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San Andrés
da paso
a la Navidad
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El número 624 de la revista Calle Mayor
abre sus páginas con el programa de la
Feria de San Andrés. Del 30 de noviembre al 3 de diciembre la ciudad del Ega
hace honor a su patrón. Este año, la feria
de ganado se llevará a cabo -por primera
vez- en sábado en vez de en domingo.
Una apuesta que tiene como objetivo
dotar al sábado de protagonismo para
llenar la ciudad del Ega de vecinos y
visitantes y fomentar las pernoctaciones
a lo largo de todo el fin de semana, que
llega repleto de actividades. Junto a este
número, os entregamos el calendario de
2018 que con tanta ilusión hemos elaborado. Bellas estampas de la merindad os
acompañarán a lo largo de los meses con
el apoyo de las 12 empresas de Tierra
Estella que hacen posible este proyecto.
El frío ha llegado a Tierra Estella,
quizá para recordarnos que la Navidad
está a punto de llegar. Nosotros, mientras tanto, preparamos con ilusión el
Especial de Navidad, que próximamente
llegará a vuestros hogares.
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Las páginas de esta nueva publicación
continúan con una entrevista a la estellesa Leyre Iturralde, que participó
recientemente en el programa ‘First
Dates’, de Cuatro, que presenta Carlos
Sobera. En Asociaciones, el grupo txiki
de Larraiza toma protagonismo en su 50
aniversario y en Deportes podrás conocer las caras del Ondalán.
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Os invitamos a disfrutar de estas informaciones y de otros muchos contenidos
en las siguientes páginas.
R
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Todo preparado para celebrar
las Ferias de San Andrés
LOS ACTOS DEL JUEVES 30 DE NOVIEMBRE, DÍA DEL PATRÓN, MARCARON EL CAMINO A TODA LA PROGRAMACIÓN
PREVISTA PARA LAS FERIAS DE SAN ANDRÉS QUE SE CELEBRAN DEL 1 AL 3 DE DICIEMBRE

E

4

l jueves 30 de noviembre los
vecinos de la ciudad del Ega
honraron a su patrón San
Andrés. El acto central se protagonizó
en San Pedro de la Rúa con la celebración de una misa a la que asistió la Corporación del Ayuntamiento con su comitiva oficial. Desde primera hora de la
fría mañana, el canto de la aurora de
San Andrés, a cargo de la agrupación de
auroros ‘Adriano Juániz’, despertó a los
vecinos. Dianas, bailes de los grupos de
danzas Ibai Ega y Virgen del Puy y San
Andrés, chocolatada popular por la
tarde y la inauguración de la iluminación navideña, encendieron la amplia
programación prevista para las Ferias de
San Andrés.
Este año, desde Comercio y Turismo han
apostado por trasladar la feria de ganado
al sábado para conseguir más pernoctaciones en la ciudad y que el domingo también
tenga fuerza con el amplio programa de
actos establecido. A este cambio se suma el
concurso de Quesos de Urbasa-Andía, que
también tendrá lugar el sábado con cata
popular como novedad. Por otro lado, el
concurso de Jaca Navarra se celebrará el
domingo así como la feria de productos
agroalimentarios de Tierra Estella.

Un completo programa
Con un presupuesto de 20.730 euros, el
Ayuntamiento ha elaborado un completo
programa para el disfrute de todas aquellas personas -que el fin de semana del 1
al 3 de diciembre- visiten la ciudad del
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Grupos de danza y la Banda de Música esperaron la salida de la Corporación del Ayuntamiento,
con su comitiva oficial, así como a los numerosos vecinos de la ciudad del Ega que asistieron a la
misa ofrecida en San Pedro de la Rúa en honor del patrón San Andrés.
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Ferias de San Andrés

Los niños disfrutan de los caballos en la plaza de Santiago. Archivo

Degustación gastronómica el Día del Patrón.

Ega. “Este cambio es puntual, creemos
que funcionará pero en base a lo que suceda seguiremos así o no”, informaba Marta
Astiz, presidenta del Consorcio Turístico.
Además de los cambios de día de la feria
de ganado y de los concursos de queso y
jaca navarra, la feria llega con numerosas
novedades y con una firme apuesta por el
producto local. “Precisamente porque este
año queremos revalorizar y apostar por el
producto local, el cartel elegido para la
feria es el realizado por Calle Mayor en el
cual está presente el caballo, como referente de la feria, rodeado por los típicos
productos de Tierra Estella”, explicaba
Astiz.

Más novedades
El viernes 1 de diciembre, a las 18 horas,
las actividades arrancan con la principal

La plaza de San Martín también ofrece actos.
Archivo.
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novedad de esta jornada, la tertulia sobre
experiencias de mujeres productoras de
Tierra Estella y degustación de productos
locales y ecológicos, en la casa de cultura
Fray Diego. El sábado, día fuerte del fin de
semana cuenta con numerosas novedades
como la exhibición de elaboración de sogas
en la plaza de los Fueros o la demostración
de herraje de caballos en la plaza de Santiago. A las 12:15 horas, el ganadero José
Antonio Oria, de Vidaurre, recibirá un
homenaje en la plaza de Santiago. Y a las
19 horas tendrá lugar una visita guiada
nocturna por el barrio monumental. El
domingo, 3 de diciembre, el concurso de
Jaca Navarra y el mercado de productos
agroalimentarios animarán la mañana en
las plazas y el taller popular de Tierra Estella pondrá el punto musical y animado en
la plaza de los Fueros. •
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Ferias de San Andrés

+ MÁS

Programa de actos
VIERNES, 1 DE DICIEMBRE
18:00 Tertulia sobre
experiencias de mujeres
productoras de Tierra Estella y
degustación de productos
locales y ecológicos.
Lugar: Casa de Cultura.
20:00 Música de gaita. Gaiteros
Iturrieta.
Lugar: Plaza de los Fueros.
20:30 Concierto. Homenaje a
Rocío Dúrcal y Juan Gabriel.
Lugar: Centro Cultural Los
Llanos.
Precio: 10 euros.
21:00 Torico de fuego.
Lugar: Plaza de Los Fueros.
21: 30 Cena con Bertsolaris
Lugar: Sociedad Gure
Hizkuntza

SÁBADO, 2 DE DICIEMBRE
06:00 Inicio del asado de los
corderos.
Lugar: Plaza San Martín.
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08:00 Tradicional Feria de
Ganado.
10:00-14:00 Exhibición de
elaboración de sogas.
Lugar: Plaza Santiago.
10:00 XIV Concurso de Quesos
de Urbasa-Andía.
Lugar: Plaza de la Coronación.
10:00-14:00 y 16:00-20:00
Mercado de productos
artesanos.
11:00 Concentración de jinetes
y amazonas de Tierra Estella.
Lugar: Plaza de Toros.
11:30 Simulación de la bajada
del ganado de la sierra
conducida por jinetes y
amazonas.

