Mon-
tejurra y posteriormente se cele-
brará la entrega de premios del
citado concurso. 
La jornada de limpieza comenza-
rá a las 10 horas en el parking de
la antigua fábrica de Bordonabe,
en Ayegui, y culminará a las 12
horas. 

Nuevas iniciativas 
de la asociación 
Salvemos Montejurra 
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SALUD

E l jueves 19 de octubre, día de
mercado en Estella, alrededor
de 20 profesionales del Área de

Salud ofrecieron formación práctica, en
la plaza de los Fueros, sobre el uso de
desfibriladores y sobre cómo actuar ante
un paro cardiaco y una situación de
urgencia. 

La jornada se presentó el 16 de octubre,
con motivo del Día Mundial de la Reanima-
ción Cardiopulmonar, en la sala de actos del
hospital García Orcoyen. Estuvieron pre-
sentes la gerente del Área de Salud, Marisa
Hermoso de Mendoza; el alcalde de la loca-
lidad, Koldo Leoz; la jefa del Servicio de
Urgencias, María del Mar Paternáin, y las
médicas residentes Pepa Redín e Isis Fau.
Ante el incremento de la presencia de apa-
ratos de desfibriladores en la ciudad del
Ega, desde el hospital consideraron intere-
sante poner en marcha este proyecto edu-
cativo dirigido a facilitar a la población
herramientas y modos de actuación ante
una situación vital.

Formación en la plaza
La jornada del jueves incluyó talleres y

simulaciones y cientos de vecinos y merin-
danos se acercaron hasta los porches donde
profesionales sanitarios explicaron con
detalle cómo salvar la vida de una persona
que ha sufrido una parada cardiorrespirato-
ria. Los asistentes aprendieron a reconocer
situaciones en las que la vida de una perso-
na puede estar en riesgo y pautas sobre
cómo dar aviso al 112, para evitar errores
en la transmisión de la información y lograr
la movilización de equipos más rápida posi-
ble. También se ofrecieron nociones básicas
sobre masaje cardíaco y ventilación. Todo
ello dentro de una dinámica participativa,
con teatralización de escenas, simulación de
conversaciones con los servicios de emer-
gencias y prácticas de reanimación con

muñecos. “Lo más importante es compro-
bar si está consciente o no y si respira o no
respira. Si está inconsciente y no respira se
puede decir que está en parada cardiorres-
piratoria”, explicaban Pepa Redín e Isis
Fau. También se informó sobre la localiza-
ción de los desfibriladores externos semiau-
tomáticos disponibles en Estella. “La ven-
taja de estos desfibriladores es que el
mismo aparato ofrece las indicaciones nece-
sarias de lo que hay que ir haciendo. Hay
que atreverse a dar el chispazo ya que es a
vida o muerte”, concluía Maria del Mar
Paternáin, jefa del Servicio de Urgencias.

Con esta iniciativa, el hospital García
Orcoyen participa de manera divulgativa
con la ciudadanía y trabaja con el Ayunta-

miento en la organización de otras posibles
iniciativas útiles para los vecinos, tal y
como desveló la directora del centro hospi-
talario, Marisa Hermoso de Mendoza. La
asociación Teder, Mutua Navarra y la aso-
ciación El ABC también han colaborado
con la iniciativa.  •

Los ciudadanos
aprendieron 
a salvar vidas
PROFESIONALES DEL ÁREA DE SALUD DE ESTELLA OFRECIERON 
NOCIONES SOBRE EL USO DE DESFIBRILADORES 
Y SOBRE CÓMO ACTUAR ANTE UN PARO CARDIACO

Cada minuto de retraso en la
realización de medidas de reanimación
cardiopulmonar disminuye la
supervivencia en un 10%. 

Las paradas cardiorrespiratoria son
causa de unas 30.000 muertes al año
en España, producen secuelas
cerebrales a partir de los cuatro o
cinco minutos y la supervivencia se ve
reducida prácticamente a cero
pasados 10 minutos. 

El 60% de las paradas suceden en
domicilios y el 26% en lugares
públicos. 

El 80% de las paradas son
presenciadas por otras personas.

En Navarra se producen 150 paradas
cardiorrespiratorias al año. 

CIFRAS

Personal sanitario ofreció formación, en la plaza de los Fueros, sobre la
reanimación cardiopulmonar.

Las residentes Pepa Redín e Isis Fau.

Una médica explica a los niños cómo reanimar a una persona 
en parada cardiorespiratoria.
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El jueves 19 de octubre diversos profesionales del área de Salud ofrecieron formación sobre el uso de desfibriladores y sobre
cómo actuar ante un paro cardiaco y situaciones de emergencia, en los porches de la plaza de los Fueros. Teniendo en cuenta
que en Navarra se producen al año 150  paradas cardiorrespiratorias, que un 60% de las paradas suceden en los domicilios y
que un 80% son presenciadas por otras personas, en Calle Mayor hemos salido a la calle para preguntar a los viandantes si
estarían preparados para actuar e intentar salvar a una persona en situación de emergencia.

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Sabrías actuar para salvar 
a una persona en situación 
de emergencia?

t
“Sí sabría actuar ya
que conozco varias
técnicas como la RCP
o manejar un
atragantamiento”.

Paco Arratibel Mendinueta
54 años. Celador

Etxarri Aranaz

t
“Yo creo que sí sabría
actuar porque en su
día hice cursos de
reanimación y
socorrismo”.

Ana Isabel Vega Larrión 
56 años. Maestra

Estella

t
“Sí porque trabajé en
el hospital Madrid
Montepríncipe como
administrativa y lo
primero que me
enseñaron fueron los
primeros auxilios”.

Mercedes Garijo Azanza
64 años. Prejubilada

Estella

t
“Hasta ahora no sabía
ninguna técnica pero
con la iniciativa que ha
tenido lugar en la
plaza de los Fueros he
aprendido a utilizar el
desfibrilador y a
realizar la
reanimación
cardiopulmonar”.

Asun Larrión Larraona
44 años. Psicóloga

Oteiza

t
“Yo no tengo
conocimiento de
ninguna técnica pero
por supuesto que
intentaría salvar su
vida. Alguna vez he
visto en la tele cómo
se hace”.

Mª Carmen Zúñiga Ibáñez
73 años. Jubilada

Estella

t
“Ahora sí porque me
han enseñado los
médicos, en la plaza,
como podría reanimar
a una persona”.

Sergio García Ochoa
10 años. 5º de Primaria

Estella
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E l Ayuntamiento de Estella y la
Fundación Caja Navarra firma-
ron el 10 de octubre un convenio

por el cual la fundación cede de forma
gratuita su local de la calle San Agustín
al Consistorio estellés para uso social y
cultural, durante los próximos cuatro
años, con opción a otros cuatro. El Ayun-
tamiento destinará 15.000 euros para la
ejecución de las obras de la planta.

La cesión por parte de la fundación es
gratuita ya que “en cumplimiento con el
desarrollo social y cultural de Navarra que-
remos rentabilizar los locales vacíos, no
económicamente sino de manera social y
cultural”, explicaba Javier Fernández, direc-
tor de la fundación. Los gastos generales de
agua y luz está previsto que corran a cargo
de los colectivos que hagan uso del local.
Según informó el alcalde de Estella, Koldo
Leoz, todavía no se sabe seguro cuáles
serán los afortunados aunque cabría la
posibilidad de que fuesen el club Ciclista
Estella, el club Atlético Iranzu, el club de
Esquí u otros colectivos que no tienen que
ver con el deporte como los ecologistas o las
asociaciones de vecinos.

Con un presupuesto de 15.000 euros el
Ayuntamiento dotará de seis salas y un
gran espacio común más amplio a la planta
de 421 metros cuadrados. También se
remodelará la tabiquería y se llevarán a
cabo otros arreglos generales. “La accesibi-
lidad es muy buena, hay ascensor y baños,
lo que pasa es que necesita una serie de
obras de pequeño calado”, informaba
Emma Ruiz, concejala de Urbanismo,
Medio Ambiente y Vivienda. El comienzo de
las obras se llevará a cabo próximamente y
está previsto que, para finales de año, el
local ya pueda estar en uso. 

Koldo Leoz informó además de que hace
unos meses se hizo un primer intento con
los viejos locales de la Mancomunidad de
Montejurra. “Por diferentes motivos no
llegó a concretarse un convenio similar al
que hemos firmado con Fundación Caja
Navarra, aunque seguiremos intentándolo”,
concluía el alcalde. •

Colectivos de 
la ciudad contarán
con nuevas salas
para reunirse
FUNDACIÓN CAJA NAVARRA CEDE UN LOCAL DE SU PROPIEDAD 
AL AYUNTAMIENTO DE ESTELLA PARA USO SOCIAL Y CULTURAL 
DURANTE CUATRO AÑOS

Emma Ruiz, Koldo Leoz y Javier Fernández, tras la firma del acuerdo.

EL LOCAL CONTARÁ CON
SEIS SALAS Y UN ESPACIO

COMÚN MÁS AMPLIO
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EL ESTELLÉS JOAQUÍN JORDANA ARZA, DE 73 AÑOS, PROTAGONIZÓ 
EL PRIMER GOL DE EL SADAR EN EL AÑO 1964

PRIMER PLANO

JOAQUÍN JORDANA ARZA, EXJUGADOR PROFESIONAL DE FÚTBOL

“Mis compañeros 
me valoraron mucho 

y eso es lo que me llevo”

C on ilusión y visiblemente emo-
cionado, el estellés Joaquín
Jordana Arza (5/12/1943)

nos recibió en su hogar. Sentados en el
sofá volvimos a su época como futbo-
lista, un tiempo lleno de recuerdos
imborrables. En su biografía cuenta
con diez temporadas como jugador
profesional -desde 1964 hasta la tem-
porada de 1974/1975-; siete tempora-
das en Osasuna y tres en Palencia. El
pasado 1 de octubre -con motivo del
50 aniversario de El Sadar- el querido
centrocampista estellés protagonizó el
saque de honor en el partido que Osa-
suna disputó contra el Sporting de
Gijón, equipo al que se enfrentó por
primera vez en El Sadar, en 1967 y al
que marcó el primer gol de la historia
del estadio rojillo.

