
CME num 623:Maquetación 1  16/11/17  17:34  Página 1

www.marco.es


INFO@RESTAURANTEMARISOL.COM948 83 60 52INFORMACIÓN Y RESERVAS:

CME num 623:Maquetación 1  16/11/17  17:34  Página 2

www.restaurantemarisol.com
mailto://info@restaurantemarisol.com


Abrimos el número 623 de la revista
Calle Mayor con la vista puesta en las
ferias de San Andrés que se celebran del
1 al 3 diciembre. Pero hasta entonces la
actualidad nos lleva hasta otros temas de
interés como el proyecto ‘Municipios de
Tierra Estella hacia la Sostenibilidad’,
organizado por Teder y en el que han
participado 11 localidades aportando
ideas de acciones sostenibles y elaboran-
do una obra artística.

En las siguientes páginas se aborda la
campaña de sensibilización con motivo
del 25 de noviembre, Día Internacional
para la Eliminación de la Violencia con-
tra las Mujeres. Calle Mayor se une tam-
bién diciendo NO a la violencia contra
las mujeres.

Las páginas culturales recogen dife-
rentes iniciativas. Por un lado destaca la
actividad de concienciación y sensibiliza-
ción de la que fueron partícipes alumnos
del IES Tierra Estella con usuarios de
Amife y, por otro, la Maratón del Euske-
ra que se celebra en la ciudad del Ega
del 17 al 19 de noviembre.

En la sección Tierra Estella Global,
Marina Barbarin -vecina de Morentin-
nos desvela su experiencia en la ciudad
italiana de Milán como visual merchan-
diser. Y en páginas deportivas, todos los
equipos que componen eLl BM Lizarre-
ria y el C.D. Arenas. 

Os invitamos a disfrutar de estos con-
tenidos y de otras muchas informaciones
en las siguientes páginas.

Calle Mayor vuelve en quince días.
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L a asociación Teder presentó junto a la Fundación Caja Navarra los últimos
pasos del proyecto ‘Municipios de Tierra Estella hacia la sostenibilidad’, en el
que han participado 11 localidades aportando acciones relacionadas con la

sostenibilidad y con la elaboración de una obra artística. Estas muestras se encuen-
tran expuestas en diferentes comercios de la ciudad del Ega y los interesados pueden
votar, hasta el 20 de noviembre, en la web de Teder www.teder.org, la obra que consi-
deren más apropiada para representar futuros proyectos sostenibles.

La elección de dichas obras realizadas por -Aberin/Muniáin, Andosilla, Barbarin, Igúz-
quiza, Lodosa, Los Arcos, Mendaza, Salinas de Oro, Torres del Río, Villatuerta y Zúñiga- se
realizará a través de estos votos populares (50%) y a través del fallo de un jurado especia-
lizado (otro 50%). Con la obra ganadora se procederá a la digitalización para la obtención
del logotipo "Tierra Estella Sostenible" que va a permitir la creación de una imagen
común de los proyectos sostenibles que se vayan desarrollando.

Esta iniciativa, que se puso en marcha en mayo, ha contado con diversos talleres en las

Comercios de la ciudad 
exponen en sus escaparates
obras artísticas
HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE, LOS INTERESADOS PUEDEN VOTAR EN LA PÁGINA WEB DE TEDER LA OBRA 
QUE CONSIDEREN MÁS APROPIADA PARA REPRESENTAR PROYECTOS RELACIONADOS CON LA SOSTENIBILIDAD 

‘ESTELLA 
DICE NO’.

06
CUSTODIA 
FLUVIAL PARA 
EL UBAGUA.

14
EL PSN 
LOCAL SE 
RENUEVA.

10

4

Representantes de Teder junto con alcaldes y concejales de las localidades que se han comprometido con la sostenibilidad y han creado las obras artísticas.

Dos mujeres observan la obra artística.
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localidades participantes en los cuales -a través de diferentes debates- se han aportado
ideas, planteado y priorizado proyectos o acciones para Tierra Estella en materia de soste-
nibilidad. Ejemplo de ellos son acciones para la protección del medio ambiente, apuestas
por la igualdad entre zonas rurales y urbanas y entre personas de diferentes edades, sexo y
religión, valorización de la oferta turística, etc. En definitiva, acciones para garantizar el
futuro de los pueblos de la zona.

El proyecto contará también con la creación de un calendario, la entrega de un distinti-
vo a cada localidad que ha apostado por la sostenibilidad y con la creación de un docu-
mento que recoja las acciones propuestas para conseguir una comarca más sostenible. •

Las 11 obras

MÁS+

ABERIN-MUNIAIN
“Equilibrio”

LODOSA
“Armonía”

VILLATUERTA
“Puzzle”

ACEDO, ASARTA, MENDAZA 
Y UBAGO

“Tejiendo sostenibilidad”

ANDOSILLA
“Cruce de caminos”

LOS ARCOS
“Caminando”

IGÚZQUIZA
“La semilla de la sostenibilidad”

ZÚÑIGA
“Oreka-Equilibrio”

SALINAS DE ORO
“Reloj de vida”

BARBARIN
“Raíces”

TORRES DEL RÍO
“¡Habla tierra!”

Una de estas obras
será elegida para la
creación de un logo

que representará los
futuros proyectos de

sostenibilidad
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E l 25 de noviembre se celebra el
Día Internacional para la elimi-
nación de la Violencia hacia las

mujeres y el Ayuntamiento de Estella,
bajo el lema ‘Estella dice NO-Lizarrak
ezetz dio’, se une a la campaña de sensi-
bilización en torno a este día.

La Red de Agentes de Igualdad ha reali-
zado una declaración institucional, aproba-
da por el Ayuntamiento el 2 de noviembre,
que pone el foco de atención en las violen-
cias específicas que mujeres y niñas refugia-
das están sufriendo. “Es compromiso de
este Ayuntamiento el seguir trabajando
activamente contra la desigualdad y el
 desequilibrio de las relaciones entre muje-
res y hombres así como por el compromiso
de dar respuesta ante todo tipo de violencia
contra las mujeres”, remarcaba el alcalde
de Estella Koldo Leoz, en la presentación
de la campaña.

Entre las acciones llevadas a cabo por el
Ayuntamiento, el área de Igualdad colabora-

rá en el ámbito educativo con el IES Tierra
Estella, el día 23 de noviembre, en un
encuentro con Asun Casasola, madre de
Nagore Laffage, y el Equipo de Atención
Integral a las víctimas de la violencia de
género con el alumnado. Este año también
se ha implicado el ámbito deportivo y se han
realizado tres pancartas con el lema, que se
colocarán en el campo de fútbol, carpa Onci-
neda y polideportivo municipal durante el
mes de noviembre. Además, con el presu-
puesto de la campaña se elaborarán 40 car-
teles y 400 folletos para colocar en edificios
públicos. Las actividades de la campaña
más los materiales de difusión han tenido un
coste total de 2.300 euros.

Datos preocupantes
En la presentación de la campaña, tanto

el alcalde Koldo Leoz como la técnica de
Igualdad Maite López ofrecieron diversos
datos obtenidos de la Delegación del
Gobierno y del Instituto Navarro para la
Igualdad. A lo largo del año han sido asesi-

6

IGUALDAD

Estella dice NO a la violencia
contra las mujeres
EL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD SE UNE A LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN CON MOTIVO 
DEL 25 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Koldo Leoz, alcalde de Estella; Maite López, técnica de Igualdad del Ayuntamiento, 
representantes municipales y mujeres de diferentes colectivos de la ciudad.

EL 24 DE NOVIEMBRE,
A LAS 12 HORAS,

TENDRÁ LUGAR LA
CONCENTRACIÓN

INSTITUCIONAL EN LA
CALLE BAJA NAVARRA
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nadas 42 mujeres a manos de sus parejas o
exparejas frente a las 44 del año pasado y
se han interpuesto 1.010 denuncias -hasta
septiembre- en lo que va de año frente a las
924 del año pasado. El 52,77% de las
denuncias corresponden a violencia física y
psicológica y un 4,26% a otros casos de
acoso, amenazas, coacciones, vejaciones, etc.
Un 11,88% corresponden a violencia
sexual. En relación a la edad, el 19% de las
mujeres que denuncian tienen edades com-
prendidas entre los 35 y 39 años y en rela-
ción a los hombres agresores denunciados,
entre 40 y 44 años. En cuanto a Tierra

Estella, a lo largo de este año se han inter-
puesto un total del 4,55% del total de
denuncias, que fueron 46. Otro dato rele-
vante es que se desmonta el mito de que la
violencia afecta más a mujeres de otros paí-
ses ya que el 62,57% de las que denuncian
son nacidas en España respecto a las
37,43% de otros países. Lo mismo ocurre
con la procedencia de los hombres agreso-
res ya que el 58% de los denunciados son
españoles frente al 38% de extranjeros. En
la mayoría de casos la relación entre la víc-
tima y el agresor es de pareja y el segundo
caso más común es el de expareja. •

igualdad

PROGRAMA 
DE SENSIBILIZACIÓN
El Ayuntamiento de Estella y diver-
sos colectivos de la ciudad han orga-
nizado un variado programa de sen-
sibilización en torno al 25 de no-
viembre.

17 de noviembre. Presentación del
libro ‘Maternidad, Igualdad y Frater-
nidad’. A cargo de la autora Patricia
Merino. 18 h. Biblioteca de Estella.
Organiza: Ekologistak Martxan.

23 de noviembre. Charla ‘Mujeres
y niñas refugiadas en la Unión Euro-
pea: una mirada necesaria’ a cargo
de Edith Pérez. 19 h. Biblioteca de
Estella. 
Organiza. Ekologistak Martxan.

24 de noviembre. Concentración
Institucional. 12 horas. Calle Baja
Navarra.

25 de noviembre. Concentración
convocada por los colectivos femi-
nistas. 20 horas. Calle Baja Navarra.

CLAVES

Diferentes clubs deportivos de la ciudad se han unido a la campaña diciendo No a la violencia contra
las mujeres como el BM Lizarreria.
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E l estellés Jorge Crespo Ganuza
(06/08/1993) entró en el parti-
do en enero de 2012, unos días

antes de que Ignacio saliera elegido
secretario general. En ese mismo año
colaboró con el comité local y crearon
las Juventudes Socialistas en Estella, que
él mismo presidió. En 2015 salió elegido
como concejal del Ayuntamiento de la
ciudad. Ahora afronta una nueva etapa
como secretario general del comité local
del PSN de Estella.

¿Cómo surgió la idea de presentarte
como candidato para presidir el comité
local del PSN?

Si no hubiera sido por el anterior comité
local y su apuesta por la gente nueva, yo
creo que no estaría aquí. En verano comen-
zamos a trabajar con el programa, nos pre-
sentamos y el sábado 4 de noviembre fui
elegido, en la asamblea general, por el 89%
de los votos.

¿Cómo afrontas esta nueva etapa? ¿Qué
objetivo primordial te planteas?

Con ganas e ilusión. No esperaba salir
con tanto apoyo, hemos salido basándonos
en la línea de trabajo del grupo municipal y
con el programa electoral, pero trabajamos
con un proyecto y gente nueva y con el
apoyo de los veteranos. 

Creo que hemos salido de este proceso
muy unidos. El objetivo primordial es
conectar con la ciudad. Hemos estado tra-
bajando durante toda la legislatura. Ini-
ciaremos rondas de contactos con todas
las asociaciones para solucionar sus
inquietudes. 

¿Ha fallado en el partido algo a lo largo
de estos años?

Sí. Me temo que sí. Por no ir muy lejos,
en la agrupación hemos sufrido guerras
internas, por ejemplo el 1 de octubre del
año pasado con la división de Pedro Sán-
chez y Susana Díaz, luego el tema de Caja
Navarra…En fin, ha sido un proceso muy
dramático para el partido. Creo que todo
esto sin la ayuda, el apoyo y los ánimos de
Ignacio, el partido no hubiera podido con-
tinuar. Finalmente, los militantes hemos
podido votar y salimos fortalecidos.
Hemos subido en afiliación y estamos cre-
ciendo.

El alcalde os ha tendido la mano para
algunos asuntos, ¿va a cambiar la postura
del PSN en el Ayuntamiento?