Lugar: de la Plaza de Toros a la
Plaza Santiago.
12:00 Demostración de herraje
de caballos.
Lugar: Plaza de Santiago.
12:00 Pasacalles. Por la
Fanfarre Alkaburua.
12:30 Txistularis “Padre Hilario
Olazarán”.
13:00 Degustación popular de
Cordero de Navarra.
Lugar: Plaza San Martín.
17:30 Pasacalles. Por danzaris.
Lugar: desde la Plaza Santiago
hasta el Polideportivo.
18:00 Partidos de pelota
profesionales.
Lugar: Frontón Remontival.
18:30 Festival de danzas.
Organiza: Grupo de danzas
Larraiza.
Lugar: Polideportivo.
Entrada libre.
19:00 “La Estella-Lizarra
nocturna”. Visita guiada por el

NUEVA APERTURA
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
1º consulta gratuita
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barrio monumental.
Punto de encuentro: Plaza San
Martín.
21:00 Torico de fuego.
Lugar: Plaza de los Fueros

DOMINGO, 3 DE DICIEMBRE
06:30 Aurora de San Francisco
Javier.
09:00-14:00 Mercado de
productos artesanos.
Lugar: Plaza de Los Fueros.
09:30-14:30 X Concurso
Morfológico de Jaca Navarra.
Lugar: Plaza Santiago.
10:30-12:30 Exhibición.
Realización de esculturas con
motosierra y competición en
corte de troncos con hacha.
Lugar: Plaza de Los Fueros.
10:30-15:00 Feria de productos
agroalimentarios de Tierra
Estella.
Lugar: Plaza de la Coronación.
13:00 Concierto Día de

Navarra. Unión Musical
Estellesa.
Lugar: Centro Cultural Los
Llanos.
Entrada Libre.
13:15 “En ferias Dantza-Poteo”
Colabora: Taller de Danza
Popular de Tierra Estella.
Lugar: Plaza de Santiago.
16:30 Descubriendo a San
Andrés. Visita guiada a San
Pedro de La Rúa.
Punto de encuentro: Plaza San
Martín.
17:00 Cuentacuentos infantil.
Cuentos de María Sarmiento.
Lugar: Casa de la Juventud.
20:00 Música de gaita. Gaiteros
Hnos. Montero.
21:00 Torico de fuego.
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ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

La feria de ganado con
sábado, ¿mejor o peor?
Las tradicionales Ferias de San Andrés se celebran este año del 1 al 3 de diciembre. La principal novedad de
este año es el cambio de día de la feria de ganado, que en vez de celebrarse en domingo, tendrá lugar el
sábado 2 de diciembre, para ofrecer una amplia programación a lo largo de todo el fin de semana y con el
objetivo de aumentar las pernoctaciones en la ciudad durante estos días. En Calle Mayor hemos salido a la
calle para preguntar a los viandantes si les parece mejor o peor este cambio.

t

t

Yo creo que no cambiará mucho y que
será parecido a otros
años. Teniendo en
cuenta que el lunes es
fiesta, no variará demasiado.

Edurne Murguialday
Galdeano 24 años

A mí en particular me
parece igual que el domingo. También está
bien. Al estar el comercio abierto, la gente puede aprovechar
para comprar.

Pauli Franco Ejido
63 años. Jubilada
Estella

Auxiliar de cocina. Estella

t

t

Me parece mejor porque así se puede disfrutar más del día, sin
prisas y luego queda el
domingo para poder
hacer otras cosas.

Me parece mejor porque al ser sábado habrá más gente y hay
más tiempo para disfrutar.
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Iñaki Díaz de Cerio
Erdozáin 65 años

Boukhari Saharaui
63 años. Técnico en
electromecánica. Argelia

Jubilado. Estella

t

t

Mejor el sábado porque habrá más gente
que el domingo.

Siempre que hay cambios es para atraer a
más gente y para difundir más la ciudad
así que yo creo que el
cambio puede ser para
mejor.

Adil Atrach

José Ignacio Gracia Prieto

32 años. Operario
Marruecos

57 años. Desempleado
Donosti
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PATRIMONIO

Comienzan las excavaciones
en la judería nueva
CON UN PRESUPUESTO DE 11.000 EUROS SE LLEVARÁ A CABO LA RECOPILACIÓN DE DATOS
PARA FUTURAS ACTUACIONES

D

espués de que el personal de
Servicios del Ayuntamiento de
Estella finalizara las labores de
limpieza de la zona de la nueva judería
en la calle Curtidores, los arqueólogos
encargados del proyecto -con Mikel
Ramos, de Navark, como responsablehan comenzado las excavaciones. Cuentan con un presupuesto de 11.000 euros
provenientes de la subvención del
Gobierno de Navarra (5.232 euros), del
Centro de Estudios Tierra Estella (1.000
euros) y, lo que resta, del propio Ayuntamiento estellés.
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Lo que se pretende es retomar los trabajos realizados hace siete años, recuperar el
camino en el que se actuó y conservar la
muralla, que es una de las pocas que se
mantienen en tan buen estado dentro de
una judería. “Tras limpiar la zona se ha
detectado que efectivamente hay manipulaciones de terreno que podrían evidenciar
que la puerta de entrada a la judería esté
ahí”, informaba Mikel Ramos.
En esta primera fase de actuación el objetivo es recopilar datos e información para
determinar el estado de esta parte, de alrededor de 100 metros, para estudiar futuras
intervenciones. “La idea es comenzar con
esta pequeña fase y continuar hacia un proyecto más global que afecte también a los
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Toño Ros, del CETE; Regino Etxabe, concejal de Cultura del Ayuntamiento y Mikel Ramos, de Navark.

castillos. Lo ideal sería que estas actuaciones nos ayudaran a entender cómo era la
entrada a la ciudad”, explicaba Toño Ros,
del CETE y asesor de la iniciativa.