¿Cómo vivió el saque de honor el pasado
1 de octubre?

Lloré y me emocioné mucho por mis
amigos que siempre me acompañaron en El
Sadar. Me vinieron muchos recuerdos de
cuando ponían autobuses para ir a verme,
como estellica es un orgullo. Es muy emoti-
vo recordar que salía de Estella con 19
años, era un crío, y para mí el haber podido
jugar con Osasuna, que por aquel entonces

yo consideraba a los jugadores como dio-
ses, fue muy emocionante. 

¿Qué sentiste cuando marcaste el primer
gol oficial del equipo?

No me acuerdo de nada, sólo que lo mar-
qué. Recuerdo el abrazo de los compañeros.
Ese partido fue memorable. La verdad es
que fue un gol más que después sí significó
mucho porque es el primer gol que se metió
en El Sadar. 

¿Cómo fue la llegada a Osasuna?
Un ojeador que se llamaba Quico Floren-

za, que había sido jugador y entrenador de
Osasuna en los años 40 me había seguido a
lo largo de varios partidos y fue él quien me
recomendó al entrenador Miguel Gual. Me
llevaron a probar a mí y a Juan José Ezque-
rra, que jugamos un partido contra el Bara-
kaldo en San Juan y otro contra la Real
Unión de Irún. Al final me ficharon a mí. Así
que la llegada al equipo de Osasuna fue
genial porque me ayudaron y apoyaron
mucho. También recuerdo que llegué a Osa-
suna con 52 kilos y 800 gramos.

¿Cuándo consideras que fue tu mejor
etapa como futbolista?

Yo estoy satisfecho con todas las etapas.
Mis compañeros me valoraron mucho y eso

“FUI UN JUGADOR 
QUE MOTIVABA Y 

ANIMABA MUCHO A
LOS COMPAÑEROS Y
POR ELLO CREO QUE

FUI MUY QUERIDO”

CALLE MAYOR 621
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Joaquín Jordana con
el trofeo que le regaló

su mujer, Conchita,
en el 25 aniversario

de El Sadar.
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Equipo de fútbol favorito: 
Izarra, Osasuna y tengo especial
simpatía por la Real Sociedad.

¿Tu mejor futbolista?
Cristiano Ronaldo y Leo Messi.

El mejor campo en el que has
jugado: en el Bernabéu aunque
El Sadar es como mi casa.

Partido que nunca olvidas:
el debut con Osasuna y el
partido de Zaragoza cuando
subimos a 2ª División.

EL TEST

es lo que me llevo. En todas las temporadas
siempre hay partidos que te marcan pero en
general estoy satisfecho. Lo que sí es verdad
es que nunca me expulsaron.

¿Qué recuerdos tienes de tu paso por el
Izarra?

El Izarra ha hecho una labor que nadie se
imagina. En aquel entonces el fútbol era el
deporte más practicado y el Izarra nos daba
una oportunidad de salir adelante. Debuté en
el Izarra con 17 años. No se podía hasta los
18 pero me llevaron a una revisión médica a
Pamplona y aceptaron. Para mí es una insti-
tución y es una buena salida para los jugado-
res de Estella aunque ahora, al estar en
segunda B, no hay tanta opción.

¿Cómo vivió tu familia tu etapa como
futbolista? 

Muy bien. Por aquel entonces no conocía a
Conchita, mi mujer, pero mis hermanos me
siguieron mucho, sobre todo, Pedro, Antonio
y Manolo. Mi padre nunca vino al campo
pero cuando llegaba a casa siempre me pre-
guntaba a ver qué tal me había ido y me ani-
maba. Cuando nació mi hija María, vino toda
la familia de Osasuna al bautizo. Fui un juga-
dor que motivaba y animaba a los compañe-
ros y por ello creo que fui muy querido. La

familia es muy importante, cuando me iba
cuatro días les echaba mucho de menos.

¿Sigues manteniendo contacto con tus
antiguos compañeros?

Con algunos sí, nos llamamos en los cum-
pleaños y para felicitarnos las navidades y
por ejemplo, con motivo de los 50 años de El
Sadar, nos reunimos con otros compañeros a

los que no había visto hace tiempo y nos
dimos un fuerte abrazo.

¿Ha cambiado el fútbol a lo largo de
estos años?

Mucho. Ahora son más atletas. Antes te
dejaban más libertad en las jugadas y ahora
les instruyen más. Antes se bombeaba más
balón y ahora es más ‘al toque’.  •

Foto firmada por todos los miembros del primer equipo que jugó en El Sadar en la temporada 1964-
1965, entre los que se encuentra Joaquín Jordana (cuarto de la fila de abajo).

Joaquín Jordana mostrando una fotografía antigua de su etapa como futbolista.
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L a asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios de Estella
ha puesto en marcha este otoño

diferentes campañas para animar las
ventas en este inicio de temporada
otoño-invierno. Por un lado, se han cele-
brado varios desfiles de moda en los por-
tales de los establecimientos participan-
tes. Por otro lado, los vecinos pueden ser
obsequiados tras sus compras con bote-
llas de aceite Mendía y paquetes de café
Lesaga además de descuentos directos
de 10 y 20 euros.

El sábado 21 de octubre tendrá lugar la
última jornada de desfiles, de 17:30 a
20:30 h. Los vecinos visitantes tienen así la
oportunidad de conocer las tendencias de
moda, calzado y gastronomía a cielo descu-
bierto. Se han unido a la iniciativa 14 esta-
blecimientos y participa una agencia de
modelos profesional junto con una empresa
de iluminación y sonido Dj.

A los desfiles de moda se une la cam-
paña ‘Disfruta el otoño de Estela-Liza-
rra’, hasta el 30 de octubre, con los pre-
mios directos de vales de 10 y 20 euros
canjeables por compras en el propio esta-
blecimiento y 1.000 premios directos de
un paquete de café Lesaga Molido de ¼
kg. Se han unido a esta iniciativa un total
de 79 establecimientos. Además, conti-

CALLE MAYOR 621

núa la campaña ‘Da sabor a tus compras
con la Tarjeta Comercio’, hasta el 31 de
octubre.

Los clientes que realicen compras en los
establecimientos asociados que dispongan

datáfono de Caja Rural y paguen sus com-
pras con la Tarjeta Comercio, pueden obte-
ner una de estas botellas, que están distri-
buidas en más de 80 establecimientos par-
ticipantes. •

14

COMERCIO

Estella vive un otoño 
de moda y oportunidades
HASTA FINALES DE OCTUBRE SE CELEBRARÁN DESFILES DE MODA, SE REPARTIRÁN 1.000 BOTELLAS DE ACEITE
MENDÍA CON LA TARJETA COMERCIO Y HABRÁ PREMIOS DIRECTOS DE DESCUENTOS Y PAQUETES DE CAFÉ LESAGA

Un niño desfila en la pasarela de Infantil, ante la atenta mirada de los espectadores.

Dos niñas muestran la moda 
de la nueva temporada.

Estella se convierte en octubre 
en pasarela de moda.
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15E l pasado 12 de octubre la Guar-
dia Civil de Tierra Estella cele-
bró el día de su patrona la Vir-

gen del Pilar. La jornada estuvo marca-
da por la suspensión de los actos lúdicos
por lo sucedido con sus compañeros de
la Guardia Civil y Policía Nacional en
Cataluña. 

La jornada comenzaba con una misa en
la iglesia de San Miguel. Acto seguido se
iniciaron los actos institucionales, en el
patio de la casa cuartel, y cuatro agentes
del cuerpo de policía fueron condecorados
con diferentes distintivos. Después, el
comandante en jefe interino de la compa-
ñía de Estella, José Ramón Matías Rodrí-
guez recordó de manera especial a los com-
pañeros guardias civiles y policías naciona-
les que se encuentran en Cataluña y se diri-
gió a los tres agentes de Estella que acaba-
ban de regresar. “Habéis aguantado serena
e íntegramente y habéis cumplido con vues-
tra función. Sois recibidos con los brazos

abiertos”. La festividad de la Virgen del
Pilar finalizó con un homenaje a los dos
guardias civiles asesinados por ETA el 21
de agosto de 1988, Antonio Fernández
Álvarez y José Antonio Ferri Pérez.

En el acto estuvieron presentes conceja-
les de UPN como Begoña Ganuza y Javier
del Cazo, la concejala no adscrita Yolanda
Alén y representantes del PSN como Igna-
cio Sanz de Galdeano y Jorge Crespo. Tam-
bién asistieron Miguel Ángel Remírez, jefe
de la Policía Municipal y José Antonio
Larrasoaña, jefe de la Policía Foral.

Los actos institucionales culminaron con
los vivas tradicionales a la Guardia Civil.  •

EL CUERPO DE POLICÍA CONDECORÓ EN ESTELLA A VARIOS AGENTES 
Y CELEBRÓ UNA MISA EN LA IGLESIA DE SAN MIGUEL

Jefes de los tres cuerpos de policía de la ciudad y agentes condecorados en un momento 
de los actos llevados a cabo el Día del Pilar.

BREVES I

Agentes de desarrollo, entidades
locales, asociaciones y profesio-
nales relacionados con el territo-
rio y el paisaje se dieron cita en
Estella, el 10 de octubre, para
conocer y debatir medidas locales
ante el cambio climático. Se trató
del segundo seminario de Klina-
debates, que se encuentra dentro
del proceso de participación
pública que el Gobierno de Nava-
rra está promoviendo. 
La jornada estuvo dedicada al
‘Cambio Climático: respuestas
locales al reto global’. Entre los
temas abordados, David Labeaga,
de Teder, presentó el punto Infoe-
nergía de Tierra Estella, una ini-
ciativa cuyo objetivo es avanzar
hacia la soberanía energética
como vía para conseguir un terri-
torio sostenible. La dinámica de
debate, que se llevó a cabo para
debatir los sueños y retos relacio-
nados con la adaptación al cam-
bio climático en entornos y comu-
nidades locales, sirvió para enri-
quecer la futura hoja de ruta del
cambio climático en Navarra.