Públicamente nos ha felicitado y lo agra-

decemos pero encima de la mesa no hay
nada. El tema de la proposición para entrar
a formar parte de la junta de gobierno no
fue claro porque después en otros foros no
decían lo mismo. 

¿Qué mensaje quieres transmitir a los
ciudadanos?

Que salimos con un proyecto renovado,
que la agrupación se ha recompuesto y se
posiciona claramente a la izquierda. Traba-
jaremos por los ciudadanos para que vean
que somos una fuerza útil, que somos
 nosotros los que tenemos un proyecto de
ciudad y que anteponemos nuestros inte-
reses como partido por la ciudad. Ejemplo
de ello es el caso Oncineda, tendimos la
mano al equipo de gobierno para crear
una comisión de trabajo de todos los parti-
dos. Hemos perdido ocho años con UPN,
en los que no se ha hecho nada. Hacía
falta un cambio de ciudad, pero el cambio
que hubo está siendo decepcionante. Nos-
otros somos los que tenemos un modelo de
ciudad claro, nosotros modificamos la ciu-
dad en su momento y tenemos proyectos
para mejorarla. •

CALLE MAYOR 623
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PRIMER PLANO

Cambio
de vara
de mando
en el PSN
de Estella
TRAS CINCO AÑOS DE
AFILIACIÓN, EL JOVEN JORGE
CRESPO SUCEDE EN EL PUESTO
AL VETERANO SOCIALISTA
IGNACIO SANZ DE GALDEANO
COMO SECRETARIO GENERAL
DEL COMITÉ LOCAL

PRIMER PLANO

JORGE CRESPO GANUZA
SECRETARIO GENERAL ENTRANTE DEL COMITÉ LOCAL DEL PSN
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E l estellés Ignacio Sanz de Gal de-
ano Márquez (25/06/1944)
cuenta con una larga trayecto-

ria en el Partido Socialista. En 1987
entró a la candidatura del partido en la
lista encabezada por José Luis Castejón.
De 1991 a 1999 ejerció como teniente
de alcalde y es entonces cuando entró a
formar parte oficialmente del Partido
Socialista. De 1999 a 2003, el gobierno
fue de UPN e Ignacio Sanz de Galdeano,
junto al PSN y desde la oposición, cola-
boraba en la gestión. En 2003 se presen-
tó Mª José Fernández  como cabeza de
lista y es en esa etapa cuando Ignacio
participó de manera más pasiva en el
partido. En 2012 volvió como secretario
general y en 2015 lideró la lista del
PSOE en Estella. Actualmente es el por-
tavoz de la agrupación socialista de
Estella, concejal de Deportes del Ayun-
tamiento y miembro del comité regional.

¿Cómo han sido estos años en primera
línea del PSN en Estella?

En este período he pasado por momentos
buenos y no tan buenos. También por

momentos difíciles. El momento más
impactante para mí y a la vez el de más
tristeza fue el atentado de ETA en el que
murieron los dos guardias civiles. En cuan-
to al partido en sí, siempre hemos tenido el
concepto de atender más a la gente que al
partido. Yo siempre he procurado ayudar y
cuando me involucré en la secretaría gene-
ral dediqué más tiempo al partido. Creo que
ahora, como concejal de Deportes del Ayun-
tamiento, pese a no ostentar la alcaldía,
estoy pudiendo trabajar y creo que esa
labor tiene aceptación por parte del Ayun-
tamiento así como de los clubs deportivos
de la ciudad.

¿Se queda satisfecho con la labor reali-
zada?

Sí, todo se puede mejorar pero tengo la
convicción de que las cosas que han trans-
currido en este tiempo han sido para mejor
y en beneficio de los ciudadanos. Se han
quedado cosas en el tintero como las nue-
vas instalaciones deportivas que albergarí-
an las pistas de atletismo, pero creo que
ante la situación actual será difícil conse-
guirlo. 

¿Cree que deja en buenas manos al par-
tido?

Yo cuando cogí la secretaría general en
2012 hice una apuesta por regenerar el parti-
do y hemos llegado a esa situación. Se consi-
guió una lista de gente joven comprometida
que cambiaba la fisionomía de la lista. Se
formó un grupo de juventudes e hicieron una
gran labor. Por fin se ha conseguido, no sólo
la renovación de personas en el comité sino
también un relevo generacional. Si lo dejo en
buenas manos o no…, lo que creo es que lo
dejo en mejores manos. Jorge lleva desde
2012 trabajando con nosotros y conoce el
funcionamiento del partido. Espero y deseo
que este paso sea para mejor, la gente joven
está preparada y tiene unos criterios de fun-
cionamiento, además es capaz de trabajar y
poner valores más actuales encima de la
mesa. Los que salimos no nos vamos y les
apoyaremos en lo que necesiten, sin estorbar.

¿Qué recomendarías a Jorge Crespo?
Que sea paciente porque la gente joven,

generalmente, es impaciente. Debe ser
paciente y tiene que hablar y escuchar a
todo el mundo. Cuando vaya a tomar una
decisión, que la medite mucho para que no
haya que rectificar. Hay que ser activo pero
también prudente.

¿Qué se lleva de esta experiencia?
Considero que tengo buena relación con

toda la gente de la ciudad, los que no parti-
cipan de nuestra política, nos tienen respeto
y, los que sí, nos tienen afecto. Por lo tanto,
estoy satisfecho con mi trabajo. He vivido
también momentos de tristeza pero tengo
que reconocer que he tenido más
 satisfacciones que golpes.

Como concejal de Deportes del Ayunta-
miento, ¿en qué estáis trabajando?

En cuanto a infraestructuras, con el pre-
supuesto del año pasado hemos arreglado
parte de las instalaciones deportivas de la
ciudad. En este nuevo periodo la intención
es cambiar la iluminación y colocar bombi-
llas leds en la carpa Oncineda, frontón
Lizarra y polideportivo. Está previsto, ade-
más, el cambio de suelo de la carpa Oncine-
da y algún tema de las canastas colgantes. Y
recuerdo que tenemos el deseo de la crea-
ción de unas nuevas instalaciones deporti-
vas. Ojalá lo consigamos aunque va a ser
complicado. Por otro lado creo que en Este-
lla somos muy privilegiados al contar con
24 clubs de diferentes disciplinas que alber-
gan a cientos de deportistas. Además está
volviendo el multideporte, algo que consi-
dero muy positivo. •

PRIMER PLANO

IGNACIO SANZ DE GALDEANO
SECRETARIO GENERAL SALIENTE DEL COMITÉ LOCAL DEL PSN
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E l PSN de Estella ha renovado su
comité local apostando por nue-
vas caras jóvenes y “posicionan-

do al partido claramente en la izquier-
da”. Jorge Crespo, de 24 años, sustituye
en el cargo a Ignacio Sanz de Galdeano
como secretario general. Fue elegido el
sábado 4 de noviembre en una asamblea
general por el 89% de los votos. El resto
del comité lo componen Ibai Crespo, de
27 años, como secretario de organiza-
ción y dinamización; Judith López, de
29 años, como secretaria de asuntos
sociales y cuentas, y María Sanz de Gal-
deano, de 41 años, como secretaria de
acción municipal.

Con el objetivo claro de lograr una
mayor cohesión entre el partido y los ciuda-
danos, el nuevo comité inicia con ganas e
ilusión su labor con la vista puesta en con-
vertir al partido socialista en “una opción
de gobierno de izquierdas, mayoritaria y
útil”, informaba Jorge Crespo, secretario
general del PSN local. El nuevo comité
apuesta también por llegar al 2019 en las
mejores condiciones posibles para convertir
al partido en la opción de gobierno apos-
tando por un modelo de sociedad de pro-
greso. “Otra de las ideas importantes es que
por fin el Partido Socialista de Estella está
unido. Sólo se presentó una lista y salió
votada por un porcentaje muy alto”, expli-

caba Crespo. Por parte de Ignacio Sanz de
Galdeano “La idea era renovar el partido y
lo hemos logrado. Es gente preparada y con
ganas de trabajar, el paso que se da en
Estella es importante tanto para el partido
como para el Ayuntamiento.

Ronda de contactos
El nuevo comité local inicia sus acciones

con una ronda de contactos con asociacio-
nes y colectivos de la ciudad así como con
los vecinos que quieran aportar sus pro-
puestas. Para ello, la sede de la calle Doctor

Huarte de San Juan se mantendrá abierta
de lunes a jueves, de 17:30 a 19:30 h.

Actualmente, el PSN local cuenta con 62
militantes aunque hay más inscritos que
aparecerán en el próximo censo ya que -
como explicaba Jorge Crespo- el número de
afiliados desde las primarias ha aumentado
mucho. “Actualmente el PSN de Estella
cuenta con una gran representación en el
comité regional y el sábado se sumaron
como delegados Ignacio Sanz de Galdeano
y Encarnación Sánchez”, concluía Jorge
Crespo. •

PARTIDOS POLÍTICOS

Nuevas caras en 
el comité local del PSN
JORGE CRESPO SUSTITUYE A IGNACIO SANZ DE GALDEANO COMO SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO

Los socialistas María Sanz de Galdeano, Jorge Crespo e Ibai Crespo.
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Ante la gran sequía general producida por la escasez prolongada de precipitaciones
que ha dejado numerosas pérdidas en las cosechas y afecta visiblemente al sector
agrícola y ganadero, en Calle Mayor hemos preguntado a los viandantes si real-
mente les preocupa esta situación.

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Le preocupa 
la sequía?

t
“Realmente sí. Pero no
sólo la sequía sino tam-
bién el cambio climáti-
co. Está comprobado
que ya no llueve tanto
en el norte. Es preocu-
pante que por ejemplo
el presidente de EEUU,
Donald Trump, diga que
no hay cambio climático
y apoye empresas que
contribuyen a la conta-
minación”.

Cristina Ayala Sevilla
54 años. Periodista

Ecuador

t
“Sí porque afecta a
todo. El campo está
seco pero tarde o tem-
prano afectará a todos
los ámbitos. Es preo-
cupante”.

Andrés Fuentes García
64 años. Jubilado

Estella

t
“Sí, me preocupa mu-
cho porque si falta
agua es un gran pro-
blema. El agua es fun-
damental para la
vida”.

Alfonso Álvarez Hernández
64 años. Jubilado

Pamplona

t
“Claro que sí. El agua
es vital para el ser hu-
mano y la situación es
preocupante”.

Gabriel Barricart Azanza
55 años. Peluquero

Estella

t
“Sí porque no pode-
mos estar sin agua.
Además si no llueve
comenzarán a restrin-
gir el agua para según
qué usos”.

Maribel Zudaire Echávarri
48 años. Taxista

Galdeano

t
“Claro que sí porque
es muy importante
que llueva para el
campo y también para
que la atmósfera se
limpie”.

Esther Ruiz López
63 años. Ama de casa

Estella
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L os miembros del partido de
UPN han pedido al equipo de
gobierno que decida ya el mode-

lo que quiere implantar en la zona azul
ya que el alcalde había anunciado que
resolvería el tema a lo largo de estos
días, si bien informó de que los primeros
en enterarse del nuevo modelo serían los
empleados de Dornier-Empark, empresa
que gestiona la zona azul.

Desde el partido regionalista acusan al
equipo de gobierno de que “esta situación
demuestra que los trabajadores de la empre-
sa Dornier les preocupan muy poco y les
siguen engañando”. Desde UPN destacaban
que “la junta de gobierno se ha reunido de
nuevo y otra vez han salido sin una decisión,
con lo cual seguimos sin saber si el Ayunta-
miento terminará por municipalizar este ser-
vicio, si ampliará la zona azul, si subrogará
a los trabajadores o si dejará aparcamientos
vigilados, pero libres de pago”.

La zona azul de Estella está implantada
desde hace 17 años, según informa UPN, y
cuenta con 190 plazas y 12 parquímetros.

Aunque el pliego contemplaba un plazo ini-
cial de diez años, se ha ido renovando
anualmente hasta hoy.