Campo de trabajo
Regino Etxabe, concejal de Cultura del
Ayuntamiento desveló que en el verano el
Gobierno de Navarra creará un campo de
trabajo –de jóvenes entre 18 y 30 añospara que actúe en la zona del castillo y
judería. “El Gobierno se ha mostrado interesado en el proyecto. Habrá que trazar un
plan general para aumentar las posibilida-

des de intervención y poder ejecutar el proyecto”, informaba Etxabe, que además hizo
hincapié en el interés del actual Gobierno
por recuperar y mantener el patrimonio de
la ciudad y enumeró diferentes actuaciones
que se están llevando a cabo como la señalización de edificios y otros lugares de interés de la ciudad, la recopilación del patrimonio inmaterial, el futuro espacio verde
en la zona de las huertas de San Benito y la
rehabilitación del antiguo Ayuntamiento,
actualmente en obras, en donde está previsto que se traslade la Oficina de Turismo en
enero de 2018. •
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MEDIO AMBIENTE

E

l ciclo de jornadas sobre la energía del territorio, organizadas
por Teder y apoyadas por la
Sección del Plan Energético de Navarra,
dentro de las ‘I Jornadas de Difusión y
Sensibilización Energética de Navarra’,
contaron con la participación de 100
personas.
Con el objetivo de dar difusión a las diferentes medidas de generación de energía
mediante recursos propios del territorio,
apoyando la biomasa local para el uso térmico y la generación de electricidad
mediante renovables, Teder organizó estas
jornadas que se llevaron a cabo el 14 y 21
de noviembre.
Participaron personas responsables de
entidades locales, pequeña y media empresa, ingenierías y estudios de arquitectura,
empresas instaladoras, distribuidores de
materiales y ciudadanía interesada en el
tema.

Éxito de las jornadas
relacionadas con la
energía del territorio
LA INICIATIVA, ORGANIZADA POR TEDER, CONGREGÓ
A UNAS 100 PERSONAS

Autoconsumo y biomasa

10

La jornada del 14 de noviembre trató
sobre el autoconsumo y los asistentes se
informaron de las diferentes convocatorias
de ayudas del Gobierno de Navarra así
como del Punto de Infoenergía Tierra Estella de la asociación Teder. Se ofreció información sobre autoconsumo eléctrico y se
ejemplificó con instalaciones de autoconsumo en entidades locales ya desarrolladas. La
jornada del 21 de noviembre trató sobre la
biomasa y en esta ocasión también se ofreció información sobre las convocatorias de
ayudas del Gobierno de Navarra y Teder y
se trataron las ventajas de la biomasa en el
mundo rural. Se conocieron a través del
proyecto de aprovechamiento local agrupado de biomasa forestal en Tierra Estella, de

T. 651 696 809
www.reparotuelectrodomestico.es
oscbonet74@hotmail.com
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Momento de una de las jornadas sobre energía, en la sala de actos
de la Mancomunidad de Montejurra.

la red de calefacción municipal con biomasa
en calle La Rúa de Estella-Lizarra y de la
red de calefacción urbana con biomasa para
edificios públicos en Lodosa. Ambas jornadas culminaron con un taller de dinamización entre los asistentes en donde expusieron las necesidades, inquietudes y preocupaciones sobre el autoconsumo y la generación
de energía renovable y biomasa. •

LA GENERACIÓN DE
ENERGÍA MEDIANTE
RECURSOS PROPIOS
CENTRÓ LA TEMÁTICA
DE LAS JORNADAS
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MEDIO AMBIENTE

Vasos reutilizables para
fomentar el reciclaje y la salud
LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA HA COMPRADO UN TOTAL DE 10.000 VASOS DE 0,5 LITROS Y 1.000 KATXIS
DE 1 LITRO CON LA SERIGRAFÍA DEL NUEVO LEMA ‘¡REUTILÍZAME Y…CUÍDATE!

L

a Mancomunidad de Montejurra
en su afán por reducir los residuos en los grandes eventos de
Tierra Estella ha presentado una nueva
campaña de uso de vasos reutilizables.
Al mensaje de reciclaje se une el del consumo responsable, ambos plasmados en
la serigrafía de los vasos a través del
lema ‘¡Reutilízame y…cuídate! Berrerabili nazazu…eta zaindu zaitez!’.
La Mancomunidad ha adquirido un total
de 10.000 vasos de 0,5 litros y 1.000 katxis
de 1 litro. Una de las novedades más importantes de la campaña es el nuevo convenio
de contratación de estos vasos por parte de
los Ayuntamientos. Los Consistorios, cada
vez que contraten el uso de vasos reutilizables, pagarán 0,13 € por cada recipiente de
0,50 litros, y 0,15 € por cada katxi, en concepto de limpieza. Esta vez, la limpieza
correrá a cargo de la Fundación Varazdin y
no de los Ayuntamientos, como hasta ahora.
“Con esta nueva gestión de limpieza lo que
se pretende es popularizar aún más el uso de
los vasos y evitar posibles problemas a los
Ayuntamientos o entidades a la hora de
tener que limpiar los vasos. Hemos elegido a
esta fundación por su carácter de Inserción
Sociolaboral”, explicaba la presidenta de la
Mancomunidad de Montejurra, Mariví Sevilla, en la presentación de la campaña, que
tuvo lugar en el almacén de la Mancomunidad, en el polígono de Villatuerta. Junto a la
presidenta estuvieron Laureano Martínez,
gerente de la entidad y Luis Zudaire, responsable de almacén y compras. Los nuevos
vasos se estrenaron en el Viana Rock, que se
celebró el fin de semana del 24 al 26 de
noviembre. En un futuro, la intención es
hablar con los establecimientos hosteleros,
cara a fiestas, para ofrecerles los vasos de
plástico. El coste, asumido íntegramente por
la Mancomunidad, ha sido de 5.356 euros.

Luis Zudaire, responsable de almacén y compras; Mariví Sevilla, presidenta de la Mancomunidad de
Montejurra y Laureano Martínez, gerente de la Mancomunidad.

CIFRAS

Nuevos vasos. 10.000 de 0,5 litros
y 1.000 katxis de 1 litro.

Vasos antiguos a retirar.
7.000 vasos de 0,40 litros y 2.500
katxis de 1 litro.

Precio para adquirir los vasos. 0,13 euros por vaso de 0,5 litros
y 0,15 euros por vaso de 1 litro.