Estella suma 
aportaciones a 
la hoja de ruta 
del cambio climático

CUATRO AGENTES 
DE LA GUARDIA CIVIL 

FUERON CONDECORADOS
EL DÍA DEL PILAR

CELEBRACIONES

La Guardia Civil 
suspendió los actos
lúdicos del Pilar 
por lo ocurrido 
en Cataluña
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E l museo Gustavo de Maeztu
acoge hasta el 17 de diciembre
la exposición “Forma 70’s. Abs-

tracción y figuración en la Colección
Fundación Caja Navarra”. La muestra
de Estella la conforman un total de 29
obras -de 44 que completan la exposi-
ción- de artistas navarros y nacionales
de la década de los 70 por lo que recoge
la dinámica cultural que se vivía en
Navarra en estos años.

La exposición propone un diálogo
entre la pintura tradicional y de vanguar-
dia, entre lenguajes figurativos y abstrac-
tos. La muestra ofrece la oportunidad de
adentrarse en  la diversidad de formas y
formatos, de géneros y lenguajes que con-

El Gustavo de Maeztu acoge 
la exposición “Forma 70’s”

CAMBIO 
DE BATUTA 
EN LA BANDA

18
VISITA AL 
PARQUE DE
BOMBEROS

23
MADDI GARTZIA,
FILÓLOGA EN
TRENTO

20

LA MUESTRA LA CONFORMAN 29 OBRAS DE LA COLECCIÓN DE FUNDACIÓN CAJA NAVARRA 
Y SE PUEDE CONTEMPLAR HASTA EL 17 DE DICIEMBRE

El alcalde Koldo Leoz ofreciendo su discurso en un momento de la presentación de la exposición de la  Fundación Caja Navarra, ‘Forma 70’s’, que acoge el
museo Gustavo de Maeztu, ante diferentes representantes institucionales y la prensa local.

Vista general de la sala en donde está expuesta la muestra de 29 obras de artistas navarros y
nacionales de la década de los 70.
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vivieron en las décadas de los 70 y 80 y
que ahora permiten reconstruir una reali-
dad artística en la que tradición y moder-
nidad se dan la mano en salas expositivas
de Caja de Ahorros de Navarro y Caja de
Ahorros Municipal de Pamplona.

En la presentación de la exposición,
celebrada en el museo estellés, Susana Iri-
garay, directora del Servicio de Museos
del Gobierno de Navarra explicó el origen
de la iniciativa que surgió tras las firma
del Departamento de Cultura, Deporte y
Juventud con la Fundación Caja Navarra,
por la cual esta última entidad cedía su
colección para que fuera expuesta y difun-
dida de forma más extendida. “Resalto el
compromiso de la fundación con la difu-
sión cultural y es un motivo de celebra-
ción el poder poner a disposición de la
sociedad el patrimonio artístico que la
fundación posee”, concluía.

En el acto también estuvieron presen-
tes el director de la Fundación Caja Nava-
rra, Javier Fernández y el director artísti-
co de la exposición, Carlos Chocarro. El
alcalde de Estella Koldo Leoz destacó por
su parte la apuesta del Ayuntamiento por
el fomento y la difusión de sus bienes
patrimoniales y culturales. “Tras su paso
por Tudela y Pamplona, la exposición
llega a Estella y lo hace en un magnifico
lugar como es el Gustavo de Maeztu”,
declaraba.

Charlas y conferencias 
en el museo

El museo Gustavo de Maeztu continúa
con las iniciativas con motivo del homenaje
que Picasso hizo a Maeztu en las galerías
Layetanas de Barcelona. El ciclo de conver-
saciones con artistas navarros continúa el
28 de octubre con el artista Fermín Díez de

Ulzurrun. El 25 de noviembre le tocará el
turno a Héctor Urra y el 2 de diciembre
culminarán con Alicia Otaegui. Por otro
lado, las conferencias sobre el mundo
picassiano continúan el 21 de octubre con
Ana Ulargui, el 4 de noviembre con Borja
González y el 11 de noviembre culminarán
con Fermín Alvira. Todas las iniciativas son
gratuitas y se celebran los sábados a las 12
horas. •

Los artistas que forman
parte de esta exposición
son: 
José Antonio Eslava, Car-
los Alcolea, Julio Martín-
Caro, Jesús Alberto Esla-

va, José Manuel Broto,
Fernando Somoza, Jesús
Lasterra, Diego Moya, Xa-
bier Morrás, Pedro Mante-
rola, Pere Noguera, César
Muñoz, Menchu Gal, Alfre-

do Alcaín, Pedro Osés,
José María Yturralde, Je-
sús Montes, Gutxi, Maria-
no Royo, Pedro Salaberri,
Joaquín Resano y José
Ramón Anda.

Artistas de “Forma 70’s”

MÁS+

Susana Irigaray, directora del Servicio de Museos del Gobierno de Navarra; Koldo Leoz, alcalde de
Estella; Javier Fernández, director de la Fundación Caja Navarra y Carlos Chocarro, 

director artístico de la exposición.

LA EXPOSICIÓN 
RECOGE LA DINÁMICA

CULTURAL QUE SE
VIVÍA EN NAVARRA EN
LA DÉCADA DE LOS 70
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E l viernes 13 de octubre, en la
sala de ensayos de la Banda de
Estella se produjo un hecho his-

tórico para el colectivo musical. Josetxo
Sánchez Salsamendi, de 59 años, entre-
gaba su batuta de mando -tras 25 años
como director- a Isaac Irimia Roa, de 26
años, quien a partir de ahora dirigirá la
Unión Musical Estellesa.

Por decisión unánime de todos los com-
ponentes de la Banda, Isaac Sánchez fue el
elegido para sustituir en el cargo a Josetxo
Sánchez. “Ha sido la mejor decisión. Isaac
es una persona con una formación musical
excepcional, con ideas nuevas y muy claras
y sabe transmitirlas muy bien a la Banda,
que es lo más importante. Tenía que ser él.
Lleva desde niño tocando en la Banda
como saxofonista y ahora toca la tuba, por
lo tanto conoce a la perfección todo”,
expresaba Josetxo Sánchez.

Nueva etapa como investigador
El director saliente comienza ahora una

nueva etapa en el departamento de mMusi-
cología de la Universidad de Valladolid
como investigador. Concretamente investi-
gará la vida y obra del Padre Hilario Olaza-
rán de Estella, un personaje musicológica-
mente poco conocido pero muy importante
ya que su obra se considera a la altura del

Padre Donostia. “Afronto esta etapa con
mucha ilusión, a pesar de la edad, y espero
ser capaz de realizar una buena tesis”,
informaba Sánchez, que permanecerá en
Valladolid hasta el año 2021. “Tengo
intención de volver a la Banda cuando
finalice la tesis, pero lo haré bajo las órde-
nes del nuevo director y continuaré tocan-
do la trompa”, detallaba el exdirector.

Isaac Irimia, por su parte, posee una
larga trayectoria musical desde que
comenzó a tocar el violín con tan sólo
cinco años. Después se pasó a la percusión
en la escuela de música Julián Romano.
Finalizó el grado superior de Interpreta-
ción de la Percusión y actualmente se
encuentra estudiando el grado de Pedago-
gía de la Percusión en el Conservatorio
Superior  y Tuba en el Conservatorio Pro-
fesional, en Pamplona. También ejerce
como docente en la nueva escuela de
música de Arróniz y en otros lugares fuera
de Tierra Estella. Isaac afronta esta nueva
etapa con ilusión. “Para mí es un orgullo
poder prestar este servicio a la ciudad y es
mucha responsabilidad ya que dirigir una
banda como la de Estella es muy enrique-
cedor profesionalmente. Por otro lado es
una satisfacción tremenda que los compa-
ñeros me hayan elegido y confíen en mí”,
concluía Isaac Irimia, el nuevo director de
la Unión Musical Estellesa. •

MÚSICA

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

www.joyeriariezu.com

¡Estamos de estreno!
Nueva imagen 

y nueva decoración.
 

Te va a gustar

Isaac Irimia, nuevo director de
la Unión Musical Estellesa
JOSETXO SÁNCHEZ INICIA UNA NUEVA ETAPA PROFESIONAL COMO INVESTIGADOR EN EL DEPARTAMENTO 
DE MUSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

Josetxo Sánchez e Isaac Irimia intercambiando
la batuta de mando.

JOSETXO SÁNCHEZ
INVESTIGARÁ SOBRE

LA VIDA Y OBRA 
DEL PADRE HILARIO

OLAZARÁN
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FOTONOTICIA I 11 de octubre de 2017 BREVE I

Desde la asociación turística Tie-
rras de Iranzu informan de la
gran ocupación de la que han
gozado las casas rurales en el
puente del Pilar, con una ocupa-
ción del 100%. También han que-
rido reseñar la gran acogida y
participación en las ecoexperien-
cias y visitas guiadas. Destacan
además los cientos de senderis-
tas que, aprovechando el buen
tiempo, han  recorrido los 15 sen-
deros de la zona.
Las procedencias de los visitantes
han sido la siguiente: País Vasco
23%, Madrid  20%, Navarra 18%,
La Rioja 14%, otras comunidades
15%, extranjeros 10%.

Turistas del 
País Vasco, los más 
numerosos en 
Tierras de Iranzu

24 alumnos del Politécnico -de 1º de AP- visitaron el miércoles 11 de
octubre la sede de Anfas. De 8:15 a 10 horas los alumnos escucharon a
la responsable de Anfas de la zona de Estella, Estíbaliz Martínez. Gra-
cias a ella pudieron conocer las características y el funcionamiento de
un centro para personas con discapacidad intelectual. Los alumnos
estuvieron acompañados por la profesora Sarai Ruiz. Por otro lado, 16
alumnos -de 2º de AP- visitaron el centro de Cruz Roja, el martes 17 de
octubre, en horario de 8:15 a 10 horas. Acompañados por la profesora
Marisa Gastón, los alumnos conocieron las características y el funcio-
namiento de un centro de teleasistencia y el programa de intervención
social con personas con discapacidad y personas mayores además de
tener la oportunidad de sensibilizarse hacia el voluntariado. 