Por su parte, empleados de Dornier-
Empark, informaron a Calle Mayor de que
todavía no han recibido ningún comunica-
do al respecto.  •

12

POLÍTICA MUNICIPAL

UPN pide al equipo 
de gobierno que 
decida el modelo 
de zona azul
EL ALCALDE TENÍA PREVISTO DAR A CONOCER EN BREVE LA DECISIÓN E
INFORMAR PRIMERO A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA DORNIER-EMPARK

Un vecino extrayendo el ticket del parquímetro.

BREVES I

El restaurante Florida represen-
tará a Estella en el Concurso
Internacional de Pintxos y Tapas
Medievales de la Red de Ciudades
Medievales, que tendrá lugar en
Laguardia (Álava) los días 24, 25 y
26 de noviembre. Con el pintxo ‘Es
tiempo de barbacoas’, un manjar
elaborado con sardina marinada
al romero sobre trampantojo de
brasas y caldo corto de escabeche
para apagar dichas brasas, Jorge
Ruiz competirá en el certamen,
en representación de la buena
gastronomía de la ciudad del Ega.

Ya falta menos para
que Restaurante 
Florida represente a
Estella en Laguardia
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E l Gobierno de Navarra y los Sis-
temas Integrados de Gestión
(SIG) de Residuos de Aparatos

Eléctricos y Electrónicos (RAEE), con el
apoyo de las Mancomunidades de resi-
duos y de la Fundación Osasuna, han
organizado -a través de la empresa
pública Gestión Ambiental de Navarra
(GAN-NIK)- el Primer concurso de
Recogida de Residuos de Aparatos Eléc-
tricos y Electrónicos (RAEE). 

La imagen del concurso  anima a  depo-
sitar en las tiendas especializadas los apara-
tos en desuso,  evocando la “captura” de
una “peligrosa banda” de personajes con
rostros de los aparatos eléctricos y electró-
nicos más cotidianos. Entre los próximos
días 24 de noviembre y 1 de diciembre,
cada persona que colabore podrá ser pre-
miada con vales de compra canjeables en
los propios establecimientos y con entradas
para un partido de Osasuna.

La campaña coincide en fechas con la
Semana de Prevención de Residuos que
impulsan las instituciones europeas entre el
18 y el 26 de noviembre. Su comienzo, el
día 24, se ha hecho coincidir también con el
Black Friday.

Cifras de los residuos de 
aparatos eléctricos 
y electrónicos 

En el año 2016 se pusieron en el merca-
do a nivel estatal más de 620.000 tonela-
das de aparatos eléctricos y electrónicos
(AEE) y desde el Ministerio de Agricultura
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente se
marca un mínimo estatal de recogida de
residuos de aparatos eléctricos y electróni-
cos (RAEE) de casi 300.000 toneladas para
2017. 

En el caso de Navarra, el último dato de
recogida de residuos de aparatos eléctricos
es de 2016, cuando se recogieron 4,8 kilo-
gramos por habitante y año. De los residuos
recogidos, el 37% proviene de tiendas de
electrodomésticos, un 36% de recogida
domiciliaria, un 9% del punto limpio y el
18% de otros canales utilizados por la ciu-
dadanía.

Recientemente GAN-NIK  ha organiza-
do visitas para conocer el funcionamiento
de las plantas de reciclaje de estos residuos
en Navarra, en las que se puede comprobar
in situ el desmantelamiento y tratamiento
de lavadoras, frigoríficos, televisores, lava-
platos y otros aparatos. La próxima será el
22 de noviembre a Traperos de Emaús
(Navarra).  •

I concurso para 
la recogida de
Residuos de
Aparatos Eléctricos
y Electrónicos 
LAS PERSONAS QUE COLABOREN PODRÁN SER PREMIADAS CON
VALES DE COMPRA Y ENTRADAS PARA UN PARTIDO DE OSASUNA

EN 2016 SE 
RECOGIERON EN

NAVARRA 
4,8 KILOGRAMOS POR

HABITANTE Y AÑO

REMATE FINAL
LIQUIDACIONES

Descuentos hasta el 70%

C/ Fray Diego, 5 bajo - ESTELLA-LIZARRA - T. 948 555 236 - info@mueblesminguez.com - www.mueblesminguez.com Mínguez-LIZ, 5 bajo - ESTELLAy DiegoarC/ F o@mueble. 948 555 236 - inffoTA -ARR .mueblesmingwwom - wesminguez.c omuez.c
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E l Ubagua contará próximamen-
te con un nuevo modelo de ges-
tión que garantice su salud.

Diversos vecinos de la localidad mostra-
ron su inquietud por los cambios que
percibían en las aguas de este río y se
pusieron en contacto con Medio
Ambiente. Es entonces cuando Gobierno
de Navarra decidió contratar la asisten-
cia técnica de biólogos de la Sociedad de
Educación Ambiental Ostadar para el
estudio del caso y puesta en marcha de
la iniciativa.

El objetivo es conseguir un modelo de
custodia para el Ubagua -de 7,2 kilómetros
de recorrido- a través de acuerdos con aque-
llos agentes que de forma voluntaria se com-
prometan a mejorar la calidad y salud del
río Ubagua. Tras esa inquietud de los vecinos
y el informe que presentó el biólogo y vecino
de Riezu Daniel Musitu -en el que se demos-
traba el aumento del alga Cladophora y el
descenso de trucha y cangrejo- la asociación
y el Gobierno de Navarra -a través de Osta-
dar- se han puesto manos a la obra para ini-
ciar el proyecto. 

La iniciativa se presentó el sábado 11 de
noviembre en la sociedad de Riezu. “El pro-
yecto está dirigido a los pueblos de la cuenca
del Ubagua especialmente a los Ayuntamien-
to de Yerri, Guesálaz y Lezaun así como a
los concejos de Iturgoyen, Riezu, Muez y
Villanueva de Yerri”, informaba Aitor Rico,
presidente de la asociación.

El modelo de custodia fluvial que se quiere
aplicar se basa en la existente en lugares
como Canadá, Estados Unidos y el Norte de
Europa. “La custodia implica trabajo en
común de los que tienen interés por conser-
var los valores del territorio. Custodiar no
implica vigilar o controlar a alguien sin pac-

14

MEDIO AMBIENTE

El Ubagua será 
custodiado para 
mejorar su salud
LA ASOCIACIÓN DE RIEZU ‘UBAGUA BERPIZTU’ LIDERA EL PROYECTO
CON EL ASESORAMIENTO DE BIÓLOGOS DE LA SOCIEDAD DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL OSTADAR
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ran comprometer a ello. Desde la asocia-
ción, que cuenta ya con unos 35 socios,
indican que la intención es que se involu-
cren Ayuntamientos y localidades de la
cuenca y particulares que lo deseen además
de contar con la opción de poder reunirse a
conversar con las Mancomunidades de
Montejurra y Valdizarbe. “Que cada agente
se involucre lo que pueda”, apuntaba Rico.
En cuanto al tema de la financiación la
intención desde Ubagua Berpiztu es pre-
sentar el proyecto a fondos europeos de
ayudas para seguir adelante e intentar
mejorar el Ubagua así como involucrar a
Medio Ambiente para que apoye en lo que
pueda.  •
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- También alteraciones hidromorfológicas:
presa de la central de Riezu y pozas de
captación de la Mancomunidad de Valdi-
zarbe, presencia de muros de escollera;
alteraciones por explotaciones forestales
como las choperas de los parajes de Erre-
zumendi y Orrondo, entre otras. A estas se
unen las alteraciones del régimen de cau-
dales como las captaciones para regadío,
captaciones para agua de boca…

Posibles soluciones
La intención es trabajar para lograr un

proyecto conjunto de custodia fluvial para
mejorar el estado de conservación del Uba-
gua entre aquellos voluntarios que se quie-

Técnicos de Ostadar junto con miembros de la asociación Ubagua-Berpiztu, 
en la presentación del proyecto.

tarlo. Lo que se busca son acuerdos”, recalca-
ba Kiko Álvarez, técnico de Ostadar. Una vez
que se establezca el modelo de custodia, la
sociedad vecinal que lleva dicho nombre
pasa a ser su gestora. En la reunión llevada a
cabo el pasado 11 de noviembre, los técnicos
de Ostadar informaron de que la tipología de
gestión depende del diagnóstico y del tipo de
usuarios que puedan estar generando el pro-
blema e indicaron que la opción más adecua-
da -para este caso- es que el propietario man-
tenga la gestión pero asuma el compromiso
de mejorar sus acciones.

Datos del diagnóstico
El diagnóstico solicitado por Gobierno

de Navarra destaca los siguientes proble-
mas:
- Aumento del alga Cladophora que crece

en aguas de mala calidad.
- Descenso de las truchas.
- Desde 2009 incrementos periódicos de

bacterias fecales.
- Aumento de la concentración de herbici-

das a partir de 2011.
- Posible contaminación de efluente de

EDAR Lezaun.
- Posible contaminación puntual de explo-

taciones ganaderas localizadas en la cuen-
ca del río.

- Contaminación por actividades agrope-
cuarias, empleo de fitosanitarios y zoosa-
nitarios…
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E l lunes, 2 de noviembre, un total de 23 alumnos de 3º del Programa de
Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR), del IES Tierra Estella, reco-
rrieron las calles del centro de la ciudad en sillas de ruedas -cedidas por

Cruz Roja- para tomar conciencia de las dificultades a las que se enfrentan las perso-
nas con discapacidad física a la hora de desplazarse por la ciudad y de acceder a edi-
ficios públicos, por ejemplo. De esta manera fueron testigos de las barreras arquitec-
tónicas que todavía posee la ciudad del Ega y comprobaron de primera mano los
problemas de movilidad.

Alumnos del IES Tierra Estella
recorrieron las calles 
en sillas de ruedas
UN TOTAL DE 23 ALUMNOS, GUIADOS POR SOCIOS DE AMIFE, TOMARON CONCIENCIA DE LAS DIFICULTADES 
A LAS QUE SE ENFRENTA UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD FÍSICA EN SU DÍA A DÍA

MARATÓN 
DEL EUSKERA.

18
SESIONES 
SOBRE SALUD
MENTAL.

27
TIERRA 
ESTELLA 
GLOBAL.

24

Alumnos de 3º del Programa de Mejora  del Aprendizaje y Rendimiento del IES Tierra Estella con usuarios de Amife.
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La iniciativa, que se celebró por primera
vez el año pasado, fue propuesta por el IES
Tierra Estella, en concreto por la profesora
Yolanda Salinas. “Justo estábamos tratando
la unidad didáctica de la ciudad, en la que
aparecen las barreras arquitectónicas y con-
sideramos interesante que los alumnos
tomaran conciencia sobre los problemas
que pueden causar en personas con movili-
dad reducida, para poder acceder a servi-
cios públicos como puede ser un hospital o
un simple banco. Entre todos tenemos que
echar una mano para que esto mejore”,
explicaba Yolanda Salinas. Para llevar a
cabo esta iniciativa, el IES Tierra Estella
cuenta con la colaboración de Amife. “Es
importante este tipo de actividades ya que
sensibilizas y conciencias a la ciudadanía
sobre las barreras arquitectónicas”, apunta-
ba Asun Larrión, técnica en barreras psico-
sociales de Amife. Los alumnos estuvieron
guiados por la presidenta de Amife, Silvia
Solano y por uno de los socios de la enti-
dad, Javier Vergara. Los estudiantes realiza-
ron un recorrido por diferentes calles del
centro de la ciudad. “Lo que más les impac-
tó fue la calle de la Rúa por la estrechez de
las aceras y el empedrado de las calles”,
informaba Asun Larrión.

Desde el instituto apuntaron que fue una
experiencia muy enriquecedora para los
alumnos y que se logró el objetivo de con-
cienciar y sensibilizar sobre este tema. “Los
estudiantes conectaron muy bien con
Javier Vergara, que les contó su caso y les
explicó su lucha diaria. Ese espíritu de
superación que les transmitió fue increí-
ble”, reconocía Yolanda Salinas.

Estella, una ciudad modelo
Las zonas de Estella que presentan

mayores dificultades y se encuentran en

malas condiciones son las situadas en los
barrios periféricos y antiguos, según deta-
llaron desde la asociación. “A lo largo de
los años se han ido logrando grandes avan-
ces respecto a este tema. Desde el año
2001, cuando Amife comenzó a trabajar en
materia de eliminación de barreras hasta el
día de hoy, la diferencia es considerable.