Coste de la iniciativa. El coste,
asumido íntegramente por la Mancomunidad, ha sido de 5.356 euros.

40.000 vasos. Con la compra de los nuevos
vasos, los antiguos continuarán su recorrido
ya que se cederán a ONGs, colectivos o asociaciones que los soliciten. Se prevé retirar
del almacén de Villatuerta 7.000 vasos de
0,40 litros y 2.500 katxis de 1 litro. •

Antecedentes del proyecto
Este proyecto de los vasos reutilizables
para fomentar el reciclaje tiene ya un recorrido de 10 años. En 2007 el proyecto se
contemplaba dentro de la Agenda 21 y
desde entonces se han utilizado un total de

1 / DICIEMBRE / 2017
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IGUALDAD

Alumnos y profesores del IES Tierra Estella se concentraron para
decir alto y claro que el ‘No sigue siendo No’.

Vecinos de Los Arcos se concentraron en contra de la violencia
de género junto a la gran mano morada.

Vecinas de Arellano se concentraron para manifestar su oposición
a la violencia de género con globos morados.

Usuarios del centro Ordoiz entregaron en Los Arcos chapas y broches
y visitaron por sorpresa el circuito.

Tierra Estella se unió
al 25 de noviembre
12

INSTITUCIONES, COLECTIVOS, CENTROS EDUCATIVOS Y VECINOS DE TIERRA
ESTELLA EN GENERAL SE REUNIERON EN DIVERSOS LUGARES PARA DECIR
NO A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

E

l 25 de noviembre se celebró el
Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las
Mujeres. Cientos de vecinos de diferentes
localidades, colectivos de todos los ámbitos, instituciones y centros educativos de
la zona se unieron para decir NO a la
violencia contra las mujeres.
El centro Ordoiz, por ejemplo, a través del
taller laboral-ocupacional elaboró 5.184 broches y 2.750 chapas para diferentes Ayuntamientos y asociaciones. Para esta campaña
crearon el siguiente material: 5.184 broches
para los ayuntamientos del Valle de Egüés,
Burlada, Ansoáin, UPNA, Asociación AFAMMER, Los Arcos y Dicastillo y 2.750 chapas para la UPNA y el ayuntamiento de
Noáin. “Queremos agradecer especialmente
al Ayuntamiento de Los Arcos el trato recibi-
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do en la entrega y la visita sorpresa al Circuito de Navarra”, expresaban desde el centro
estellés.
El IES Tierra Estella-Lizarraldea, por su
parte, también dijo "NO es NO". El instituto
de educación secundaria se sumó a los actos
que a lo largo de estos días se vienen realizando en contra de la violencia de género,
con un acto de concienciación al que ha acudido también Asun Casasola, madre de
Nagore Laffage, que después del acto charló
con los alumnos de 4º de la ESO.
Localidades de la zona como Los Arcos y
Arellano salieron a la calle para mostrar su
rechazo a la violencia contra las mujeres. En
Arellano la asociación de mujeres Zaballa
organizó diversos actos, además de la conun
centración, como teatro, chocolatada, taller
de autodefensa, reparto de pegatinas y guantes morados y una comida popular. •
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NOTICIAS

FOTONOTICIA I 24 de noviembre de 2017

‘Estella dice NO’
El 24 de noviembre, a las 12 horas, tuvo lugar en la puerta del ayuntamiento la concentración institucional con motivo
del 25 de noviembre, que cayó en sábado. Representantes institucionales de la ciudad se congregaron para decir alto
y claro que Estella dice NO a la violencia contra las mujeres. En la declaración institucional que aprobaron en pleno
por unanimidad y que fue elaborada por la red de agentes de igualdad de entidades locales de Navarra y a la que se
han adherido 83 entidades más a través de municipios y concejos, manifestaron lo siguiente:
“NUESTRA REPULSA ante todo tipo de violencia sexista producto de las múltiples discriminaciones que sufren las
mujeres en cualquier ámbito y contexto”. “NUESTRO COMPROMISO como Administraciones Públicas a seguir trabajando activamente contra todas las desigualdades que generan situaciones de vulnerabilidad y de violencias contra
las mujeres y las niñas”. “NUESTRA EXIGENCIA de que se cumpla la Resolución sobre la situación de las mujeres
refugiadas solicitantes de asilo en la UE, votada el pasado 8 de marzo”. “NUESTRA SOLIDARIDAD con las mujeres
agredidas o asesinadas, con las mujeres y niñas que enfrentan la violencia sexista”. “INVITAMOS A TODA LA CIUDADANÍA a seguir mostrando su rechazo y su compromiso con la erradicación de la violencia contra las mujeres”.

13
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INSTALACIONES

Las piscinas de Ayegui
estrenan cubierta
EL POLIDEPORTIVO ARDANTZE DE AYEGUI INICIÓ LOS CURSOS DE NATACIÓN
EL 27 DE NOVIEMBRE TRAS LA COLOCACIÓN DE LA NUEVA CUBIERTA

L

14

as piscinas de Ayegui ya están
protegidas con la nueva cubierta
que ha supuesto un coste de
380.000 euros. El 27 de noviembre
arrancaron los cursos de natación en las
instalaciones acuáticas que permanecían
cerradas desde el pasado 2 de octubre
para la instalación de la nueva cubierta.
De 40 metros de largo por 15 metros de
ancho, el nuevo revestimiento cuenta con
un 90% de perfilería de aluminio, a excepción de las vigas verticales que son en acero
inoxidable. Tiene forma de cúpula abovedada y el cerramiento del tejado es de poliuretano, de doble grosor que la anterior. Los
laterales son acristalados y absorben el
calor para mantener la temperatura del
interior. “Antes había un lateral fijo y ahora
es móvil, por lo que se está la opción de
poder abrirlo cuando empiece el buen tiempo”, explicaba Ander Martínez, gerente de
Ardantze. La cubierta está compuesta por
ocho módulos, dos de ellos fijos, tres se
mueven hacia un lado y los otros tres, hacia
el otro. La altura de la misma alcanza dos
metros más que la anterior por lo que las
piscinas parecen más grandes, tal y como
indicaba el gerente de Ardantze, Ander

CALLE MAYOR 624

Vista aérea de la nueva cubierta en las instalaciones de Ardantze.