Alumnos del Politécnico visitaron 
Anfas y Cruz Roja
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Gl bal
TIERRAESTELLA

NOMBRE Y APELLIDOS. 
Maddi Gartzia Etxaluze
FECHA DE NACIMIENTO.
20-08-1994
RESIDENCIA EN TIERRA
ESTELLA. Villanueva de
Yerri
FORMACION. Graduada
en Filología Vasca y
máster en Formación del
Profesorado en la Edu-
cación Secundaria, Ba-
chillerato, Escuela de
Idiomas y Formación
Profesional. El año pasa-
do comenzó el Grado de
Filología Hispánica en
Vitoria. Actualmente se
encuentra estudiando el
tercer curso de Filología
Hispánica en la Universi-
tà degli Studii di Trento.
IDIOMAS. Español, euske-
ra, inglés e italiano.

TRENTO (ITALIA)
MADDI GARTZIA ETXALUZE
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“Con el programa Erasmus conoces 
a gente de todo el mundo, aprendes 

idiomas y nuevas culturas”

LO MEJOR
La buena gente que
he conocido. Me llevo
muchos amigos. 

LO PEOR
Quizá, en tus momentos de bajón, echas de
menos tu casa, a la familia y a tu gente. Aun-
que hoy en día con las nuevas tecnologías o
una llamada telefónica todo se arregla. 

Gl bal
TIERRAESTELLA

MADDI GARTZIA LLEGÓ A LA CIUDAD ITALIANA EL 5 DE SEPTIEMBRE Y HASTA FEBRERO DE 2018 
CURSARÁ TERCERO DE FILOLOGÍA HISPÁNICA EN LA UNIVERSITÀ DEGLI STUDII DI TRENTO

D espués de vivir durante más de
un mes la experiencia de un pro-
grama Erasmus, Maddi Gartzia

Etxaluze, de 23 años y vecina de Villanue-
va de Yerri, nos cuenta las numerosas
aventuras que está viviendo en la ciudad
de Trento. Tras graduarse en Filología Vasca
decidió cursar el grado de Filología Hispá-
nica. Al haber cursado una asignatura de
italiano en la primera carrera, no dudó -en
este tercer curso de Filología Hispánica- en
elegir como destino Italia. Rodeada de
naturaleza y abrigada por las ‘piazzas’, lle-
nas de terrazas y buen ambiente, Maddi
relata a Calle Mayor su inolvidable expe-
riencia en Trento.

¿Cómo fue la llegada a la ciudad de
Trento?

No fue muy dura porque la verdad es
que tenía todo planeado. Volé desde
Madrid a Milán y después cogí un autobús
hasta Trento. En la parada de autobús me
esperaba un tutor o ayudante que asigna
la asociación de la Universidad Erasmus
Student Network (ESN), si lo deseas. En el
piso me esperaban mis compañeros y com-
pañeras. A partir de ese momento todo fue
sobre ruedas, me integraron en su grupo y
me ayudaron a instalarme. 

¿Por qué elegiste Italia como destino de
tu Erasmus?

Tenía claro que el destino iba a ser Italia

Maddi Gartzia Etxaluze en Trento, Italia.

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

CITA PREVIA: 948 55 63 21 
TELÉFONO DE URGENCIAS: 628 18 97 77www.clinicadentaltierraestella.es
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porque en la carrera de Filología Vasca
elegí una asignatura optativa de italiano y
quería continuar aprendiendo el idioma.
Mi universidad solo me dio la opción de
Milán o Trento, dos ciudades del norte de
Italia. Elegí Trento por el tamaño. Además
Trento está rodeado de naturaleza, ¡cosa
que también me llamó la atención!

¿Siempre habías deseado participar en
un programa de este tipo?

Sí. Para mí todo son ventajas. Lo único
que podría hacer falta es tener ahorrado
algo de dinero, pero por lo demás es una
experiencia única. Conoces gente de todo
el mundo, aprendes idiomas y nuevas cul-
turas, viajas a todos los lados, estás activa
durante todo el día…Vuelves con una
mente más abierta y con la maleta llena de
amigos y amigas. La verdad es que te enri-
quece como persona.

Te has decantado por las filologías, ¿qué
destacas de cada una de las carreras, la de
Filología Vasca e Hispánica? >
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A pesar de que las dos carreras sean
Filología, no tienen nada que ver entre sí.
En la Vasca -en gran parte por su trayecto-
ria histórica- no se centra tanto en el estu-
dio de la literatura como la Hispánica. Se
estudia más lingüística y, sobre todo, la
historia de la lengua.  En cuanto a la His-
pánica, lo acabo de empezar y no puedo
decir por ahora qué es lo que más destaca-
ría. De momento parece muy diferente,
más centrada en la literatura. 

¿A qué te gustaría dedicarte profesional-
mente?

Además de las filologías me gusta el
mundo de la enseñanza. El año pasado
cursé el máster de Enseñanza en Secunda-
ria. Me gustaría ser profesora de idiomas,
sobre todo de euskera, en el futuro.

¿Cómo es el día a día en la Universidad
de Trento?

Tengo todos los días un par de clases,
unas 3 horas más o menos. Aquí la diferen-
cia es que, generalmente, ir a clase no es
obligatorio. Las clases son aparte del exa-
men. Por el hecho de ir a clase, no significa
que tengas derecho a hacer el examen, sino
que luego tú decides presentarte o no. Pue-
des ir a clases como oyente las primeras
semanas y ver si te interesan o no. Tienes
más libertad en ese sentido. Yo intento acu-
dir a la mayoría de las clases por si acaso y
también porque tengo alguna asignatura en
italiano y para enterarme mejor. 

¿Qué planes de futuro tienes cuando
acabes de estudiar?

En cuanto acabe la carrera de Filología
Hispánica, me gustaría ponerme a traba-
jar, a poder ser como profesora. Asimismo,
tengo en mente preparar oposiciones.
¡Otra de las opciones es seguir estudiando!

¿Has tenido tiempo de conocer Trento?
¿Qué destacas de la ciudad del famoso con-
cilio?

La verdad es que todavía no he tenido
oportunidad de conocerlo a fondo. Cuando
he tenido tiempo libre, los fines de semana,
he intentado visitar ciudades -quizá más
famosas- como Verona o Venecia. Pero lo
poco que conozco me encanta. Sobre todo
me muevo por el centro histórico. La uni-
versidad y mi piso están en el centro y la
vida social, cenas, juergas, eventos etc.,
también las hago aquí. Destacaría su
ambiente pueblerino. La gente es muy
abierta, la mayoría se conoce entre sí, se
saludan y te saludan. Y también destaco
las montañas. Es una ciudad muy bonita. 

¿Es muy diferente la vida allá? ¿Qué
echas de menos?

La vida es parecida. Hago vida total-
mente universitaria: estudiar, pasar tiempo
con amigos, salir de juerga, hacer vida en
el piso de estudiantes. Hay muchos bares y
restaurantes en Trento. Las calles y plazas
del centro están llenas de terrazas. Siendo
cultura italiana sobre todo hay pizzerias.
Lo que sí que es algo más cara. Pero en
general, no echo de menos nada  aunque,
ahora mismo, me comería un buen pintxo
de tortilla o un frito. Trento también tiene
una gran oferta cultural. Tiene varios
museos para visitar, el de ciencias y el de
arte contemporáneo. Hay muchos eventos
los fines de semana: carreras populares,
conciertos en la Piazza Duomo, Teatro,
mercadillos… ¡Siempre hay algo que hacer
en Trento!

La ciudad está muy cerca de Los Alpes,
¿tienes intención de practicar algo de alpi-
nismo?

Alpinismo, lo que se dice alpinismo, no.
Aunque me gusta la montaña, soy algo
vaga para hacer deporte, por lo tanto para
ascender grandes alturas no estoy prepara-
da pero hace poco visité con unas amigas
el parque Natural Tre Cime di Lavaredo,
en las Dolomitas. Dimos un buen paseo y
disfrutamos de unas vistas increíbles. 

¿Tienes pensado quedarte allá después
del Erasmus?

Me gustaría, sí, aunque desgraciadamen-
te no puedo por motivos burocráticos pero
no descarto venir en verano para un tiem-
po, para visitar a mis amigos y para seguir
practicando el italiano.

¿Regresarás a casa por Navidad?
Todavía no lo sé seguro, pero probable-

mente sí. Para los días festivos, algo más
de una semana, como del 24 de diciembre
al 2 de enero. En cuanto pueda regresaré
para continuar con la aventura.  •

Gl bal
TIERRAESTELLA

EL TOP 3
DE MADDI GARTZIA.

1 PIAZZA DUOMO: 
es la plaza de la catedral, punto
emblemático de la ciudad. Es una
plaza amplia, muy grande, rodea-
da de edificios históricos, la ma-
yoría renacentistas, con fachadas
que tienen pinturas muy bonitas.
En medio de la plaza hay una
fuente preciosa, la fuente de
Neptuno. Es el punto de quedada
para cualquier  trentino. 

2 SARDAGNA: : 
es un pueblecito que se encuen-
tra cerca de Trento, en la monta-
ña. Para llegar allí, hay un telefé-
rico que se coge desde Trento.
Las vistas de Trento desde allí
arriba son impresionantes. 

3 CASTELLO DI 
BUONCONSIGLIO:
se encuentra en la parte norte de
Trento, en un alto, edificado en
una roca. Es un castillo medieval
muy grande y muy bonito. Está
rodeado de amplios jardines don-
de puedes pasear. Merece la pena
visitar un edificio tan histórico y
viajar al pasado paseando por sus
salas decoradas con pinturas pre-
ciosas.