Siguen existiendo pero podemos decir que
Estella es una ciudad modelo en cuanto a
que personas con discapacidad puedan
deambular por gran parte de la ciudad”,
reconocía Asun Larrión, que apuntaba
además el hecho de que son conscientes de
que es imposible eliminar al 100% todas
las barreras existentes. •

La Asociación de Personas
con Discapacidad Física de
Tierra Estella se concen-
tró el 7 de noviembre fren-
te al edificio de Hacienda
para reclamar accesibili-
dad en los edificios y ser-
vicios públicos. De esta
manera se sumaron a las
otras 35 concentraciones
simultáneas que se cele-
braron en diferentes ciu-
dades y autonomías para
cambiar esta situación;
una convocatoria respal-
dada por la Confederación
Española de Personas con
Discapacidad Física y Or-
gánica. “Queremos que los
derechos que tenemos re-
conocidos sobre el papel,
sean efectivos. De nada
sirve que figuren en trata-
dos internacionales, o en
los boletines oficiales si a
la hora de la verdad se
quedan en papel mojado”,
expresaban los afectados.
Según indicaron, el  4 de

diciembre acaba el plazo
legal para que todos los
productos, bienes, entor-

nos y servicios sean acce-
sibles y prevén que no se
va a cumplir.

Amife reclama accesibilidad frente 
al edificio de Hacienda

MÁS+
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D iversos colectivos de la ciudad
como AEK, Garean y Mintza-
kide, los servicios de euskera

del Ayuntamiento de Estella y la Manco-
munidad de Iranzu, así como numerosos
particulares de Estella y merindad han
promovido esta iniciativa en torno al uso
del euskera que tendrá lugar los días 17,
18 y 19 de noviembre en una carpa que
se instalará en la plaza de los Fueros.

La Maratón del Euskera tiene como obje-
tivo fomentar el uso del euskera en Estella y
merindad y, para ello, a lo largo de estas tres
jornadas, los participantes tendrán la opor-
tunidad de conversar en euskera, tanto si tie-
nen un nivel alto como bajo. Se han creado
tres figuras o roles, que muestran el compro-
miso de cada persona, los ahobizi, que saben
y se comprometen a hablar en euskera a
quiénes les entiendan; los belarriprest,
entienden el euskera y quieren que les hablen
en este idioma y los bihotzgoxo, que no
saben mucho euskera pero están dispuestos a
poner su voluntad para entenderlo, mostran-
do una actitud positiva. “El objetivo es pasar-
lo bien, disfrutar y que el uso del euskera
aumente”, explicaba Alfredo Dufur, técnico
de euskera de la Mancomunidad de Iranzu.

Origen de la iniciativa
Esta iniciativa ha sido promovida por

unas 10 o 15 personas que desde el mes de
mayo llevan preparando con ilusión un
variado programa lleno de actividades. “La
idea surgió porque uno de los grupos de
conversación de Mintzakide participó en
una gymkana y obtuvo 3.000 euros de pre-
mio. El dinero había que invertirlo en algu-
na iniciativa en favor del euskera y se deci-
dió organizar la maratón”, informaba
Rakel Herrero, de Garean. •

INICIATIVAS

Todo listo para la
Maratón del Euskera
LA PLAZA DE LOS FUEROS ACOGERÁ EL EVENTO QUE TENDRÁ LUGAR 
LOS DÍAS 17, 18 Y 19 DE NOVIEMBRE

El programa dará inicio el 17 de noviembre, a las 16:30 horas, con la apertura de la car-
pa. A las 17:30 horas tendrá lugar el acto de apertura. A las 18 horas habrá carreras y
coreografías “Euskaraz bizi nahi dut”. Después se podrán bailar dos coreografías crea-
das en el euskaltegui local. A las 19 horas actuará el grupo de danzas africanas y percu-
sión, Wontafare. Tras la actuación habrá sorteo de productos de Kontseilua. A las 20 ho-
ras dará comienzo el poteo musical por la ciudad y a las 00:30 horas actuará el grupo de
rock y ska, Ezen Balea. La segunda jornada, el sábado 18 de noviembre, arrancará a las
11 con la proyección de cortometrajes en euskera. A las 11:30 horas, mintzodromo, en
donde las personas participantes conversarán en euskera durante una hora en grupos
de 4 personas y sobre 3 temas diferentes. A la misma hora habrá ginkana juvenil en la
plaza de los Fueros –tiro con arco, lokotxas, carrera de sacos…-. Y también, en la casa de
la Juventud María Vicuña, actuará Andrina Basandrina y se ofrecerá una clase de euske-
ra para padres y madres. A las 14 horas dará inicio la comida infantil y después tendrá
lugar la popular. La sobremesa estará amenizada por la bertso eskola de Estella-Liza-
rra. A las 18 horas, en la sociedad Basaula habrá euskaraoke. Por la noche, en la carpa,
actuará a las 21:30 horas el grupo Kherau y a las 23:30 horas, Dj Jota Txo. Por último, el
domingo 19 de noviembre, a las 11 horas, se celebrará una visita guiada a la judería -
desde la plaza de San Martín-. Los asistentes podrán conocer la Elgacena o restos de la
antigua judería y, después, se introducirán en la nueva.

PROGRAMA

Alfredo Dufur, técnico de euskera de la Mancomunidad de Iranzu y Rakel Herrero, de Garean.

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

www.joyeriariezu.com

¡Estamos de estreno!
Nueva imagen 

y nueva decoración.
 

Te va a gustar
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Iniciativas

Decenas de personas se reunieron en el Ayuntamiento el día de la presentación de la Maratón del Euskera.
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L a localidad de Ayegui contará en
un breve periodo de tiempo con
servicio de jubiloteca. Dirigido a

personas mayores de 65 años, este nuevo
servicio cuenta con el apoyo de Obra
Social ‘la Caixa’ que ha aportado una
ayuda de 6.000 para su puesta en mar-
cha. Todos los habitantes que lo deseen
pueden disfrutar de este nuevo servicio
de manera gratuita en el club de jubila-
dos. El horario será de lunes a jueves de
16 a 18 horas.

Ayegui cuenta con una población de
2.400 habitantes de los cuales un 12% son
mayores de 65 años. “El servicio tiene pre-
visto ofrecer actividades enfocadas a traba-
jar aspectos relacionados con la psicomotri-
cidad, la memoria, la educación emocional,
prevención de dependencia y, en definitiva,
la promoción del envejecimiento activo y
saludable”, informaba el alcalde Ayegui,
Juan Mari Yanci.

Otras actividades
El Ayuntamiento, a través de un proceso

de selección, ha contratado a una persona
que se encargará del servicio. Ana Domín-
guez, vecina de Ayegui, es la nueva ‘jubilo-
tecaria’ de la localidad. “La intención que
tengo es llevar a cabo actividades muy
variadas para todas las personas. Desde
talleres de teatro hasta de gimnasia o músi-
ca. Además hay cocina en el club de jubila-
dos y se podrían hacer actividades culina-
rias también”, explicaba.

Ya hay inscritas 12 personas de edades
comprendidas entre los 65 y 93 años y el
Ayuntamiento anima a todas aquellas per-
sonas que deseen a formar parte de esta
nueva iniciativa.

En relación con las actuaciones de la
Obra Social de cercanía de las oficinas de
CaixaBank, Gerardo Echavarren, director
del área de Negocio de la entidad en Tierra
Estella, ha señalado que en la zona se han
apoyado 102 proyectos sociales de carácter
local con un importe global de 283.023
euros. •

OCIO

Ayegui estrena 
servicio 
de jubiloteca
LAS PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS PUEDEN DISFRUTAR 
DE ESTE PROYECTO DE MANERA GRATUITA

EL HORARIO DE 
LA JUBILOTECA SERÁ 
DE LUNES A JUEVES, 

DE 16 A 18 HORAS.

BREVE I

El 11 de noviembre se presentó en la librería
de Estella Dragon Comics, el libro ‘Arde Cuba’
del autor Agustín Ferrer. Asier Leal fue el
encargado de presentar al autor, que actual-
mente trabaja exclusivamente en la creación
de una novela gráfica en formato biopic sobre
el arquitecto alemán Mies van der Rohe. El
autor profundizo en la temática del cómic. Los
asistentes pudieron preguntar al autor por
diferentes asuntos de interés y, por último, se
llevó a cabo la firma de ejemplares. La nueva
publicación se ambienta a finales de los años
cincuenta, en plena revolución cubana.

La librería Dragon Comics acogió la presentación de ‘Arde Cuba’

Luis Pegenaute, Ana Domínguez, Juan Mari Yanci y Gerardo Echavarren.
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L a asociación de Amigos del
Camino de Santiago está inmer-
sa en la celebración de las XVI

Jornadas sobre el Patrimonio. La última
conferencia se celebra el 17 de noviem-
bre, en la casa de cultura Fray Diego, a
las 20 horas,  y será a cargo de Pascual
Martínez Sopena, catedrático de Histo-
ria Medieval de la Universidad de Valla-
dolid y socio de honor de la asociación
de los Amigos del Camino de Santiago.
Tratará sobre ‘Historia, memoria y mito.
El mundo medieval, modo de empleo.

La primera conferencia tuvo lugar el día
15 y fue a cargo de Elena Martín y Borja
González, del museo Jorge Oteiza. Trató
sobre ‘El legado de Jorge Oteiza; conserva-
ción y difusión de los fondos museográficos
y documentales. Al día siguiente, el 16 de
noviembre, los asistentes pudieron disfrutar
con Emilio Quintanilla, director de la Fun-
dación Miguel Echauri, que habló sobre
esta iniciativa privada -como es la asocia-
ción- para la promoción del arte y el patri-
monio. 

Desde la asociación de Amigos del Cami-
no de Santiago de Estella, el presidente

Javier Caamaño informó además de que el
sábado 17 de noviembre se reunirán en
Pamplona las cinco asociaciones –Estella,
Pamplona, Urdax/Baztán, Los Arcos y
Puente la Reina-. En cuanto a los datos de
peregrinos prevén que pasarán por el alber-
gue municipal -hasta diciembre- unos

19.500 peregrinos. “Este año por el alber-
gue han pasado unos 400 peregrinos
menos, pero hay que tener en cuenta que
han aumentado los albergues y alojamien-
tos, por lo que yo creo que el número de
peregrinos continúa aumentando poco a
poco”, concluía Javier Caamaño. •

Las jornadas sobre 
el patrimonio cultural 
celebran su XVI edición
LA ÚLTIMA CONFERENCIA LA IMPARTIRÁ PASCUAL MARTÍNEZ SOPENA Y TENDRÁ LUGAR EL 17 DE NOVIEMBRE A
LAS 20 HORAS EN LA CASA DE CULTURA FRAY DIEGO

Javier Caamaño, presidente de la asociación de Amigos del Camino de Santiago, en la presentación
de las jornadas.
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E l pasado 14 de noviembre tuvo
lugar en el Fnac de Bilbao, a las
19 h, la tertulia ‘Descubre Sefa-

rad’, en la cual los periodistas Clemente
Corona y David Fernández compartieron
sus viajes por las juderías de la red. El
alcalde Koldo Leoz estuvo presente en la
iniciativa, en la que se destacó a Estella
como una de las ciudades en las que
mejor puede vivirse la experiencia de
viaje #DescubreSefarad.

Durante el pasado verano, los conocidos
periodistas de viaje Nani Arenas, Javier
Carrión, Clemente Corona, David Fernán-
dez, Carmelo Jordá y Rafa Pérez recorrie-
ron estas ciudades en busca de su herencia
sefardí. Un viaje apasionante que les llevó
de Estella-Lizarra a Barcelona y de Segovia
a Córdoba, pasando por Cáceres, Ribada-
via, Jaén, León, Ávila, Hervás, Tudela,
Palma, Tarazona, Monforte de Lemos, Ovie-
do, Toledo y Lucena. Una experiencia viaje-
ra única en el mundo, repleta de historia,
cultura, patrimonio, gastronomía, y que la
Red de Juderías de España invita a vivir y
da a conocer con la campaña de promoción
#DescubreSefarad, a través de tertulias y
charlas por todo el país, presencia en los

medios de comunicación y las redes socia-
les, concursos, publicaciones, etc. 