Martínez. El sistema de monitorización es
más sencillo y menos frágil. El sistema de
movilidad lo conforman dos motores con
rueda dentada que se desliza a ras de suelo.
Maperglas, la empresa catalana que ha
instalado la cubierta se compromete durante diez años a realizar dos revisiones anuales y el resto del mantenimiento corre a
cargo de Ardantze. “Por ahora estamos
muy contentos, no da ningún tipo de problema y está funcionando muy bien. Para

EL NUEVO
REVESTIMIENTO,
DE 40 METROS DE LARGO
POR 15 DE ANCHO
TIENE FORMA DE CÚPULA
ABOVEDADA

CME num 624:Maquetación 1 30/11/17 17:55 Página 15

Instalaciones

TODAS LAS
BICICLETAS DE
SPINNING VAN
EQUIPADAS CON
PANTALLA TÁCTIL Y
CONEXIÓN A
INTERNET

finalizar queremos poner el escudo de
Ardantze en una de las fachadas y llevar a
cabo diferentes marcajes en la piscina”,
concluía Martínez.

En la sala de musculación se han añadido 18 nuevas máquinas

Nuevas máquinas
en el gimnasio
Las instalaciones de Ardantze cuentan
además con 18 nuevas máquinas en la sala
de musculación. Se cambiaron todas las
máquinas fitnnes que había y se colocaron
otras dos elípticas especiales de entrenamiento de alta intensidad. Además se han
añadido dos bicicletas de spinning, especiales para entrenamiento, a las otras 20 bicicletas disponibles en las instalaciones. Todas
van equipadas con pantalla táctil y conexión a internet. •

(Antigua guardería Izarra)

IAR
AMIL
F
O
I
C
ESPA DE JUEGO
Y
IA ETA
FAMIL GUNEA
S
JOLA

ESPACIO DE JUEGO DE LA MAÑANA:
De 0 a 3 años. De lunes a viernes de 9 a 13 h.
Grupo pequeño y trato de calidad. Euskaraz ere.

Los más peques aprenden a nadar
bajo la nueva cubierta.

El lunes 27 de noviembre arrancaron
los cursos de natación.

AD S
ILIDELTO
B
I
S
U
PO ÍAS S ANA
D SEM RA
E
D O TE
EN

LUDOTECA
DE NAVIDAD
GABONETAKO
LUDOTEKA

DEL 26 AL 29 DE DICIEMBRE
DEL 2 AL 5 DE ENERO
Descuentos
DE 9 A 13 H
en el
ŦĚŇŹ±ŹĞŇƐāåǄĞÆĮåŧ

2º

hermano

¡¡DE 1 A
4 AÑOS!!

ESPACIO FAMILIAR:
Madre, padre, ¿tenéis la necesidad compartir
vuestras preocupaciones de crianza? Os ayudamos.
Lunes y miércoles de 17 a 18:30.
ESPACIO DE JUEGO DE LA TARDE:
Lugar diseñado por profesionales para el disfrute
de toda la familia. L-V de 17 a 19 h.
Sábados por la tarde abierto. Entrada diaria o bono
de 10 entradas. No hace falta avisar.

C/ Lizarra 2, bajo
Estella-Lizarra
Telf.: 633 507 250
“plistiplasta espacio familiar-familia gunea”
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LEYRE
ITURRALDE, EN
‘FIRST DATES’

JORNADAS
TRUFERAS

GRUPO DE
DANZAS
LARRAIZA

Técnicas de minería y
excavación de trincheras
en el Museo del Carlismo
LA MUESTRA PODRÁ VISITARSE HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2018

E

16

El Museo del Carlismo acoge una nueva
exposición so bre
técnicas de minería y excavaciones de trincheras aplicadas durante el periodo que
transcurre entre las Guerras
Carlistas y la Guerra Civil
Española, con especial atención en la Primera Guerra
Mundial. ‘Mineros en guerra’
es el nombre de la exposición
-comisariada por el historiador Francisco Fernández
García- que puede visitarse
hasta el 15 de abril el museo
estellés.

CALLE MAYOR 624

Francisco Fernández, comisario de la exposición y Susana Irigaray, directora del Servicio de Museos
del Gobierno de Navarra junto a la galería de mina.
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Arte

La muestra es una producción del
Museo de la Siderurgia y de la Minería de
Castilla y León, adaptada y ampliada para
este espacio. Ofrece paneles explicativos
ilustrados con imágenes en los que se desarrollan temas como las nuevas técnicas
de combate carlistas, la guerra de minas
durante los asedios carlistas, características de la guerra de túneles, características
de las galerías, medios humanos, medios
técnicos y materiales, y la guerra de minas
en la Guerra Civil Española. Además se
muestran tres audiovisuales dedicados a la
construcción de trincheras en las guerras
carlistas. “A través de esta exposición, el
visitante conocerá el empleo de la guerra
de minas, que consistía en la excavación
de túneles debajo de las posiciones enemigas para después colocar cargas explosivas
y detonarlas”, explicaba Susana Irigaray,
directora del Servicio de Museos del
Gobierno de Navarra.

Galería de mina a escala real
Uno de los principales atractivos de la
exposición es la recreación a escala real de
una galería de mina -construida por miembros del Club de Entibadores Palentinosque permite al visitante adentrarse en una
experiencia sensorial en torno a esta habitual práctica bélica. “La galería de mina se
complementa con un puesto de vigilancia
atrincherado en el que se exhiben objetos

Imágenes de detalle de objetos relacionados con las contiendas bélicas
e ilustraciones de los paneles explicativos.

originales de campaña”, concluía Francisco
Fernández, comisario de la muestra. Estos
objetos están relacionados con las contiendas bélicas de las primeras décadas del
siglo XX, cedidas por diferentes instituciones de la colección del Museo del Carlismo.
La exposición podrá visitarse gratuitamente de martes a sábado, de 10 a 14 horas
y 16 a 19 horas y los domingos y festivos
de 11 a 14 horas. •

UNO DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS ES
LA RECREACIÓN DE
UNA GALERÍA DE MINA
A ESCALA REAL

17
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l museo Gustavo de Maeztu
acoge hasta el 20 de enero un
ciclo de conferencias y recital de
poesía sobre el legado judío en la Europa de la primera mitad del siglo XX.
Bajo el título ‘Un faro de luz europea
para un mundo en sombras’, la iniciativa
contará con investigadores y doctores en
literatura, arte y geografía y con actores
de La Nave Teatro.