Maddi Gartzia en la Piazza Duomo.

“LA GENTE 
ES MUY ABIERTA, 

SE SALUDAN ENTRE 
SÍ Y TE SALUDAN”
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E l pasado miércoles 11 de octu-
bre, el alumnado de 1º de
Bachillerato del I.E.S. Tierra

Estella visitó el Parque de Bomberos de
Estella-Lizarra. De esta forma los alum-
nos y alumnas han completado su for-
mación en primeros auxilios que reciben
en el instituto dentro de la asignatura de
Educación Física.

Además de la visita a las diferentes insta-
laciones del parque, el responsable del
mismo les informó sobre la organización, su
funcionamiento  y sobre los  principales ser-
vicios que ofrece el Parque de Bomberos en
la ciudad del Ega. 

A continuación, se repasaron las reco-
mendaciones e indicaciones para la correcta
actuación en situaciones de fuego, pequeños
incendios en hogares y edificios y cómo
actuar en fuegos a campo abierto. 

Una vez repasada la teoría se pasó a la
práctica y los alumnos y alumnas pudieron
conocer y probar todas las herramientas y
materiales que los bomberos utilizan en su
trabajo. Desde los equipos de protección,
cascos, verduguillos y trajes, hasta las
herramientas y toda la logística de las
ambulancias y traslados de enfermos y heri-

dos, así como el funcionamiento del aparato
DESA.

Para finalizar, los alumnos pudieron
practicar con la manguera y con la famosa
escalera de los bomberos, que puede llegar
hasta un 4º piso.  En definitiva, los alum-
nos disfrutaron de una mañana de apren-
dizaje y conocieron de primera mano el
oficio de los bomberos además de profun-
dizar en los conocimientos de primeros
auxilios. •

El alumnado de Bachiller 
del I.E.S. Tierra Estella visitó 
el Parque de Bomberos
LOS VISITANTES COMPLETARON ASÍ LA FORMACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS 
QUE RECIBEN EN LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN FÍSICA

Grupo de alumnos de Bachiller que visitó el Parque de Bomberos el 11 de octubre.

Los alumnos profundizaron 
en los conocimientos de primeros auxilios.
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E l pasado jueves 13 de octubre, el Izarra presentó a su cantera en el campo de fútbol
de Merkatondoa. Este año la familia azul y blanca cuenta con 16 equipos desde el
fútbol 8 femenino hasta los dos equipos de categoría cadete, que suman alrededor

de 250 jugadores. Todos ellos disputarán los diferentes partidos con la formación y ayuda
que recibirán de los 35 entrenadores.

Los equipos de esta temporada son: Fútbol 8 Femenino, Fútbol 11 Femenino, Prebenjamín A,
Benjamín B, Benjamín A, Alevín D, Alevín C Navarra, Alevín B, Alevín A Navarra, 2ª Infantil
Navarra, 1ª Infantil Navarra, 2ª Cadete, 1ª Cadete, Liga Cadete Navarra, 2ª Juvenil, 1ª Juvenil. •

El Izarra presentó 
a sus 250 jugadores
LA CANTERA DE LA TEMPORADA 2017-2018 ESTÁ COMPUESTA POR 16 EQUIPOS 
DESDE EL FÚTBOL 8 FEMENINO HASTA 1ª JUVENIL, 250 JUGADORES Y 35 ENTRENADORES

37 EDICIÓN 
DE LA SUBIDA 
A URBASA

27
MARCHA
BICICLETA
BLANCA

32
TIERRA 
ESTELLA 
EPIC

28

Plantilla del primer equipo del C.D.Izarra, que cuenta con 22 jugadores.
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ALEVÍN C NAVARRA.

BENJAMÍN A.

PREBENJAMÍN A.

FÚTBOL 8 FEMENINO.

ALEVÍN B.

ALEVÍN D.

BENJAMÍN B.

FÚTBOL 11 FEMENINO.
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2ª JUVENIL.

1ª CADETE.

1ª INFANTIL NAVARRA.

ALEVÍN A NAVARRA.

1ª JUVENIL.

LIGA CADETE NAVARRA.

2ª CADETE.

2ª INFANTIL NAVARRA.
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CD. Izarra
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FOTONOTICIA I 15 de octubre de 2017

BREVE I

El fin de semana del 13 al 15 de
octubre Ander Valentín se procla-
mó subcampeón del Campeonato
de España MX-1, en La Bañeza.
En esta última prueba, con un cir-
cuito trabajado de manera que
impedía marcar diferencias e
igualaba los tiempos, Ander se
puso como objetivo no cometer
errores y conseguir el subcam -
peonato. Y así lo hizo, sin errores,
tercero en entrenamientos del
sábado, y sendos terceros en las
dos mangas del domingo le hizo
alcanzar el subcampeonato. Un
resultado positivo (el pasado año
terminó tercero en su primera
temporada en MX-1), que se con-
vierte en agridulce tras haber
liderado la tabla tres de las cuatro
primeras pruebas. “Ser subcam-
peón me hace muy feliz, pero he
de decir que estaba convencido de
que podría disputar el liderato
hasta la última prueba, por lo que
también me da pena”, expresaba
el piloto estellés que ahora des-
cansará para planificar la próxi-
ma temporada.

Ander Valentín, 
Subcampeón 
de España MX-1

La trigésimo séptima edición de la ‘Subida a Urbasa’ se disputó con
gran éxito el domingo 15 de octubre. Atraídos por el rally cientos de
espectadores se acercaron hasta la carretera que une Olazagutía con
Urbasa para disfrutar del espectáculo, bajo un espléndido sol. El Cam-
peonato Navarro de Montaña contó con más de 100 inscritos, entre los
que destacaron Joseba Iraola (3:09:820) y Pantxo Egozkue (3:15:586),
que alcanzaron el primer y segundo puesto de la clasificación, respec-
tivamente, con sus barquetas. Junto a ellos varios vehículos equipados
con sus motores de motocicleta y tres preciosos Porsche. También
hubo Mitsubishi y Lancer, entre otros. 

La ‘Subida a Urbasa’ contó 
con más de 100 inscritos

Implantes Dentales
Ortodoncia - Estética dental

Diagnóstico por imagen (escáner)
Endodoncia – Prótesis – PADI
Rehabilitación de implantes

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

Dra. Eva Antoñana
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E l pasado 7 de octubre se disputó
la segunda edición de la carrera
de bici de montaña Tierra Este-

lla Epic. Con salida y llegada en Ayegui,
los más de 700 corredores recorrieron
viñedos, senderos y pistas de la merin-
dad. La II Bike Maraton contó con la
participación de 550 corredores pero tan
sólo consiguieron culminarla 389 corre-
dores, lo que indica la gran dureza del
recorrido de 89 kilómetros y 2.600
metros de desnivel positivo.

Cientos de corredores se congregaron a
las 9 h en la localidad de Ayegui. De forma
escalonada y tras el homenaje a David
Herreros ‘Dabor’, los 550 corredores de la
prueba más dura iniciaron el recorrido de
manera escalonada. Tras cuatro horas, die-
ciocho minutos y cincuenta y ocho segun-
dos, el favorito de la prueba, Josep Betalu
(ARPO-BMC) se alzó con el triunfo. Le
siguió Julen Zubero (cliclos Zubero) y com-
pletó el pódium Ion Ergin (Iberobike-
Orbea). Entre las féminas destacar a Diana
Fernández (Pasión Ciclista). A las 10 horas
dio inicio la segunda prueba de medio

Pistoletazo de salida de la segunda Bike Maraton en la que 389 corredores finalizaron los 89 kilómetros.

CALLE MAYOR 621
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MTB

La Tierra Estella Epic contó
con más de 700 ciclistas
CULMINARON LA II BIKE MARATON UN TOTAL DE 389 CORREDORES DE LOS 550 INSCRITOS

La prueba recorrió diversas localidades 
de la zona.

Uno de los participantes de la Epic, 
en plena carrera.

Txuma Andueza junto a la mujer e hija del ciclista de Villatuerta fallecido a causa de un atropello,
David Herreros ‘Dabor’, en el homenaje que el club Lechien Belge realizó en su honor 

antes del inicio de la prueba.
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fondo en la que participaron unos 200
corredores que recorrieron 46 kilómetros y
1.200 metros de desnivel. El evento contó
con la ayuda de 120 voluntarios. 

El Ayuntamiento de Ayegui aportó 3.900
euros para la ejecución de la prueba y
repartió 850 raciones de paellas. “La ver-
dad es que estamos contentos con la prueba
ya que todo transcurrió con normalidad, no
hubo que retirar a ningún corredor ya que
se cumplieron bien los tiempos. Todo fue
muy escalonado y no hubo masificaciones y
el paso por las localidades también trans-
currió con normalidad”, informaba Íñigo

Labat, uno de los organizadores de la Tie-
rra Estella Epic. 

En el capitulo negativo de la carrera des-
tacar los actos vandálicos que sucedieron.
“Hay gente que se dedica a cambiar la
señalización, robarla e incluso romperla.
Cuesta mucho trabajo organizar todo y que
después te encuentres con estos sucesos te
quitan las ganas de continuar pero por mi
parte intentaré preparar una nueva edi-
ción”, concluía Íñigo Labat, del club ciclista
Lechien Bege, que organiza la prueba. En
cuanto a los incidentes destacar dos roturas
de clavícula y una de muñeca.  •

Grupo de ciclistas recorriendo un viñedo, en un
momento de la prueba.Imagen de uno de los participantes de la Epic.

La carrera discurrió por viñedos, senderos y
pistas de Tierra Estella.

EL AYUNTAMIENTO 
DE AYEGUI REPARTIÓ

850 RACIONES 
DE PAELLA EN 

EL POLIDEPORTIVO
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E l sábado 14 de octubre más de
200 corredores participaron en
carrera 5k-10k Estella-Lizarra

que organiza el Club Atlético Iranzu. La
carrera popular estuvo por primera vez
homologada por la Real Federación
Española de Ateltismo. En la prueba
más larga, de 10 kilómetros, participa-
ron 140 atletas, mientras que en la de 5
kilómetros lo hicieron un total de 66
corredores.