Toda la información para vivir #Descu-
breSefarad se encuentra en el web
www.descubresefarad.com, donde además
de reportajes e información práctica, se
encuentran disponibles para su descarga
gratuita las publicaciones que recogen los
diarios de viaje del grupo de periodistas y
que, en el caso de Estella-Lizarra, recibe el
nombre de “Las juderías del destierro”. •

INICIATIVAS

La judería de Estella, 
protagonista de 
“Descubre Sefarad” 
EL ALCALDE DE LA CIUDAD DEL EGA PARTICIPÓ EN LA TERTULIA CELEBRA-
DA EL 14 DE NOVIEMBRE EN EL FNAC DE BILBAO

El alcalde de Estella, Koldo leoz, durante el
acto celebrado en el FNAC de Bilbao.

BREVES I

El Gobierno ha aprobado un con-
venio con el Ayuntamiento de
Estella para coeditar el libro titu-
lado “La danza en Estella. Fran-
cisco Beruete. Estudio del corpus
de danzas creado para el Grupo
Folklórico Municipal de Estella
durante la década de 1950”, cuyo
autor es Juan Carlos Duñabeitia
Cardiel. El Gobierno aportará
3.000 euros, mientras el ayunta-
miento financiará otros 1.000
euros. Está prevista una tirada de
600 ejemplares.

La danza de Estella, 
recogida en
una publicación

Del 20 al 26 de noviembre se cele-
brará en Estella la XLVI Semana
de Degustación Gastronómica que
organiza la asociación de Comer-
ciantes, Hostelería y Servicios de
la ciudad del Ega. Participan un
total de 10 establecimientos hos-
teleros y la degustación consiste
en dos pinchos a 3 euros; degus-
tación + cerveza Amstel a 4 euros
o degustación + vino Irache a 4
euros. En esta semana también
participarán 12 comercios que
obsequiarán a sus clientes con
bonos de degustaciones por la
compra en sus locales. Participan
bar Alday, El Rincón, La Moderna,
Pigor, Astarriaga, Florida, Izarra,
Katxetas, Monjardín y Richard.

XLVI Semana 
de Degustación 
Gastronómica
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E l artista navarro Héctor Urra
expone en la planta Noble del
museo Gustavo de Maeztu,

hasta el 26 de noviembre,  una interpre-
tación escultórica de las paletas de
Picasso y Maeztu y el universo que se
crea a partir de ambas.

Se suma, así, al programa ‘Picasso-Maez-
tu 1917-2017. Homenaje/Omenaldia’ que
la pinacoteca estellesa organiza desde sep-
tiembre para conmemorar el centenario del
encuentro entre Pablo Ruiz Picasso y Gus-
tavo de Maeztu, y el homenaje que le rinde
el malagueño a este en las Galerías Layeta-
nas de Barcelona.

Las esculturas de Héctor Urra son dos
tallas de madera que tienen como punto de
partida las paletas de los dos pintores. “Lo
que me interesaba de la foto del encuentro
son los atributos que utilizan esos persona-
jes para trabajar”, expone Urra. “Las herra-
mientas de los artistas nos evocan su uni-
verso y su proceso de creación. Las paletas
representan su mundo interior de una
forma poética”, prosigue.

Héctor Urra optó por confeccionar dos
esculturas de madera para este proyecto
con el fin de ofrecer al público una nueva
visión, diferente a la del resto de interpreta-
ciones sobre la fotografía de 1917 por parte
de otros artistas actuales —más centradas
en la pintura y la fotografía—. Además, esta

visión le permite “jugar con lo pictórico y lo
extrapictórico”.

La exhibición de la obra de Héctor Urra
en el museo Gustavo de Maeztu culminará
con una conversación con el artista el sába-
do 25 de noviembre a las 12.00 horas. •

Las paletas de
Picasso y Maeztu,
en la exposición 
de Héctor Urra
EL MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU ACOGE LA MUESTRA 
HASTA EL 26 DE NOVIEMBRE

Una de las esculturas expuestas en el museo
Gustavo de Maeztu.

LA ESCULTURAS DEL
AUTOR SON DOS

TALLAS DE MADERA
QUE REPRESENTAN

LAS PALETAS DE LOS
DOS PINTORES

Consumo mixto: 3,8 - 5,8 l/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 30/11/2017. Para más información consulte en https://www.nissan.es/

NUEVO 
NISSAN QASHQAI
SIEMPRE EL PRIMERO
DESDE 17.900 €*

UNSAIN MOTOR
Merkatondoa, 27 - 31200 - Estella - Tel. 948 555 533
http://red.nissan.es/autoagricolatudela
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Gl bal
TIERRAESTELLA

NOMBRE Y APELLIDOS. 
Marina Barbarin Sáenz
FECHA DE NACIMIENTO.
14/08/1991
RESIDENCIA EN TIERRA
ESTELLA. Morentin
FORMACION. Graduada
en Publicidad y Rela-
ciones Públicas por la
Universidad de Nava-
rra.
EMPLEO. Actualmente
trabaja como visual
merchandiser para la
marca de moda italiana
Capri Srl.
IDIOMAS. Español, ita-
liano e inglés

MILÁN (ITALIA)
MARINA BARBARIN SÁENZ

CALLE MAYOR 623
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“Milán es una ciudad para vivirla 
más que para visitarla como turista”

LO MEJOR
Cómo la gente vive la
moda, lo bien que se vis-
ten siempre porque tie-
nen la moda muy integra-
da en su vida. Y, por su-
puesto, la comida.

LO PEOR
La ciudad es muy caótica. Me
gusta porque los días son muy
activos pero siempre hay mucha
gente con prisa, coches, lluvia, y
nunca hay sitio para aparcar. Es-
tresa un poco, la verdad.

Gl bal
TIERRAESTELLA

MARINA BARBARIN LLEGÓ A MILÁN HACE CUATRO AÑOS ATRAÍDA POR LA AVENTURA Y LA MODA

M arina Barbarin, de 26 años, es
natural de Morentin. Tras gra-
duarse en Publicidad y Rela-

ciones Públicas por la Universidad de
Navarra, decidió emprender su aventura
en el extranjero y se trasladó hasta la ciu-
dad italiana de Milán como au pair, mien-
tras estudiaba italiano en una academia.
Atraída por la moda, comenzó a trabajar
como dependienta en Zara y actualmente
ejerce como visual merchandiser en Capri
Srl.

¿Cómo fue la llegada a Milán y las pri-
meras semanas en la ciudad?

Llegué en enero de 2014 como au pair
para una familia de Milán. Estuve en su
casa cuidando de una niña de cuatro años.
Mientras tanto aprendí italiano en la aca-
demia y como la familia hablaba también
español -porque la madre era mexicana-
no tuve ningún problema con el idioma.
Me sentí muy acogida por la familia y en
la escuela de italiano hice amigas. Lo
malo, al principio, fue la intensa lluvia. No
paraba de llover y, generalmente, hay
mucha humedad.

¿Por qué decidiste trasladarte a Italia?
Fue por casualidad. Yo tenía claro que al

acabar la carrera quería ir al extranjero
para vivir una experiencia nueva. Como me
encanta la moda, Milán me parecía una
buena opción. También me decanté por esta

Marina Barbarin junto a dos amigas en la Piazza Duomo de Milán.

ciudad porque la familia con la que contac-
té fue la que más me convenció de todas con
las que hablé, procedentes de muchos países
de Europa. Además Milán no está muy lejos
de casa y no es muy grande.

¿Fue sencillo encontrar trabajo?

Fue sencillo porque cuando acabé mi
experiencia de au pair encontré trabajo
como dependienta en Zara y, al ser españo-
la y saber italiano, en esta empresa lo valo-
ran. Después hice prácticas como visual
merchandiser y ahora estoy ejerciendo de
ello en Capri Srl. La verdad es que he >

17 / NOVIEMBRE / 2017
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ido adquiriendo conocimientos de manera
progresiva y he mejorado mis habilidades
en la moda aunque aún queda mucho por
hacer.

¿Cómo es la empresa para la que traba-
jas?

Es italiana, de Nápoles y se llama Capri
Srl. La tienda tiene diferentes marcas y yo
trabajo para Alcott, que es de hombre y es
una tienda al estilo Bershka o Stradiva-
rius. La empresa está en expansión y está
abriendo muchas tiendas. En España hay
en Madrid, Barcelona, Granada… Es una
empresa en la que te forman y yo estoy en
la más importante de Alcott, ya que es la
que más factura y en la que trabaja
mucha gente. Está en la zona del Corso, en
donde se encuentran las tiendas más
importantes de Milán.

¿Qué función desempeñas en Capri Srl?
Soy visual merchandiser, que es una

figura ‘bastante nueva’. De lo que me
encargo es de posicionar las colecciones,
mover la mercancía por la tienda, diseñar
los escaparates, es decir, me encargo de la
imagen de la tienda a nivel visual y comer-
cial. Tiene que gustar y a la vez vender.
Hay que saber de moda y tener gusto para
poder vender lo máximo posible.

¿Cuál es la situación actual del empleo
en Italia? ¿Se parece a la de España?

Es parecida a la de España aunque creo
que el empleo juvenil está mejor. Toda la
gente de Milán que conozco trabaja. Sí que
en el sur hay más desempleo, allí  están
bastante mal, o trabajan en negro o por
muy poco dinero. Pero en el norte, las ciu-
dades como Milán, Turín, Verona, generan
mucho empleo. Milán es la capital econó-
mica de Italia.

¿Cuáles son los motivos por los que deci-
diste continuar viviendo en Milán?

Me gusta mucho la ciudad, tengo aquí a
muchos amigos, a mi novio, además traba-
jo y he encontrado aquí mi lugar. Sí me
gustaría volver pero todavía no quiero aca-
bar con esta historia. 

¿Qué es lo que más atrae de la ‘ciudad
de las compras o el glamour’?

La verdad es que no es la ciudad más
bonita de Italia, es una ciudad para vivir-
la más que para visitarla como turista.
Atrae mucho su vida nocturna, hay
mucha gente joven, es muy ajetreada,
aquí la gente trabaja todo el día y siem-
pre hay algo para hacer. Además hay

miles de restaurantes. Las fashion weeks
atraen a mucha gente y también dan
mucho trabajo. En Milán están todas las
tiendas que puedas imaginar. 

¿Tienes la intención de volver a Moren-
tin?

Sí, yo creo que sí, pero por ahora no. No
sé cuándo volveré pero convenceré a mi
novio para ir a Morentin, quizá cuando sea
madre. Quiero volver a la tranquilidad y a
respirar el aire puro que sólo tenemos en
los pueblos. Mi madre lleva esperando que
vuelva los cuatro años que llevo fuera.

¿Cuáles son tus planes de futuro?
No tengo porque en cuatro años han

cambiado tantas cosas que ya no hago pla-
nes. Por ahora quiero seguir trabajando
como visual pero ya cuando tenga hijos y
demás, lo de romperme la espalda traba-
jando muchas horas al día, no lo veo. Por
ahora no pienso en el futuro y me amoldo
a lo que viene.  •

Gl bal
TIERRAESTELLA

EL TOP 3
DE MARINA BARBARIN.

1 PIAZZA DUOMO: 
es la plaza principal de Milán. Des-
taca por la Catedral (el Duomo),
de la que recibe su nombre. La
plaza marca el centro de la ciu-
dad, tanto en sentido geográfico
como por su importancia artísti-
ca, cultural y social. 

2 NAVIGLI:  
es el barrio de los canales. Per-
fecto para visitarlo en bicicleta.
La zona tiene además mucha
vida nocturna.

3 QUARTIERE DI BRERA:
es el barrio de los artistas de Mi-
lán, un barrio bohemio, con aca-
demia de arte y una preciosa pi-
nacoteca además de cientos de
rincones pintorescos.

Marina Barbarin de paseo en un barco.