18

El objetivo de este ciclo -que forma parte
de las actividades adscritas a la Red de
Juderías de España 'Caminos de Sefarad'
que este año preside la ciudad de Estella y
al acuerdo de esta asociación con el Instituto Cervantes- es crear un foro de conocimiento en el que reflexionar sobre la herencia cultural de la comunidad judía y sus
vicisitudes históricas, según explicó la
directora del museo, Camino Paredes.
La próxima conferencia tendrá lugar el
16 de diciembre, a las 12 horas, y tratará
sobre la ‘Aproximación geopolítica de los
judíos europeos de entreguerras’. Será a
cargo del Dr. Alban d’Entremont, catedrático y profesor emérito de Geografía en la
Universidad de Navarra.
El 23 de diciembre, a las 12 h. le tocará
el turno a Goyo Díaz Ereño, director de la
Fundación-Museo Jorge Oteiza e historiador, que impartirá la ponencia ‘Algunos
judíos imprescindibles en la Historia del
Arte del siglo XX’. El ciclo continuará el 6
de enero con La Nave Teatro que a las 12
horas ofrecerá un nuevo recital de poesía
sobre la figura y obra de Rainer Maria
Rilke, considerado por la crítica como uno
de los poetas en lengua alemana más
importantes de la literatura universal y uno
de los símbolos de la poesía contemporánea. Sus versos rebeldes muestran un total

¡Estamos de estreno!
Nueva imagen
y nueva decoración.

Te va a gustar

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

www.joyeriariezu.com

CALLE MAYOR 624

Marta Astiz, presidenta del Consorcio Turístico; Miguel Munárriz y Marta Juániz, de la Nave Teatro;
Koldo Leoz, alcalde de Estella y Camino Paredes, directora del Museo Gustavo de Maeztu.

Conferencias y
poesía sobre
el legado judío en el
Gustavo de Maeztu
DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE Y ENERO TENDRÁ LUGAR
ESTA NUEVA INICIATIVA TITULADA ‘UN FARO DE LUZ EUROPEA
PARA UN MUNDO EN SOMBRAS’
desagrado hacia la realidad. El 13 de enero,
volverán las conferencias con el Dr. José
Carlos Mainer, catedrático jubilado de la
Universidad de Zaragoza, doctor en literatura española y crítico literario.

El 20 de enero culminará el ciclo, también a las 12 h., con el escritor español de
origen alemán Mauricio Wiesenthal y la
conferencia ‘Maestros de la diáspora europea’. •
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‘Gandul, ganso,
gañán’, un poemario
de Juan Mantero Ruiz
Juan Mantero Ruiz presentó su
poemario “Gandul, ganso, gañán”
el 24 de noviembre. Se trata de
una colección de 32 composiciones poéticas, acompañadas por
las ilustraciones de Daniel Albors
y un cuaderno artístico, con el
que Judal Marín interpreta gráficamente alguno de los textos.
Mantero, nacido en Huesca en
1964, reside en Navarra desde
1989 y en su libro ha recogido una
selección del trabajo literario de
los dos últimos años. El libro de
72 páginas cuenta con una primera edición limitada a 200 ejemplares y ha sido editado por DK.

Más de 100 quitanieves
en Navarra, ante
la alerta de nieve

Concentración de Porsche en Estella
El 25 de noviembre alrededor de 20 coches Porsche se dieron cita en la
plaza de los Fueros de 10 a 11 horas. Después de la exposición en Estella, los pilotos se trasladaron hasta la ganadería de Alba Reta de Grocin. También visitaron el Monasterio de Iranzu y comieron en las bodegas Manzanos de Azagra. Los participantes pasaron un día agradable
recorriendo la zona al volante de sus Porsche.

El Servicio de Conservación del
Gobierno de Navarra ha previsto
un dispositivo formado por 109
máquinas quitanieves, ante la
alerta de meteorología adversa
que anuncia riesgo de nieve en
cotas entre 200-300 metros para
la mañana del viernes 1 de
diciembre. En Tierra Estella
actuarían en el puerto de Urbasa
y Meano, las carreteras del
valle de Yerri y las vías de las
zonas de Améscoa, Iturgoyen,
Estella, Cirauqui, Villamayor,
Arróniz, Lodosa y Viana.
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PRIMER PLANO

LEYRE ITURRALDE MARTÍNEZ, PARTICIPANTE DEL PROGRAMA DE TV ‘FIRST DATES’

Cristian Barrio, Yulia Demoss, Carlos Sobera y Leyre Iturralde en una fotografía ‘a los selfie’, el día de la grabación del programa.

“Desde el minuto uno
no hubo feeling ni por
su parte ni por la mía”
LA ESTELLESA LEYRE ITURRALDE PARTICIPÓ EN EL PROGRAMA ‘FIRST DATES’, DE CUATRO,
CON EL OBJETIVO DE VIVIR UNA NUEVA EXPERIENCIA Y PROBAR SUERTE EN EL AMOR
20

L

eyre Iturralde Martínez
(28/11/1991), natural de Estella, vive ahora en Barcelona en
donde ejerce como copy creativa en una
agencia de publicidad. Con el objetivo
de vivir una nueva experiencia y, de
paso, probar suerte en el amor, decidió
presentarse al programa ‘First Dates’,
que presenta Carlos Sobera y que se
emite en Cuatro, de lunes a viernes, a las
21:20 horas. El pasado lunes 20 de
noviembre conocimos el paso de Leyre
por el programa. Su cita fue Cristian
Barrio, de 32 años y procedente de
Esparraguera. Leyre cumplió el objetivo
de vivir una nueva experiencia pero no
el de encontrar el amor. En Calle Mayor
hemos contactado con ella para que nos
cuente su aventura televisiva.
¿Cómo surgió la idea de presentarte al
programa? ¿Fuiste en busca del amor?

CALLE MAYOR 624

La verdad que no lo pensé demasiado. Un
día estaba sola y aburrida en casa y mientras cenaba lo estaba viendo. Entonces
pensé, ¿y si me presento? Mi objetivo inicial
no era buscar el amor porque, viendo el programa, sabía que había muy pocas oportunidades de encontrarlo. Si surgía bien, si no
también. Mi finalidad era vivir una experiencia diferente y reírme un rato con mis amigos cuando lo emitieran. Tener una anécdota
más que contar.
¿Cómo es la experiencia desde dentro?
Es un poco estresante. Antes de entrar al
restaurante vas de un lado a otro con prisas.
Maquillaje, peluquería, firmar papeleo, pruebas de micro… Y luego, al entrar a grabar,
cambias el estrés por los nervios. Yo pensaba
que llegaría un punto en que me relajaría del
todo pero qué va. Me impactó que, para la
poca vergüenza que tengo yo, me impusiera
tanto la situación.