La prueba que está incluida en el Circui-
to Navarro de Running dio inicio a las 18
horas con las dos carreras de 10 y 5 kiló-
metros. Con salida y meta en la plaza de los
Fueros, los participantes recorrieron un cir-
cuito sobre terreno de asfalto urbano que
transcurrió por la calle Baja Navarra,
Paseo de la Inmaculada, avenida de Yerri,
Valdelobos, Arieta, María Azpilicueta, Tafa-

CALLE MAYOR 621
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RUNNING

215 participantes 
en la 5k-10k 
Estella-Lizarra
LA PRUEBA MÁS LARGA, DE 10 KILÓMETROS, 
LA DISPUTARON ALREDEDOR DE 140 ATLETAS

Un centenar de corredores de las categorías comprendidas entre benjamín y cadete disputaron la carrera a las 17 horas.
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lla, Andía, La Merindad, Paseo de Los Lla-
nos, Sancho el Fuerte, Zapatería, Chapitel,
Imprenta y Estrella.

Benjamín y cadete
A las 17 horas les tocó el turno al cente-

nar de corredores de las categorías com-
prendidas entre benjamín y cadete. Reali-
zaron un recorrido por con salida en la
plaza de los Fueros y que discurrió después
por Baja Navarra, calle Mayor, plaza de

Santiago, Calderería y finalizó en la plaza
de Los Fueros. Koldo Sochaga, presidente
del C.Atlético Iranzu que organiza la prue-
ba se mostraba muy contento con la prue-
ba. “Estoy muy contento en general por la
participación, tanto en cantidad como en
calidad. También quiero agradecer a los
voluntarios su colaboración porque es fun-
damental, a la Policía Municipal y a la bri-
gada de Servicios del Ayuntamiento”, desta-
caba Solchaga.  •

GENERAL 10K Y 
GENERAL MASCULINO 10K

Javier Nagore Arizu. Real Sociedad.
Diego Quintana Lacalle. Lagunak.
Pablo Romero Carrión. Ardoi.

GENERAL 5K Y 
GENERAL MASCULINO 5K

Ayrton Azcue Vigor. Ardoi.
Pablo Lassa Toda. Atletismo Ardoi.
Alberto Azparren Tellería. Txurregi.

GENERAL FEMENINO 10K

Itziar Vizcay Iriarte. Hiru Herri.
Maite Ares Souto. Hiru Herri.
Nuria Andueza Gorria. Run Ayegui.

GENERAL FEMENINO 5K

Laura Goñi Rodrigo. Hiru Herri.
Maite González Zabalza. Hiru Herri.
Maialen Loyo Menoyo. Running-Fiz.

CLASIFICACIONES

En la 5k-10k Estella-Lizarra participaron corredores de diversas edades.

Cinco corredores se disponen a girar en este
punto del recorrido. Los más peques también quisieron participar.
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CICLISMO

V illatuerta celebró el pasado 8
de octubre la cuarta edición de
la Marcha Bicicleta Blanca que

organiza el club ciclista Ondalán. Dece-
nas de ciclistas se unieron al recorrido
para reivindicar una mayor seguridad
vial para los ciclistas y la mejora de las
vías.

La marcha dio comienzo a las 9:30 horas
con un homenaje a David Herreros ‘Dabor’.
En la plaza de los Fueros de Estella se leyó
un escrito reivindicativo para pedir una
mayor seguridad vial para los ciclistas y la
mejora de las vías. Los participantes reco-
rrieron un total de 66 kilómetros desde
Villatuerta, pasando por Estella, Murieta,
Ancín, Oco, Igúzquiza y Ayegui, para termi-
nar en Villatuerta con un rico almuerzo. Los
más pequeños pudieron disfrutar de
gymkanas y talleres sobre seguridad vial
que impartió Policía Foral.  •

Villatuerta acogió 
la Marcha Bicicleta Blanca
EL 8 DE OCTUBRE TUVO LUGAR ESTA INICIATIVA DEPORTIVA EN LA QUE SE DIERON CITA 
DECENAS DE CICLISTAS Y QUE REIVINDICA UNA MAYOR SEGURIDAD VIAL 

Pelotón de ciclistas que protagonizaron la Marcha Bicicleta Blanca, con el alcalde de Villatuerta, Asier Urra, en cabeza (con camiseta blanca).

En la plaza de los Fueros de Estella se leyó un escrito para reivindicar una mejora de las vías y
mayor seguridad para los ciclistas.

Los participantes homenajearon al vecino de
villatuerta, David Herreros, antes de iniciar la

marcha.
Por individual o en pareja, multitud de ciclistas

se unieron a la marcha.
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E l pasado 7 de octubre se celebró
en Navalcán (Toledo), el Cam-
peonato de España de Ultrasco-

re-Rogaine 2017 -orientación de larga
distancia-. La estellica Natalia Isaba, del
Club de Norte a Sur, resultó vencedora y
se hizo con el Campeonato de España
junto a su compañera Nuria Calvo, en
categoría absoluta femenina tras hacer
frente a ocho horas de carrera. 

En categoría mixta, Isaac Bonastre, tam-
bién del club estellés, consiguió el tercer
puesto, junto a sus compañeros Pablo Bus-
tillo y Jara Gracia en una prueba que estu-
vo marcada por las altas temperaturas y la
dureza del terreno.  •

Grandes éxitos del
club De Norte a Sur
LA ESTELLICA NATALIA ISABA SE PROCLAMÓ CAMPEONA DE ESPAÑA 
EN CATEGORÍA ABSOLUTA FEMENINA JUNTO A SU COMPAÑERA 
NURIA CALVO EN NAVALCÁN

Natalia Isaba junto a su compañera Nuria Clavo en el pódium, tras proclamarse campeona de
España en categoría absoluta femenina y el resto de participantes y organizadores.

NATALIA ISABA SE 
PROCLAMÓ CAMPEONA

DE ESPAÑA DE 
ORIENTACIÓN DE 

LARGA DISTANCIA 

BREVE I

Después de un duro comienzo, el equipo estellés va ascen-
diendo en la clasificación. Tras la victoria en el último partido
disputado el 14 de octubre fuera de casa -en Sarriena- contra
el Leioa (1-2), el Izarra se sitúa en la decimosexta posición de
la tabla con 8 puntos al igual que el Leioa, que ocupa la deci-
moquinta posición. Se trata así del segundo triunfo consecuti-
vo del equipo estellés que se enfrentará en la próxima jornada
al Bilbao Athletic en el campo de Merkatondoa. El enfrenta-
miento tendrá lugar el domingo 22 de octubre a las 17 horas.

El Izarra, decimosexto con 8 puntos
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 224. Del 25 de octubre al 7 de noviembre

¿Sigue usted el deporte local?

Jesús Salsamendi Mújica, Mirentxu San Martín Ibarra, Veremundo Solano López, Matil-
de Ganuza Chasco, José Luzuriaga Ganuza y Mercedes Montes Alonso respondía a la
pregunta sobre el deporte local.

A
principios de noviembre
de 2001, Calle Mayor
recogía entre sus infor-

maciones la noticia de que un
grupo de merindanos viajaron a
la ciudad de Yamaguchi para par-
ticipar como dantzaris y músicos
en el stand de Navarra en una
exposición internacional.

Un representante del Gobierno
de Navarra se puso en contacto con
diversos grupos de danzas, entre
ellos, Larraiza de Estella. Gorka
Galdeano, Nekane Marco, Iñaki
Fernández, Ana Carretero y José
Luis Aznárez fueron los elegidos.
Durante las actuaciones, un total
de cinco al día, los de Estella baila-
ban solos, acompañados por los
japoneses y después sacaban a
varios espectadores a bailar. •

Sorprendidos 
por Japón

LIBROS. ‘LAS TRES
MUERTES DE
FERMÍN 
SALVOCHEA’

36
TU CALLE MAYOR.
UNA SECCIÓN
ABIERTA A TU
COLABORACIÓN

40
AGENDA
DE TIERRA
ESTELLA

38

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 WEB

Una web con vistas a Montejurra
Una de las grandes ventajas que nos ofrece nuestro trabajo es poder ofrecer diferentes soportes comunicativos a
nuestros clientes para promocionarse. En este caso, hemos preparado a Construcciones J. G. Echeverría una web para
dar a conocer su próxima promoción de viviendas en Ayegui, además de varias gráficas publicitarias para medios
impresos. El sitio web presenta de forma clara y visual, la ubicación del edificio y los puntos fuertes de esta gran
promoción. Entra y descúbrelas; harán realidad tus sueños…

Llega el primer Kindle sumergible

Hace 10 años nacía Kindle, el más popular de
los e-reader del mercado. Y hace seis, llegaba
a España. Para celebrarlo, Amazon presenta
un lanzamiento muy especial: la primera ver-
sión de lector de libros sumergible. 

Se trata del modelo de lujo de la familia y sale
al mercado con el nombre del Kindle Oasis.
Por supuesto, no se trata de que vayamos a
leer bajo el agua, pero a partir de ahora sí que
podremos hacerlo con toda tranquilidad en la
bañera o en la piscina, ya que su certificación
garantiza el funcionamiento del dispositivo

tras una hora de inmersión hasta dos metros
de profundidad. 

Con respecto al mismo modelo del año pasa-
do, la pantalla ha crecido hasta las siete pul-
gadas, lo que permite hasta un 30% más de
texto y su resolución es de 300 ppp. Pesa 194
g. y se ha eliminado la segunda batería del
modelo anterior. 

No obstante, Amazon garantiza que con una
sola carga el dispositivo puede funcionar
durante seis semanas.

+ más:
https://www.amazon.es

+ más:
www.viviendasenayegui.com
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Los ambientes donde domina el barullo son trau-
matizantes para sus nervios y los que están llenos
de humo, peligrosos para sus pulmones. Su buen
juicio le permitirá llegar al fondo de la cuestión.