SÍ ME GUSTARÍA 
VOLVER PERO 

TODAVÍA NO QUIERO
ACABAR CON 

ESTA HISTORIA
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A lumnos de  3º de la ESO y de 1º
de Bachiller del IES Tierra
Estella participan en el progra-

ma de prevención del estigma y promo-
ción de la salud mental ¿Y quién no?,
organizado desde el departamento de
orientación del instituto e impartido por
Lorena de Simón, psiquiatra del centro
de salud mental de Burlada, Cristina Gar-
cía, usuaria participante y responsable de
comunicación de la iniciativa y Miguel
Ángel Maeztu, usuario del centro Ordoiz.

A través del contacto directo con perso-
nas, el objetivo de la actividad es concien-
ciar y sensibilizar a los alumnos sobre la
salud mental. En estas sesiones, dos por
aula, conocerán los tópicos existentes desde
una perspectiva educativa y preventiva a
través del contacto directo con personas
que padecen algún tipo de trastorno men-
tal. “Se trata de eliminar los estigmas. Al
principio nos presentamos tan sólo con
nuestro nombre, sin ningún rol. Llevamos a
cabo las sesiones sin decir quiénes somos.
Cuando los alumnos conocen después, en la
sesión en la que se proyecta un vídeo, que
algunas personas de las presentes padecen o
han tenido alguna experiencia con trastor-
nos mentales, les hace reflexionar mucho”,
explicaba la psiquiatra Lorena de Simón.

De lo que se trata es de acercar la salud
mental a las aulas, ofrecer información a tra-
vés del contacto directo con personas. “Los
adolescentes son un colectivo sensible a estos
problemas y, cuanto antes se detecte y se
pida ayuda, antes se puede actuar y prevenir
los empeoramientos. Pueden pasar desde los
síntomas hasta el diagnóstico 10 años”,
explicaba Cristina García, usuaria y respon-
sable de comunicación de la actividad. 

Por su parte Miguel Ángel Maeztu, usua-
rio del centro Ordoiz, explicaba lo qué les
transmite a los alumnos en las sesiones.
“Les cuento mi vida, la enfermedad que
padezco, cuándo comenzó y qué hago para
convivir con los síntomas. Esta actividad
me ha ayudado a combatir el miedo escéni-
co y el darme a conocer como una persona
que padece un problema mental”.

Desde el centro educativo estellés, la orien-
tadora Mª Asun Ulzurrun explicó que se
parte de la evaluación previa de los alumnos,
que realizan una encuesta a través de la cual
se evalúan los conceptos y prejuicios que ellos
tienen y que a raíz de ahí se organizan las
sesiones. El profesorado, por su parte, tam-
bién ha recibido formación sobre el tema.

Todas las personas participantes y cola-
boradoras están contratadas para llevar a
cabo esta iniciativa.  •

Alumnos del IES
Tierra Estella se
conciencian sobre 
la salud mental
EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL ESTIGMA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
MENTAL ‘¿Y QUIÉN NO?’ ES IMPARTIDO POR LA PSIQUIATRA LORENA 
DE SIMÓN Y SU EQUIPO Y HA SIDO ORGANIZADO POR EL DEPARTAMENTO 
DE ORIENTACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO

Alumnos del IES Tierra Estella en una de las sesiones sobre salud mental.
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GRANDES 
LOGROS DE
RAÚL LÓPEZ

30
EQUIPOS 
DEL ARENAS

32
BUENA 
POSICIÓN 
DEL CB ESTELLA

31

PREALEVÍN FEMENINO MIXTO ALEVÍN FEMENINO A.

Un total de 
10 equipos
defenderán 
los colores del 
BM Lizarreria

E l balonmano estellés vuelve con fuerza con el BM
Lizarreria que presentó, el 5 de noviembre, a los 10
equipos que durante esta temporada 2017-2018

defenderán sus colores. Componen estos grupos un total de
123 jóvenes y 19 entrenadores comprometidos con el deporte. 
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SÉNIOR MASCULINO

JUVENIL MASCULINO

INFANTIL FEMENINO B

ALEVÍN FEMENINO B ALEVÍN MASCULINO

JUVENIL FEMENINO

INFANTIL FEMENINO A

CADETE FEMENINO
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NOTICIAS

FOTONOTICIA I Fisioculturismo y Fitness

El estellés Raúl López Martín, de 46 años, ha culminado las competiciones
de Fisioculturismo y Fitness -de esta temporada- con grandes logros. Des-
pués de una gran preparación diaria en el gimnasio, una dura dieta, esfuer-
zo, una dedicación plena y mucha fuerza de voluntad, Raúl López se procla-
mó campeón de la Rioja en la categoría Men’s Physique Master, el pasado 8
de octubre. Ese mismo día obtuvo un sexto puesto en el I Open Nacional de
La Rioja. En Alcalá de Henares se celebró -el 28 de octubre- la 49 Edición de
los Campeonatos de España de Fisioculturismo y Fitness, y el atleta este-
llés consiguió posicionarse entre los finalistas. También destaca su tercer
puesto en el I Campeonato del Norte de España en Ávila. La idea de Raúl
López es inscribirse la próxima temporada en la Federación de Euskadi
para tener más opciones de competición. Esta disciplina deportiva, que
cada día tiene más adeptos, consiste   en  la obtención de
una musculatura  fuerte, definida y estética, así como mantener la mayor
definición y simetría posible de la misma. 

Raúl López, campeón de La Rioja 
Men’s Physique Master

BREVES I

El futbolista estellés, Oier Sanjur-
jo, cumplió su partido número 200
el pasado domingo 5 de noviem-
bre en El Sadar, en el enfrenta-
miento ante el Granada en el que
el equipo navarro empató a cero
con el andaluz.

Oier Sanjurjo, 
200 partidos 
en Osasuna

El sábado 18 de noviembre tendrá
lugar en Eulate la sexta edición
del Cross del Arriero. Dará
comienzo a las 11 de la mañana y
el recorrido contiene 750 metros
de desnivel acumulado. Las ins-
cripciones se pueden conseguir
por 15 euros hasta una hora antes
del evento.

Cross del Arriero 
en Eulate
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E l C.B. Estella -que acogió el 11
y 12 de noviembre en el polide-
portivo el Máster de bádminton

de ocho estrellas para categorías sub-13
y sub-17- se posiciona en la zona tran-
quila de la tabla tras los buenos resulta-
dos conseguidos el fin de semana del 3
al 5 de noviembre en la segunda manga
de Primera División Nacional que tuvo
lugar en Valencia.

En su primer encuentro, los estellicas se
enfrentaron a Mercapinturas Almería, equi-
po que el año pasado participaba en Divi-
sión de Honor. Gracias a una acertada aline-
ación y el buen nivel de juego desplegado
por el equipo de la ciudad del Ega lograron
vencer a los almerienses por 4-3. En el
segundo encuentro contra los ibicencos, los
de Estella fueron capaces de jugar un bád-
minton de altísimo nivel y doblegar a sus
rivales por 4-3. Al día siguiente tocaba sacar
las últimas fuerzas para enfrentarse al  Ovie-
do B. Después de partidos de mucha tensión

en las gradas y en la pista, el encuentro cayó
del lado de los ovetenses por 3-4.

Buen balance
Por lo tanto, el balance del fin de semana

para el Club Bádminton Estella fue de dos
victorias y una derrota. Gran resultado, que
deja al equipo en novena posición de la

tabla, empatado con séptimo y octavo. Los
jugadores y jugadoras que compusieron el
equipo fueron: Nelly Iriberrri, Mª Puy Iribe-
rri, Laura Montoya, Nerea Díaz, Mario
García, Íñigo Urra, Roberto Juániz y Ando-
ni Azurmendi. La tercera manga que se
celebrará a mediados de diciembre en La
Garriga (Barcelona).  •

1º consulta gratuita

Servicios:
- Pérdida de peso
- Nutrición deportiva
- Dietas especiales (dietoterapia)
- Alimentación infantil, embarazo, lactancia...

Posibilidad de modalidad presencial y modalidad 
online (o combinación de ambas).

Cita previa 661 45 96 94

NUEVA APERTURA

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

El Club Bádminton
Estella permanece
en la zona tranquila
de la tabla
LOS ÚLTIMOS RESULTADOS DEL CLUB ESTELLÉS HAN SIDO SATISFACTORIOS
CON LAS DOS VICTORIAS DE PRIMERA DIVISIÓN NACIONAL 
EL FIN DE SEMANA DEL 3 AL 5 DE NOVIEMBRE EN VALENCIA

Los jugadores y jugadoras que compusieron el equipo del Club Bádminton Estella en Valencia.
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FÚTBOL 8. ALEVÍN DE 1ª.
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FÚTBOL

EL CLUB AYEGUINO ACOGE ESTA TEMPORADA 2017-2018 
A 9 EQUIPOS Y 18 TÉCNICOS

El Arenas 
presentó 
a sus 170 
futbolistas
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 226. Del 22 de noviembre al 5 de diciembre

¿Deja las compras navideñas para última hora?

Javier Portillo, Adorina Chocarro, Ramón Mañeru, Ramón Lorente, Loli Campo y Rosa
Mari Ortigosa respondieron a la pregunta.

E
n noviembre de 2001, Calle
Mayor recogía entre sus infor-
maciones la noticia de que el

invierno ya había llegado con la nieve y
el frío.

Primero llegó la nieve y un manto
blanco cubrió la mayor parte de la
comarca. Después, el intenso frío hizo
que la nieve permaneciese unos cuantos
días en los campos, creando así especta-
culares paisajes. El fuerte viento afectó
sobre todo a localidades como Ganuza,
en donde se cayeron decenas de tejas y
derrumbó una casa inhabitada y una
granja. En Arizala el fuerte viento hizo
que se cayeran varios árboles y sobre la
carretera. •

La nieve y el viento 
sorprendieron 
a la merindad

RECETA.
CARPACCIO DE
CALABACÍN 
Y SALMÓN

37
FARMACIAS
DE GUARDIA

42
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

+ más:
http://www.redjuderias.org

DISEÑO

Logotipo para la Presidencia de Juderías
Desde el pasado mes de julio, Estella preside la Red de Juderías-Caminos de Sefarad, institución que aglutina a
varias ciudades del Estado con pasado judío. Con motivo de este mando, en Calle Mayor tuvimos la ocasión de
realizar una marca o logotipo que aglutina al logo de la Red y destaca a la ciudad de Estella, con su presidencia.
El símbolo realizado es un juego de elementos geométricos superpuestos que representa la emblemática
estrella judía y la estrella que también figura en el escudo institucional de Estella.

Una app para el Black Friday

Como cada año, todo el mundo quiere aprovechar al máximo el Black Fri-
day y por ello saber cómo conseguir las mejores ofertas antes de que salga
y todo el mundo se vuelva loco por comprar. Para que os adelantéis al
resto, os enseñamos una app para encontrar estos chollos de manera muy
fácil.

Se llama ‘Enchollados’ y es una de las mejores aplicaciones para encon-
trar ofertas. Nos dice de primera mano todas las ofertas que hay en Inter-
net, en cualquier tipo de página web, sea Amazon o una tienda de impor-
tación china conocida. Si nos descargamos esta app estaremos siempre
atentos a las ofertas que salgan, y también podremos configurarlo para
que nos notifique si hay ofertas de ciertos productos.
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HORÓSCOPO I

> ARIES
El amor que ha sido estable se hace ahora más
tormentoso y conflictivo, desconfía en los miem-
bros de la familia. Si no es completamente necesa-
rio meterse en nuevas singladuras, déjelo para
más adelante. 

> TAURO
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. 

> GÉMINIS
Días propensos a inestabilidad emocional. Cuando
sienta que pasa por un periodo de fatiga, le vendrá
bien una cura a base de arcilla. Los antiguos ya la
utilizaban. 

> CÁNCER
Coma solamente fruta y hortalizas durante un día,
bebiendo dos litros de agua y recobrará rápida-
mente la forma física. 

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

> VIRGO
En las relaciones sentimentales y personales puede
haber roces y algún enfado que conviene no eva-
dir. Tendencia a excesos de comidas y bebidas.
Resultará más positivo dejar las cosas claras, con
grandes dosis de diplomacia si hace falta.

> LIBRA
Los astros indican que debe tener cuidado en sus
relaciones familiares y sentimentales. Tiene una
buena dosis de diplomacia y eso le ayudará. Aun-
que su salud es buena y estable, le vendría muy
bien un viaje, a poder ser acompañado.