“LA CENA SE PAGA
DE VERDAD, 15 EUROS
POR PERSONAS Y,
AL SALIR DE GRABAR,
TE DEVUELVEN
EL DINERO”

¿Imponen las cámaras?
En realidad, si no te fijas, apenas se ven.
Están bien camufladas entre la decoración.
Lo que impresiona es el silencio que hay en
el restaurante. Cuando entré solo se oía el
ruido de mis tacones y me daba mucho corte
hablar alto.
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Primer Plano

¿Te imaginabas a un chico como Cristian?
Para ser sinceros me lo imaginaba peor.
Viendo las “encerronas” que les hacen a algunos, que les ponen lo contrario a lo que han
pedido, yo pensaba que conmigo iban a hacer
lo mismo. Físicamente, aunque no era mi tipo,
tampoco me desagradó del todo. Lo que más
me falló fue su forma de ser que, aunque era
buen chico, se me hizo un poco soso.
¿Qué es lo que te llevó a no querer una
segunda cita con él? ¿Has vuelto a tener
contacto con Cristian?
Desde el minuto uno no hubo feeling ni por
su parte ni por la mía.Yo quería un chico más
extrovertido, gracioso y con el que divertirme
en la cita y él era lo opuesto. Sí, hemos vuelto
a hablar por Whatssapp y nos llevamos bien
pero no somos nada más que amigos.
¿Qué tal es el equipo del programa?
Son muy majos. Están pendientes en todo
momento de que estés bien y te explican
todo muy bien. El único fallo es que no te
avisan del día de emisión de la cita y ese
hubiera sido un bonito detalle.
¿Qué te llevas de esta experiencia televisiva? ¿Tienes intención de presentarte a
algún otro programa?
Aunque no me gusta nada como salgo
en televisión y creo que distorsionaron un
poco la realidad de cómo fue la cita, no
me arrepiento. Sabía a lo que me atenía y
tenía muchas ganas de saber realmente
cómo es ese mundillo. No tengo intención
de presentarme a más programas. Fue un
hecho puntual que lo hice porque me picó
la curiosidad pero yo no me veo en un
reality. Prefiero seguir trabajando en la
agencia de publicidad que es lo que de
verdad me gusta.

TEST
¿Amor a primera vista o poco a
poco? A primera vista.
¿Rubio o moreno? Moreno.
¿Mayor o menor que tú? Mayor.
¿Romántico o clásico? Romántico.
¿Para toda la vida? Ojalá, pero
no creo mucho en eso.

¿Se come bien en el restaurante? ¿Se
paga la cena de verdad o cuáles son las
condiciones del programa?
La comida estaba riquísima aunque las
cantidades eran un poco escasas. El programa se grabó a las 11 de la mañana es normal
que, aunque no fuera mi caso, la mayoría de
la gente no tiene hambre a esas horas. La
cena ’se paga’ de verdad, 15 euros por
comensal pero, al salir de grabar, te devuelven el dinero. •

SERVICIO DE LIMPIEZ
LIMPIEZAA DE:
D
GARAJES,
GARA
JES FIN DE OBRA,
JES,
OBRA
COLEGIOS, FÁBRICAS,
FÁBRICAS, PORTALES,
PORTAALLES,
COLEGIOS,
ADMINISTRA
CIONES PÚBLIC
AS ET
C
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS,
ETC.

Sin limpieza no hay

belleza

TT.. 848 414 113 / 602 647 0086
86
ESTELLA-LIZARRA
ESTELLA-LIZARRA
limpiezaslyb81@gmail.com
limpiezaslyb81@gmail.coom
www.limpiezaslyb.com.es
www.limpiezaslyb.com.ees
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EDUCACIÓN

L

a Asociación ‘El ABC que
Salva Vidas’ entregará
muñecos de reanimación
cardiopulmonar, y material de formación a catorce centros de la
merindad para la formación en
Soporte Vital Básico en la comunidad escolar. La iniciativa se está llevando a cabo en 60 centros escolares de Navarra, gracias al convenio
firmado entre la asociación y el
departamento de Salud en setiembre
de 2017.
Gracias a este proyecto se ha formado a más de 700 profesores y a su vez
a más de 45.000 alumnos. Los centros
escolares de la merindad son La Cruz
de Allo; el centro E.I. de Andosilla;
Mater Dei, de Ayegui; Virgen de Gracia,
de Cárcar; I.E.S. Ega y Colegio Alfonso
X el Sabio, de San Adrián; C.P. Remontival de Estella; Lizarra Ikastola; Santa
Ana de Estella; C.P. Doña Blanca de
Navarra, de Lerín; C.P. Ángel Martínez
de Baigorri, La Milagrosa y el I.E.S.
Pablo Sarasate, de Lodosa y el C.P. San
Francisco Javier, de Mendavia.

Muñecos de
reanimación
cardiopulmonar para
los centros escolares
LA INICIATIVA SE ESTÁ LLEVANDO A CABO EN 60 CENTROS ESCOLARES DE
NAVARRA PARA LA FORMACIÓN EN SOPORTE VITAL BÁSICO

Reconocimiento
europeo

22

Desde el 2014 estos conocimientos
forman parte del contenido curricular
de los centros escolares en Navarra. En
2016 el Consejo Europeo de Reanimación (European Resuscitation Council)
reconoció la labor de la asociación y la
estrategia sostenible de formación al
profesorado para formar en la comunidad escolar, en toda su extensión, invitándola a participar en una conferencia internacional en Islandia. •