> TAURO
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. 

> GÉMINIS
El aumento de la confianza en sí mismo favorece
la asistencia de los amigos y de los padres, que
también colaboran. El romance y la vida senti-
mental pasan a ser lo más importante durante
todo el año. 

> CÁNCER
Con alta tensión nerviosa se torna más sensible,
aunque no tiene efecto adverso sobre su carácter
amable y gentil. La mejor manera de relajarse
consiste en practicar algún deporte.

> LEO
El amor que ha sido estable se hace ahora más
tormentoso y conflictivo, desconfía de los miem-
bros de la familia. Es recomendable que vaya
reduciendo la actividad hasta que la situación
vuelva a ponerse a favor de sus intereses. 

> VIRGO
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.

> LIBRA
Cuando sienta que pasa por un periodo de fatiga, le
vendrá bien una cura a base de arcilla. Los anti-
guos ya la utilizaban. Tiende a urdir enredos que
están fuera de lugar. Le conviene más la franqueza.

> ESCORPIO
Coma solamente fruta y hortalizas durante un día,
bebiendo dos litros de agua y recobrará rápida-
mente la forma física. Se favorece la producción
de obras del intelecto en actividades artísticas.

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

> CAPRICORNIO
En las relaciones sentimentales y personales puede
haber roces y algún enfado que conviene no eva-
dir. Tendencia a excesos de comidas y
bebidas. Tranquilidad en lo referente a la econo-
mía o al trabajo.

> ACUARIO
Los astros indican que debe tener cuidado en sus
relaciones familiares y sentimentales. Aunque su
salud es buena y estable, le vendría muy bien un
viaje, a poder ser acompañado.

> PISCIS
Sus relaciones sentimentales van a desarrollarse
muy positivamente. Tendrá la oportunidad de con-
cretar un viejo deseo. No abuse de su salud. Está
en un buen momento físico, pero eso no quiere
decir que puede excederse en este terreno.

LIBROS I

En marzo de 1873, recién instaura-
da la Primera República, Fermín
Salvochea tomó posesión del cargo
de alcalde de Cádiz. Siguiendo su
espíritu anarquista, adoptó una
serie de medidas polémicas que le
granjearon la simpatía de los
pobres al mismo tiempo que la ani-
madversión de las clases pudien-
tes y del clero. Una de esas medi-
das fue el desahucio del Convento
de la Candelaria.
Esto es Historia. El resto de lo que
contienen estas páginas podría no
serlo.

‘Las tres muertes
de Fermín 
Salvochea’
de Jesús Cañadas

LA CIFRA I

19.000
El nacedero del Urederra 

recibió en agosto

visitantes

Según el departamento de Turismo,
Navarra ha recibido casi un millón
de turistas de enero a agosto de
este año, un 4,1% más que en
2016. Entre los datos más destaca-
dos están los 19.000 visitantes del
nacedero del Urederra en el mes de
agosto, un 77% más que en 2016.
Los turistas internacionales visita-
ron principalmente las oficinas de
Pamplona, Orreaga/Roncesvalles,
Estella-Lizarra y Javier.
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MÚSICA I

Anastacia, el fenómeno pop-rock
indestructible emprende una nueva
fase creativa y personal con su
nuevo álbum de estudio ‘Evolution’.
En este álbum producido por
Anders Bagge (Céline Dion, Madon-
na, Jennifer López) Anastacia des-
vela una fe inquebrantable a la vez
de mostrar el corazón de una lucha-
dora en este nuevo trabajo. Puede
que "Evolution" sea el álbum más
intimista y polifacético de la carrera
de la cantante.
Con hits de gran éxito como "I'm
Outta Love", "Paid My Dues", "Left
Outside Alone", y "Sick & Tired",
Anastacia ha conmovido al público,
lo ha hecho bailar y también refle-
xionar. El mensaje que transmite
esta estrella en su nuevo álbum es
el de valentía, nos anima a luchar y
levantaros ante las adversidades de
la vida. 

‘Evolution’
de Anastacia

Ingredientes:
(para 4 comensales)

• 4 entrecots

• 3 chalotas,

• 1 diente de ajo

• 200 gr de leche evaporada

• 500 gramos de setas 
variadas congeladas

• 2 cucharadas soperas 
de puré de castañas

• Pimienta negra

• Tomillo

• Aceite de oliva

• Sal

Preparación:
Pela las chalotas y pícalas bien finas, pela y pica el dien-
te de ajo. Pon una sartén o cazuela amplia en el fuego
con un poco de aceite de oliva. Pocha las chalotas hasta
que empiecen a transparentar, a fuego lento. Añade
entonces el ajo picado y deja que tome un ligero color.

Incorpora las setas y el puré de castañas,
mezcla con el ajo y las chalotas, y sube el
fuego, añade la leche evaporada y sal al
gusto y lleva a ebullición. Cuando rompa
a hervir, reduce a fuego medio-bajo y
mueve de vez en cuando. Deja que reduz-
ca a la mitad. Adereza entonces con la
pimienta negra recién molida y un pellizco

de tomillo, mezcla y reduce el fuego al
mínimo, deja reducir hasta que la

salsa de setas y castañas haya
perdido toda su agua y esté
cremosa. Prepara la carne al
gusto. ¡Buen provecho!

COCINA I Carnes

ENTRECOT CON SALSA
DE SETAS Y CASTAÑAS
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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 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.

TIERRAS DE IRANZU

TITIRITEROS DE BINÉFAR 
Y GLOBOS AEROSTÁTICOS

Azcona
Plaza San Martín
21 de octubre, 18 h.

A las 19:30 horas habrá espectácu-
lo nocturno de vuelos aerostáticos.
Los globos encenderán y apagarán
sus quemadores tras la puesta de
sol, creando un gran espectáculo de
luces, colores y altos vuelos. 

VUELO DE GLOBOS 
AEROSTÁTICOS

Abárzuza
Camino de Erául
22 de octubre, 19:30 h.
Esta vez los asistentes podrán con-
templar el despegue de cuatro glo-
bos procedentes de Huesca, Gui-
púzcoa y Navarra.

EL GRAN 
ZAMPANO

Salinas de Oro
Frontón cubierto
29 de octubre, 12 h.

Civic Civiac llegará a Salinas de
Oro después de su viaje por Alema-
nia, Francia y Portugal monatdo en
su Magic-Movil. 
Este espectáculo ha sido dirigido
por el holandés Nicolas Stroet en
las faldas de Los Alpes Suizos.

TEATRO AMIGAS
Bargota
Ayuntamiento
21 de octubre, 19:30 h.

La obra, recomendada para mayo-
res de 16 años. 
El 21 de octubre cinco amigas se
reencuentran después de muchos
años y  tienen mucho que contar-
se... ¡Éxitos, fracasos, amores, has-
tío y mucho más!

TALLER NUEVAS 
MASCULINIDADES
Los Arcos
Casa de Cultura
20 de octubre, 18 h.

El Ayuntamiento de Los Arcos ha
organizado el taller que contará
con la ponente Ana Beaunont.

TEATRO
Los Arcos
Casa de Cultura
22 de octubre, 19 h.

El domingo 22 de octubre tendrá
lugar la obra ‘Los 20 mandamien-
tos de la perfecta esposa. 
La entrada es gratuita.

CURSOS  
SUBVENCIONADOS 
INEM
Lodosa
Casa de cultura
Octubre y noviembre

Prevención de riesgos laborales 
en la industria agroalimentaria
Fecha: del 17 octubre 
al 23 noviembre.
Horario: de 9:00 a 14:00h
Electricidad industrial
Fecha: del  25 octubre 
al 15 noviembre 
Horario: de 16:00 a 19:36 h
Visión artificial
Fecha: del 20 noviembre 
al 29 noviembre 
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

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

Sábado, 7 de octubre: 
visita guiada, 16:30 (castellano) y
17:30 (euskera)
-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.

VISITA GUIADA AL CEMENTERIO 
Estella
Entrada del Cementerio
22 de octubre, 11:30 h

Se trata de  la última visita guiada organizada por el Ayunta-
miento y  la realizará el CETE a través de Toño Ros. La visita se
llama “La Estella-Lizarra secreta. Visita al cementerio”. Comen-
zará en la entrada del cementerio y tiene un coste de 3€. Las
entradas se venden tanto en la Oficina de Turismo como en el
Consorcio Turístico de Tierra Estella.
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> 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
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 20 de octubre. 

S. Gastón I. López de 
Dicastillo. 
Pl. los Fueros, 8

- Sábado 21 de octubre. 
M. Nagore Solano. 
C/ Arieta, 11

- Domingo 22 de octubre. 
S. Fernández Álvarez. 
C/ Mayor, 20

- Lunes 23 de octubre. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Martes 24 de octubre. 
M.M. Manso Gorostola. 
C/ Mayor, 70

- Miércoles 25 de octubre. 
M.A. Pascual Blanco. 
C/ San Francisco, 4

- Jueves 26 de octubre. 
M. Roncal Garraza. 
Avda. Yerri, 9

- Viernes 27 de octubre. 
C. Rosón Lete. 
Avda. Yerri, 6

- Sábado 28 de octubre. 
M.J. Torres Echeverría. 
C/Espoz y Mina

- Domingo 29 de octubre. 
M. Nagore Solano. 
C/Arieta, 11

> MUNIÁIN DE 
LA SOLANA

- Del viernes 20 al domingo 
22 de octubre. 
L.Pérez Aguirre. 
C/ Mayor, 35 bajo

> VIANA
- Del viernes 20 al domingo 

22 de octubre. 
B. López de Murillas 
Suéscun. C/ La Pila, 19

- Del lunes 23 al domingo 
29 de octubre. 
F.J. Martínez García. 
C/Rúa de Santa María, 10

> LODOSA
- Del viernes 20 al domingo 

22 de octubre. 
J. Yoldi Pérez. 
C/ Los Huertos de Abajo, 3º B

> AYEGUI
- Del lunes 23 al domingo 

29 de octubre. 
J.M Chasco Urabayen. 
C/ Carretera, 8

> MENDAVIA
- Del lunes 23 al domingo 

29 de octubre. 
J. Martínez de Espronceda. 
C/Mayor, 4

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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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

> Visita al Museo Gustavo de Maeztu. El
alumnado de 3º de PMAR (Programa de
Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento)
del IES Tierra Estella ha visitado el Museo
Gustavo de Maeztu. La actividad se encuen-
tra dentro de la Programación del Ámbito
Socio-lingüístico, con el objetivo de acercar
al alumnado de este programa a la realidad
cultural de su ciudad, Estella. 
En la visita estuvieron acompañados por las
profesoras Teresa Lerín y Yolanda Salinas.