> ESCORPIO
En lo sentimental no lanzarse, precaución. Las
apariencias pueden resultar engañosas. Buena
salud, pero se presenta cierto cansancio. Etapa
sumamente dinámica y llena de acontecimientos.

> SAGITARIO
Sus relaciones sentimentales van a desarrollarse
muy positivamente. Tendrá la oportunidad de con-
cretar un viejo deseo. Está en un buen momento
físico, pero no abuse.

> CAPRICORNIO
Aproveche para coger las riendas de sus relaciones
sentimentales y consolidar sus antiguas y nuevas
amistades. Las emociones negativas pueden
actuar de forma peligrosa sobre su salud.

> ACUARIO
Sumergir los brazos y la cara por las mañanas en
agua fría, nada más despertar, es una práctica
muy saludable. Los ingresos son interesantes a
largo plazo.

> PISCIS
Una temperatura tibia que parezca serle demasia-
do agradable le es perjudicial y es mejor que pase
un poco de frío. La actitud es práctica y se deben
recortar gastos.

LIBROS I

Tras la victoria de Franco, el doctor
Guillermo García Medina sigue
viviendo en Madrid bajo una identi-
dad falsa. La documentación que lo
libró del paredón fue un regalo de
su mejor amigo, Manuel Arroyo
Benítez, un diplomático republica-
no al que salvó la vida en 1937.
Cree que nunca volverá a verlo,
pero en septiembre de 1946,
Manuel vuelve del exilio con una
misión secreta y peligrosa. Preten-
de infiltrarse en una organización
clandestina, la red de evasión de
criminales de guerra y prófugos
del Tercer Reich. 

‘Los pacientes 
del doctor García’
de Almudena Grandes

LA CIFRA I

1.648 €
El gasto sanitario por habitante 

alcanzará el próximo año 
en Navarra los

por habitante

El presupuesto inicial
del Departamento de
Salud para 2018 alcan-
za la cifra de 1.059
millones de euros,
superando por segundo
año consecutivo los
1.000 millones, con un
gasto medio por habi-
tante de 1.648 euros,
casi 200 euros más que
en 2015.
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MÚSICA I

El cantautor malagueño Pablo
Alborán vuelve pisando fuerte con
su cuarto disco ‘Prometo’ en un
momento perfecto tras conquistar
el fin de semana el número uno de
LOS 40 con su canción ‘No vaya a
ser’. En unas declaraciones reali-
zadas en Cadena Dial, el intérprete
español reconocía lo siguiente: “He
dejado un grandísimo trozo de mi
alma en este disco”. Contando
con ‘Saturno’ y con ‘No vaya a ser’,
‘Prometo’ de Pablo Alborán inclui-
rá 12 canciones. 

‘Prometo’
de Pablo Alborán

Ingredientes:
(2 personas)

• 1 calabacín pequeño.
• 50 gr. de salmón ahumado.
• Queso parmesano.
• 2 cucharadas de piñones.

Para la vinagreta:

• Aceite de oliva 
virgen extra.

• Vinagre balsámico.

• Sal.

Preparación:
Lavamos el calabacín y lo cortamos muy fino. Colocamos
las rodajas bien puestas en el plato de presentación y
añadimos un pelín de sal. Preparamos la vinagreta con el

aceite de oliva virgen extra, el vinagre bal-
sámico y una pizca de sal. Emulsiona-

mos bien y aderezamos el calabacín
con la vinagreta. Cortamos trocitos
pequeños de salmón ahumado y los
colocamos ordenadamente sobre el
carpaccio. En una sartén sin engrasar,
tostamos los piñones a fuego moderado
Y cuando empiecen a dorarse, los reti-

ramos y repartimos sobre el cala-
bacín y el salmón. Antes de
servir, rallamos un poco de
queso parmesano y espol-
voreamos sobre el plato.
¡Que aproveche!

COCINA I

CARPACCIO DE CALABACÍN
Y SALMÓN
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AGENDA I

CONCIERTO Y 
CONFERENCIA
Estella
Centro cultural Los Llanos
Casa de cultura Fray Diego
18 y 19 de noviembre

Con motivo del 500 aniversario de
la reforma protestante, la iglesia
evangélica protestante de Estella
ha organizado un concierto y una
conferencia.

- Coro góspel de Zaragoza. 18 de
noviembre. Centro cultural Los
Llanos. 18 horas.
Precio: 3 euros.
- Conferencia “La Navarra protes-
tante del siglo XVI”. 19 de noviem-
bre. Casa de cultura Fray Diego.
12:30 horas. Será a cargo de Emi-
lio Monjo.

TEATRO
Estella
Centro cultural Los Llanos
24 de noviembre, 20:30 h.

Actuación de Teatro Caminamos
para Crecer, con la obra “La Zanja”
Entrada libre hasta completar
aforo.

TEATRO 
PARA TI
Estella
Casa de cultura Fray Diego
21 de noviembre, 20:30 h.

‘Teatro para ti’ vuelve a la casa  de
cultura Fray Diego con la obra ‘Te-
norio, Don Juan…Tenorio’ de la
Nave Teatro. Forman parte de este
proyecto Miguel Munárriz, Raúl
Urriza, Joseba Morrás, Marta Gavi-
ria, Javier Juániz, Begoña Puerta,
Roberto Juániz y Marta Juániz.

NOVIEMBRE 
ECOLÓGICO

- 17 de noviembre. Biblioteca Pú-
blica de Estella. 19 h. Con la cola-
boración del Área de Igualdad del
Ayuntamiento de Estella presenta-
ción del libro de Patricia Merino
"Maternidad, Igualdad y fraterni-
dad". 
- 18  de noviembre. Plaza de San-

tiago. 13 h. Entrega de los IV Pre-
mios "Jatorra" y "Txandrío".
- 23 de noviembre. Biblioteca pú-
blica. 19 h. Edith Perez Alonso, eco-
logista, médico y activista por los
derechos humanos y voluntaria en
campos de personas refugiadas en
Grecia, profundizará sobre situa-
ción que viven las mujeres niños en
los campos de personas refugiadas.

CLUB MONTAÑERO
Arantza-Mendaur –Zubieta
Estación de autobuses
26 de noviembre, 7 h.

La dificultad es media y el recorri-
do consta de 21 kilómetros. Se cal-
cula un tiempo de 6:30 horas. El
desnivel acumulado es de 1.200 m. 

Ascenso del Teide. 
Del 1 al 4 de marzo.

El Club Montañero de Estella ha
programado una salida del 1 al 4

de marzo para ascender el Teide.
Los interesados en realizar esta ex-
pedición o recibir información al
respecto, pueden dar su nombre en
el teléfono 669 352 796 (Txutxín).
Avisar que, cuanto antes se hagan
las reservas, mejor, y más barato,
sobre todo por el avión. Las plazas
en el hotel, refugio y avión, se ago-
tan con el paso de los días.

ACTIVIDADES AYEGUI
Albergue municipal y 
ayuntamiento
24 de noviembre

La asociación de mujeres Mendi-
saura de Ayegui ha organizado ac-
tividades con motivo del Día Inter-
nacional contra la Violencia de Gé-
nero. 
- Proyección de la película ‘En tie-
rra de hombres’ y café con pastas,
a las 17 h. en el albergue-polide-
portivo municipal.

- Concentración en la puerta del
Ayuntamiento a las 20 horas.
- Cena en Don Menú, a las 21 h.
Trasporte gratuito para volver a
Ayegui.

VIAJE JUBILADOS 
AYEGUI
Tolosa
25 de noviembre

La asociación de Jubilados San
Martín de Ayegui ha organizado un
viaje a Tolosa para el 25 de no-
viembre.
Los asistentes disfrutarán del mer-
cado de Tolosa, comerán en sidrería
y habrá visita guiada al casco his-
tórico y museo de los Títeres.
Apuntarse: antes del 20 de noviem-
bre en Viajes Gurbindo. 948- 558-
257
Precio: socios 50 €, no socios 60 €.

MUSEO GUSTAVO 
DE MAEZTU

EXPOSICIÓN 
FORMA 70’

Hasta el 17 de diciembre
Esta exposición de la Fundación
Caja Navarra recoge una muestra
de 29 obras de artistas navarros y
nacionales de la década de los 70.
Horarios:
-De martes a sábados: de 9:30 a 13
h y de 16 a 19 horas.
-Domingos y festivos: de 11 a 14 h.
-Lunes cerrado.

‘CORONAS 
DE PLATA’

26 de noviembre
12 horas.
Dentro del ciclo de conferencias y

recita de poesías que ha organizado
el museo para los próximos meses,
el 26 de noviembre la Nave Teatro
interpretará ‘Coronas de plata’. So-
bre textos de Stefan Zweig.

EXPOSICIÓN 
PROGRAMA ALTE
Estella
Casa de cultura Fray Diego
4 de enero, 19 h.

Antología de la Zarzuela

CONCIERTO DE 
LA ESCUELA DE MÚSICA
Estella
Salón de actos de San Benito
20 de noviembre, 20 h.

La Escuela de Música Julián Romano ofrecerá el concierto de
Santa Cecilia el próximo día 20 de noviembre, a las 20 horas, en
el salón de actos del antiguo convento de San Benito. También
tendrá lugar la entrega de diplomas.
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OPINIÓN

El jueves 19 de octubre el pleno del Parlamento aprobó por unani-
midad una resolución por la que se insta al Gobierno de Navarra a
buscar alternativas y soluciones a la planta de residuos y lodos
proyectada en las laderas de Montejurra. En la misma resolución
se apela al Ejecutivo Foral a que conjuntamente con el Ayunta-
miento de Igúzquiza  encuentre una solución adecuada social y
medioambiental para la zona.  La plataforma Salvemos Monteju-
rra celebra esa unanimidad conseguida en el Parlamento pero
todavía es insuficiente para sentirnos tranquilos y tranquilas.

Las personas que integramos la Plataforma haremos un segui-
miento permanente de las decisiones que tome el ejecutivo Foral,
ya que la seguridad ambiental de nuestra zona sigue estando en
peligro hasta que no se consiga parar el proyecto de la planta de
lodos. Recordamos los efectos que produciría la instalación de la
planta: contaminación del subsuelo y acuíferos, emanaciones pesti-
lentes de los gases de descomposición e impacto medio medioam-
biental tremendo en nuestro entorno rural. Los integrantes de la
plataforma Salvemos Montejurra seguimos haciendo concentracio-
nes todos los lunes a las 19:15 horas en la puerta del ayuntamien-
to de Ayegui, y seguiremos realizando actividades de conciencia-
ción en Tierra Estella.

Plataforma Salvemos Montejurra

Salvemos Montejurra

> Actividades extraescolares y complementa-
rias del Politécnico. El 8 de noviembre un total
de 34 alumnos de administrativo, de los módu-
los EMAU Y SIEM acudieron a la 8ª Feria de
Empresas simuladas de Navarra, en Tafalla.
Estuvieron acompañados por los profesores
Charo del Castillo, José Ramón Erdozáin, Ana
Valentín y Lourdes Los Arcos. Por otro lado, el
10 de noviembre, 25 alumnos de 1PC, 2PC,
1PT Y 2PT participaron en una barbacoa, en
Villatuerta.

CALLE MAYOR 623

40

TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

OPINIÓN

El movimiento feminista de Estella, a través de este comunicado,
queremos denunciar la violación y agresión física ocurrida el pasa-
do martes 31 de octubre en la noche de Halloween. Queremos
mostrar nuestra total repulsa hacia este tipo de actos y condenar
la complicidad en todas sus formas. 
Estamos hartas de sufrir estas agresiones que limitan nuestra liber-
tad para vivir la noche como queramos. Denunciamos esta viola-
ción y todas las agresiones sexistas que se repiten una y otra vez
contra las mujeres. 
A través de este comunicado queremos también mostrar nuestro
apoyo y solidaridad a la joven agredida.
¡NINGUNA AGRESIÓN SIN RESPUESTA! ¡EL MIEDO VA A
CAMBIAR DE BANDO!.

Movimiento feminista de Estella-Lizarra

Comunicado
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CUMPLEAÑOS

ANE DE ANTONIO

Cumple 6 años el 11 de
noviembre. Felicidades a
la chica más bailarina de
Estella de parte de toda

tu familia.