> Carrera solidaria Anfas. Diversos usuarios de
Anfas Estella participaron y disfrutaron de un
gran día lleno de ambiente y solidaridad con y
por las personas con discapacidad intelectual y/o
de desarrollo y sus familias.
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OPINIÓN

Tengo en Ayegui una finca rústica, denominada mi Cartuja y univer-
sidad, en cuya caseta me refugio frecuentemente para aprender de
mis profesores, animales y frutales, algo de su sabiduría y reflexionar
sobre mi vida. 
Hay en ella una pareja de ruiseñores, que me deleita con sus melo-
diosos cantos para impresionar a las hembras, para llamar a su pare-
ja o para dar la voz de alarma. También he observado que las urra-
cas, llamadas picarazas, se comunican entre ellas con sus roncos
graznidos que las demás aves también entienden y que según algu-
nos observadores celebran en encuentros los funerales de sus congé-
neres muertos, dejando un pequeño montón de hierbas junto al cuer-
po de la muerta. Los jilgueros, palometas, tordos, gorriones también
comunican sus emociones, sentimientos, peligros, alegrías, tristezas,
disputas o existencia de alimentos, mediante sus gorjeos, trinos o
rebuznos. 
Sin haber ido a la escuela, todas las aves poseen un lenguaje común
que les sirve para sobrevivir de la mejor manera posible. 
Cuando yo pensaba en todo esto, no pude evitar una comparación
con los seres humanos ya que en el mundo existen alrededor de
7.000 idiomas distintos de los cuales 500 en Europa, que dificultan
gravemente la coexistencia, las relaciones personales entre todas
razas y personas. 
¿Será una utopía? Qué grande sería la invención de una lengua uni-
versal ¿ esperanto? que, respetando la de cada individuo, se estudia-
ra desde la enseñanza primaria, como asignatura obligatoria y nues-
tros descendientes pudieran hablar y comunicarse con todos los
humanos con independencia de su nación o raza!
A este propósito, recuerdo lo que tuvo que sufrir mi pobre abuelo
materno, Panchisco Imaz, quien en compañía de su esposa Severiana
López de Goicoechea se trasladaron desde el pueblo de Bacaicoa,
(La Barranca) , localidad en la que se hablaba sólo vascuence hace
unos 120 años, a Estella, donde se había impuesto el castellano. 
Transcurrido un año de estancia en la CI Chapitel, le preguntaban
con cierta sorna los estellicas, sabedores de los sudores que mi abue-
lo sufría para poder hablar y comunicarse con los demás vecinos:
¿Qué tal va tu lenguaje por Estella, Panchisco? 
A 10 que mi abuelo, moviendo de derecha a izquierda su cabeza
bajo una inmensa boina, respondía: Mal, vasco olvidar, castellano no
aprender. 
Pasados ya dos años, mi progenitor había mejorado un poco su len-
guaje, aunque todavía le jugaba buenas pasadas, como cuando se
atrevió a pedirle a su esposa Severiano un amarreco (sic), a 10 que
contestó su esposa, que entendía el particular mestizaje lingüístico
de su esposo: 
Pero Panchisco ¿Cuándo vas a aprender correctamente el castella-
no? No confundas amarreco con arrumaco, que es 10 que de verdad
quieres o no. 
¡Claro, claro! -Contestó alegre Panchisco. 
Amarreco ez. 
Arrumaco. Bay, bay, bay ..... 
y los esposos se dieron un casto y ardiente arrumaco 

Jesús Azanza Imaz

Los graves problemas 
de mi abuelo Panchisco
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> La asociación de mujeres Arca de Los Arcos organizó para el puente del Pilar
un viaje. Participaron 25 personas de la asociación, de Los Arcos y de pueblos
de la zona. Disfrutaron mucho del viaje. La foto está tomada en Trujillo.
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CUMPLEAÑOS

ADRIEL
¡Felicidades! 

Adriel cumplió años 
el 9 de octubre.

ORIANA
Zorionak Oriana! Gure 

printzesak 4 urte egin ditu. Muxu
haundi bat etxekoen partez!

Cumplió 4 años el 4 de octubre.

NARNIA
¡Felicidades en tu primer

cumpleaños, Narnia!
21-10-2017

FOTOCURIOSA
¡Vaya trucha!

> Falu Mendi Vergara,
de 11 años, pescó esta
trucha de 2,3 kg el
domingo 8 de octubre.
¡Felicidades!
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

PSICOANALISTA ROSA BELZUNEGUI

Psicoanalista para niños y adultos.

Problemas de pareja, ansiedad, depresión, miedos… La psicoanalista Rosa Belzunegui,
con consulta en Pamplona, Elizondo y actualmente en Estella, ayuda a sus pacientes a
superar su sufrimiento a través de la escucha psicoanalítica. En sus sesiones, a través de
la palabra del paciente, de sus dichos y vivencias, interpreta lo que es inconsciente en la
historia de cada uno, buscando la causa real de su sufrimiento que nos va a permitir
sanar.

El detalle: La cura a través de la palabra. Un camino personal y único.•

DIRECCIÓN:
Calle del Puy, 11-1º A 31200 Estella-Lizarra  (Navarra)
CONTACTO: T. 650 268 301 E-mail: rosabelzunegui@gmail.com    
HORARIO: Viernes mañana y tarde. Cita previa: Tel.: 650 268 301

FUNDADO EN 1995

ZAFIRO TOURS ESTELLA

Tu agencia de viajes.

Vacaciones, cruceros, lunas de miel, singles, grupos e incentivos, estudiantes, negocios,
tercera edad… ¿Te apetece un viaje? En Zafiro Tours Estella encontrarás ese destino
que estás buscando. De la mano de Maite Villanueva Rodríguez, dispondrás de un trato
cercano y las mejores propuestas que harán que ese viaje sea inolvidable. Punta Cana,
Tailandia, Disenyland o una escapada a Londres. Se encargan de todo (traslados, vue-
los, alojamiento…) para que sólo disfrutes.

El detalle: Asesoramiento profesional, viajes a medida y rápida respuesta ante
cualquier contingencia. •

DIRECCIÓN:
Plaza de Los Fueros, 38. 31200 Estella-Lizarra  (Navarra)
CONTACTO: T. 948 55 59 35 E-mail: estella@zafirotours.es  Web: www.estella.zafirotours.es  
HORARIO: L-V 09:00-13:00 h. y 17:00-20:00 h.

FUNDADO EN 2006

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
PSICOANALISTA ROSA BEL-
ZUNEGUI y ZAFIRO TOURS
ESTELLA.

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 ALQUILA apartamento muy céntrico y con
ascensor. 1 hab,, salón, cocina, baño y gran

terraza. T.608811829
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
Se VENDE piso. 3 habitaciones, 1 baño, cale-

facción de gasoil. Pueblo cerca de Estella,
con servicios. Buen precio. T.699745732

VENDO casa de piedra, para entrar a vivir, en
Arellano. T.948527264

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,

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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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.

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 Avda. Yerri de Estella.

T.682454858
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

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

TERRENOS
Se ALQUILA garaje en zona de Capuchinos.

T.696108222
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 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

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

x 1,90 a estrenar. P.160e. T.680295864
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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 cuadros de fotos de Estella de

1mx1m. Fotos del año 1950. 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 responsable busca trabajo cuidando
personas mayores. Interna o externa. Tam-
bién fines de semana. Buenas referencias.

T.631337738
BUSCO trabajo de interna o externa para cui-
dar personas mayores, ayudante de cocina o

limpiezas. Disponibilidad inmediata.
T.606181292

Chica DESEARÍA trabajar de interna o exter-
na para el cuidado de personas mayores,
ayudante de cocina o servicio de limpieza.

T.669715548
Chica BUSCA trabajo de interna para traba-
jar en pueblos cuidando personas mayores.

T.631663899
Señora BUSCA trabajo de interna para cuidar

personas mayores con experiencia.
T.671391906

Chica BUSCA trabajo de interna con expe-
riencia e informes para cuidar personas

mayores. T.631037746
BUSCO trabajo por horas. Limpieza, cuidado

de abuelos, niños… T.697741029
Se BUSCA trabajo cuidando ancianos, niños,

limpieza… Incluidos fines de semana.
T.602763154

BUSCO trabajo de interna para el cuidado de
personas mayores o niños. T.692512843

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

Se OFRECE señora para cuidado de personas
mayores. Interna. T.687070227

Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores, niños o labores de lim-

pieza. Externa o interna. Disponibilidad
inmediata. T.606181292

BUSCO trabajo de interna para cuidar niños,
ancianos y personas mayores. T.618846520

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

experiencia y dispuesta a trabajar.
T.603374889

Se BUSCA trabajo cuidando ancianos, niños,
limpieza… Incluidos fines de semana.

T.643092034
Chica BUSCA trabajo los fines de semana
cuidando personas mayores. T.673998609
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores, niños o labores de lim-
pieza. Externa o interna. Disponibilidad

inmediata. T.669715548
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 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
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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
BUSCO profesor de neumática e hidráulica
para un chico de grado medio. T.608783662

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
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
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PUNTO FINAL I Huevo

por Bea

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

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

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 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

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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https://www.fundacionvicenteferrer.org
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http://www.restaurantemarisol.com/
mailto://info@restaurantemarisol.com