GONZALO
CARRANZA

Cumple 9 añitos el 
22 de noviembre...

Muchas felicidades. Son
los deseos de tu madre,
tía, prima y abuelita.

> Halloween en Azuelo. El sábado 4 de
noviembre, se celebró en Azuelo la
“Noche de Halloween” organizada por la
Asociación Santa Engracia. Esta tradi-
ción se celebra desde hace dieciséis años.
Los pequeños, con su vocerío al unísono
de “¿Truco o Trato?” saludaban a los
vecinos cuando se asomaban a la puerta.
Casa a casa las calabazas huecas que
cada uno portaba se fueron llenando de
golosinas, así como la bolsa del dinero
que se recaudaba para financiar la acti-
vidad. Después, la comitiva se dirigió al
Granero en donde hubo cuentacuentos y
merendola.

LAFOTOGRAFÍA
Travesía desde Estella hasta Zudaire

> El Club Montañero -dentro de las actividades programadas
para la quinta edición de la Semana de la Montaña- llevó a
cabo una travesía de Estella hasta Zudaire el domingo 12 de
noviembre. Los más txikis también participaron.  

17 / NOVIEMBRE / 2017
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HORARIOS DE AUTOBUSES I

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Laborales excepto festivos. 
-  15.45 h. Por autovía. 

Laborales excepto festivos.

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

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

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

Acedo-Estella
-  8.00 h. L y X

> Estella-Aguilar de Codés
-  18.00 h. Viernes 

Aguilar de Codés-Estella
-  7.30 h. Viernes

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

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

> Estella-Mués
-  18 h. M y J

Mues-Estella
-  7.30 h. Jueves
-  8.00 h. Martes

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

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

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

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

FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 17 de noviembre. 

R. Arza Elorz. 
C/ Dr. Huarte de San Juan

- Sábado 18 de noviembre. 
M. Berraondo Aramendía. 
C/ Fray Diego, 15

- Domingo 19 de noviembre. 
M.J. Echávarri Pascual. 
C/Carlos II el Malo, 1

- Lunes 20 de noviembre.
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
C/ Baja Navarra, 7

- Martes 21 de noviembre. 
O. Aguirre Encinas. 
Pl. Amaiur, 2

- Miércoles 22 de noviembre. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Pº Inmaculada, 70

- Jueves 23 de noviembre. 
S. Gastón-I López de 
Dicastillo. Pl de los Fueros, 8

- Viernes 24 de noviembre. 
O. García Garnica. 
C/Carlos VII, 2

- Sábado 25 de noviembre. 
S. Fernández Álvarez. 
C/Mayor, 20

- Domingo 26 de noviembre. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl Santiago, 55

> IGÚZQUIZA
- Del viernes 17 al domingo 

19 de noviembre. 
M.D. Mosén Gastea. 
C/San Andrés, 14

> BARGOTA
- Del viernes 17 al domingo 

19 de noviembre. 
M.C. Lázaro Merí. 
C/Real, 8

> ESPRONCEDA
- Del viernes 17 al domingo 

19 de noviembre. 
D. González Mendizábal. 
C/Picota, 2

> MENDAVIA
- Del viernes 17 al domingo 

19 de noviembre. 
E. Pardo Garde. 
C/Augusto Echeverría, 36-38

> DICASTILLO
- Del lunes 20 al domingo 

26 de noviembre. 
M.D. Sagasti Lacalle. 
C/ Nueva, 5

> LOS ARCOS
- Del lunes 20 al domingo 

26 de noviembre. 
E.M. Ochoa Cortázar. 
C/Mayor, 27

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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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso, zona Merkatondoa. 3 habita-
ciones, salón, 2 baños, cocina instalada. Con

garaje y trastero. T.625770908
Se VENDE piso 7º en zona de Eroski (centro).
4 hab. P.180.000e. T.657064652 / 948552707
Se VENDE piso con calefacción individual de
gas y ascensor a pie de calle. Zona Capuchi-

nos. Precio rebajado. T.676205936
Se VENDE piso en Fray Diego. 3 hab., exte-
rior. Oportunidad. T.646282160 / 636193283
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 

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 piso en Gijón. P.38.000e.
T.674527109

Se VENDE piso en Gijón. P.38.000e.
T.674527109

Se VENDE casa en Ayegui. 3 hab. cocina,
baño, terraza y patio. Todo exterior y muy

soleado. T. 660664553 - 948552980
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

1.2 DEMANDA
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

VENDO en zona San Lorenzo, casa de campo
acondicionada con luz y agua, casi una hec-

tárea de olivar y posibilidad de huerta.
T.943422598 / 600648884

VENDO huerto de 1.030 m ubicado en el pue-
blo de Ecala, Amescoa. Cerca de la Sierra de
Urbasa y nacedero del Urederra. Completa-
mente llano. Lindante a zona urbanizable.
Precio a negociar, económico. Se atiende

WhatsApp. T.630237889
Se VENDE o ALQUILA plaza de garaje en
C/Miguel de Egia (Sector B) T.686642897

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

Se VENDE finca en Estella. T.629364897
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 Estella con

salidas 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

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
Mujer de Estella BUSCA PISO en alquiler,

económico. URGE T.622306337
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 adosado a 5 km de Estella.
Amueblado y con jardín. Posibilidad de alqui-

ler por habitaciones. T.660285601
Se ALQUILA apartamento en Benidorm en
primera línea de playa del Levante. Junto a
hotel ‘Los Bilbaínos’. AA, aparcamiento...

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

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

T.948520030
ALQUILO vivienda a profesores en Ayegui,

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

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

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

1.6 DEMANDA
Chica BUSCA habitación que permitan mas-
cota(gato), no es imprescindible derecho a

cocina. T.648616628

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

TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en calle san

Andrés 1, junto a la parada de taxis.
T.620813550

ALQUILO trastero en Remontival.
T.948115556

Se ALQUILA plaza de garaje cerrada, en zona
de la plaza de toros. T.680418170

Se ALQUILA dos plazas de garaje en Pamplo-
na en zona de Iturrama. C/ Pintor Asarta.

T.630502229
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ San

Andrés, 1 (junto a parada de taxis).
T.620813550

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

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 Seat Ibiza de 2 puertas. Año 2005.
90.000 Km. Gasolina. P.1500e. T.660285601
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

VENDO furgoneta Peugeot Expert Tepee con
10 años de antigüedad. 1.6cc, 90cv,

196.000km, vehículo mixto y en buen estado
(P.7.000e). T.647617399

Se VENDE abonadora marca Aguirre de 1.000
kg y un molón de 2,40 metros. T.949543110
Se VENDE mula mecánica de arranque con

cuerda. Bertoline 310. Con remolque.
T.948341213

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

2.3 DEMANDA 
Se BUSCA furgoneta. T.643313353

2.4. ACCESORIOS
Se VENDE 4 ruedas de invierno casi nuevas
con llantas de acero: 195/65 R15 Michelin

Alpin y llanta de 6Jx15// Tornillo 5x100. Buje
57.1mm P.200e. T.600519008 / 948537657

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
Se NECESITA pistón y segmentos para mula

Piva número 9. T.696518259

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 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 caldera de gasoil DOMUSA modelo
MCF40-DX con depósito Roth Duo System de

1.000 litros. 1.500¤ negociables. T.
662086772

VENDO olla eléctrica de 6 lítros programable
nueva, a estrenar. T.948553542 

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
VENDERÍA una cama maciza de cerezo.

Medidas: 1,40. Con somier, colchón, almoha-
da y edredón. P.500e. T.680349019

Se VENDE mesa de salón color cerezo. Medi-
das 1,65x90x80. Se extiende a 2.35 cm. En

buen estado. P.200e. T.620180404
Se VENDE barato, dos colchones de 90 nue-

vos y cama. T.680418170
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

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

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
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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

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 hormiga obtenida en tómbola de
‘El Hormiguero’ peluche marioneta del pro-

grama de TV. P.11e. T.657717659

VENDO Wii normal con 3 mandos normales,
2 mandos munchaco y 5 juegos (futbol,

baile…). P.175e. T.616703995
Se VENDE volante para juegos. T.615440050
Se VENDEN juguetes usados en buen estado
para niñas. Peluches, puzzles, juegos, car-

tas, bolsos, ordenadores... P: 1 a 5e.
T.620180404

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 como
enfermera cuidando personas mayores,

experiencia y buenas referencias. Interna,
externa, fines de semana y por horas. Dispo-

nibilidad inmediata. T.632328879
Chica BUSCA trabajo de limpieza portales,
oficinas, bares, cristales, etc. T.634067717 /

948553071
Se OFRECE señora para trabajar como inter-
na para cuidar personas mayores. Experien-

cia y referencias. T.602153021
Señora responsable BUSCA trabajo para cui-

dado de personas mayores. Con carnet de
conducir. T.603374889

Se OFRECE señora para trabajar los fines de
semana en el cuidado de personas mayores

o lo que salga. T.631573392
Chica responsable BUSCA trabajo para cui-
dado de persona mayor. Externa o interna,
con buenas referencias, incluidos fines de

semana. T.631337738
Chica responsable BUSCA trabajo para cui-

dado de personas mayores, externa o interna
con fines de semana, con buenas referencias

T.631554067
Señora BUSCA trabajo de interna o externa
para cuidar personas mayores, niños, lim-
pieza, ayudante de cocina con experiencia e

informes. T.606181292
BUSCO trabajo de interna o externa para cui-

dar personas mayores, cuidado de niños,
ayudante de cocina, limpiezas. Disponibilidad

inmediata. T.669715548
Se OFRECE Interna para cuidar personas

mayores. T.671391906
Se OFRECE mujer Interna para cuidar perso-

nas mayores. T.673998609
Se OFRECE señora para cuidado de personas

mayores, interna o fines de semana, con
experiencia. También para cuidad de niños y

limpieza. T.664232678
Chico responsable nicaragüense, de 40 años,

BUSCA trabajo de cuidado de personas
mayores interno y externo o por horas.

T.677247620
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

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
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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 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

6.1 DEMANDA
NECESITO chica o señora a media jornada
para cuidar a persona mayor y labores de

casa. Zona Estella. T.686092203
OFREZCO Intercambio de alojamiento y
manutención por de cuidado de persona

mayor, en pueblo de Tierra Estella.
T.695107130

Se BUSCA chica con experiencia para trabajo
de limpieza por horas y cuidado de persona

durante la primera quincena de abril. Se
valorará curso de geriatría. Imprescindible

carné de conducir B. T.602647086

6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Chico busca trabajo de transportista, ayu-

dante de cocina, repartidor, cuidado de per-
sonas mayores o pasear perros. Buena pre-
sencia, vehículo propio y carné. Disponibili-

dad inmediata. TLF. 676 726 735
Se OFRECE chica para trabajar fines de

semana. T.605207448 / 677883796
Chico BUSCA trabajo. Cuidado de personas
mayores, campo o cualquier otra actividad.
Interno, externo o por horas. T.602377011

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

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
English student preparing the C1 LOOKS for

someone to practice the speaking exam. I
would exchange spanish-english if you are

an english native speaker. Mornings.
T.616193470

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

8. ANIMALES
Se VENDE cachorro pitbull hembra con pedi-

grí. T.669344889
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, 1
abrigo de astracán, 3 esclavas, pulseras,

joyas, 2 chaquetas de cuero, 1 abrigo cuello
marrón, bañadores, adornos, juegos de té y

café, bandejas, libros, ropa, conjuntos, botas,
bolsos, peluches. T.948552707 / 657064652 

Se VENDE grúa para discapacitados, silla de
baño, colchón antiescaras y cojín antiesca-

ras. T.639885210
Se VENDE silla de ruedas eléctrica, poco

uso, a mitad de precio. T.687947345
SE VENDE cubierta de piscina, de hace 3
años de policarbonato, semi-corredera,

cúpula baja, muy ligera y de tres módulos.
Medidas: 7,70 x 4,40 m. Seminueva.

T.650258996
VENDO cama articulada tipo hospital con
colchón antiescaras y motor para silla de

ruedas. T.669564517
VENDO carricoche de niño, cuna y andador.

T.661847062 

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 toldo 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

9. DEMANDA
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
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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