CALLE MAYOR 624

Imagen de los muñecos de reanimación cardiopulmonar que la asociación ‘El ABC que Salva Vidas’
está entregando en 60 centros escolares de Navarra.
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l Museo de Interpretación de la
Trufa de Metauten ha sustituido
la ‘Fiesta de la Trufa’ por unas
jornadas truferas, que tendrán lugar los
días 6, 8 y 10 de diciembre. Los fondos
recaudados serán destinados íntegramente a las protectoras de animales Egapeludos y Michelrescuedogs.
Las jornadas comenzarán a las 11 horas
con una visita guiada al museo en la que se
explicará todo sobre la trufa y sus métodos
de recolección. Posteriormente se hará una
salida a una de las fincas del Museo para
recolectar trufa con la ayuda de los perros.
La jornada termina en el museo con un
almuerzo de huevos trufados, tostada de
aceite trufado, tortilla de patata con trufa,
pates trufados, salchichón con trufa y vino.
El museo corre con los gastos del almuerzo y la trufa que se consuma y el precio de
la jornada será 12 euros por persona. El
dinero recaudado se destinará íntegramente
a las protectoras. •

LOS FONDOS RECAUDADOS
EN LAS JORNADAS
SERÁN DESTINADOS
A EGAPELUDOS Y
MICHELRESCUEDOGS

Jornadas truferas
en favor de
los animales
EL EVENTO TENDRÁ LUGAR LOS DÍAS 6,8 Y 10 DE DICIEMBRE

Jornada de recolección de trufas con perros. Cedida.

23
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BREVE I

Boletos para
la Cabalgata
de Reyes
Las Sociedad Peñaguda, organizadora de la Cabalgata ha programado un sorteo con un premio de
1.000 euros entre todas aquellas
personas que hayan adquirido
boletos que ya se pueden conseguir en más de 300 establecimientos de Estella-Lizarra. El propósito
de esta iniciativa es recabar fondos
para sufragar parte de los gastos
que conlleva la Cabalgata. Desde
la sociedad agradecen públicamente la ayuda que todos los años
reciben para poder seguir organizando este acto tan entrañable
dentro de las Navidades.

La Escuela Taller
de Estella recibirá
diariamente productos
de Mercadona

Ganchillo por el Día Internacional
de los Derechos de la Infancia

24

El grupo de ganchilleras de Estella-Lizarra se unió al Día Internacional
de los Derechos de la Infancia el pasado 20 de noviembre. Esta vez
expusieron sus trabajos en los columpios de la Estación. “Hemos querido unirnos a este día en homenaje a estas pequeñas personas que nos
contagian su ilusión por la vida y por el juego”, exponían las ganchilleras. Desde el colectivo animan a todas aquellas personas interesadas
en sumarse al grupo, que se reúne los viernes a las 15 horas en el club
de jubilados. Para contactar, en Facebook “Ganchilleando Estella”.

CALLE MAYOR 624

La cadena de supermercados
comienza a entregar a diario productos de primera necesidad a la
Escuela Taller de Estella para elaboración de comidas para las 25
familias a las que atiende. La
directora de la Escuela Taller, Sira
Cobelas, remarca que “gracias a
las donaciones, a la vez que
desarrollamos nuestra obra
social, mejoran los recursos de
aprendizaje del alumnado, ya que
practican diariamente con alimentos muy variados y de calidad”.
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TURISMO

Según informan desde Tierras de Iranzu
el stand tuvo una gran acogida tanto por
parte del sector profesional -touroperadores
y agentes de viaje- como de todo el público
que asistió a la feria. El jueves y el viernes
realizaron presentaciones en el espacio
‘Intur negocios’, un mercado de contratación especializado en turismo de interior en
el cual un centenar de compradores nacionales e internacionales se dieron cita. Para
ello contaron con un video de presentación
que se elaboró para esta ocasión, titulado
‘Ecoexperiencias en Tierras de Iranzu’.
“Dada la gran repercusión del turismo
rural en nuestra zona, y en especial la búsqueda de nuevos mercados que puedan
atraer turismo a nuestro territorio, se llevó
a cabo un atractivo programa tanto de
degustaciones y catas, así como de sorteos
de fines de semana en alojamientos rurales
para presentar de la forma más atractiva
nuestro territorio y atraer al mayor número
posible de turistas a nuestra zona”, declaraba Charo Apesteguía, gerente de Tierras de
Iranzu.
La gran apuesta gastronómica de la asociación estuvo representada por las bodegas, pacharán, queserías, mieles, embutidos
artesanos, sal y aceite de oliva Mendía,
entre otros productos. •

Tierras de Iranzu,
presente en ‘INTUR’
DEL 23 AL 26 DE NOVIEMBRE SE CELEBRÓ LA FERIA INTERNACIONAL
DEL TURISMO DE INTERIOR EN VALLADOLID

Charo Apesteguía, gerente de Tierras de Iranzu (a la derecha) junto
a otros dos touroperadores en INTUR

25

El stand de la asociación turística Tierras de Iranzu estuvo abarrotado de visitantes
que se interesaron por la oferta turística de la zona.

n

n

L

a asociación Turística Tierras de
Iranzu participó en la Feria
Internacional del Turismo de
Interior que se celebró del 23 al 26 de
noviembre en el recinto ferial de Valladolid. En esta feria, la asociación turística
presentó todas sus propuestas de turismo experiencial, su rica oferta de alojamientos rurales, los recursos naturales y
patrimoniales y los principales eventos
para el 2018.

Carnes ecológicas
de pollo y de
Ternera de Navarra
San Francisco Javier, 4. T. 948 553 310
Estella

n
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GRUPO DE DANZAS

LARRAIZA
50 años del grupo txiki

EL GRUPO DE DANZAS
LARRAIZA CELEBRÓ EL
AÑO PASADO SU 50
ANIVERSARIO. AHORA EN
2017, SE CUMPLE EL
MEDIO SIGLO DEL GRUPO
TXIKI QUE BAILÓ POR
PRIMERA VEZ EL 30 DE
NOVIEMBRE DE 1967

E

l grupo de danzas Larraiza celebró su 50 aniversario el 24 de septiembre
del año pasado. Un total de 170 parejas, 340 personas, hicieron honor a la
Jota Vieja mostrando su coreografía desde el barrio de San Miguel hasta la
plaza de toros. Si el origen del grupo se remonta a 1966, al año siguiente se produjo
otro hecho histórico del colectivo. El 30 de noviembre de 1967 actuó por primera
vez el grupo txiki de danzaris en la residencia de San Jerónimo. Aprovechando este
simpático aniversario, en Calle Mayor hemos contactado con el actual presidente de
Larraiza, Jon Ander Torrado, para que nos pusiera al día sobre el funcionamiento
del grupo y, en especial, sobre el aprendizaje de los más txikis.

DATOS

ASÍ ES
FUNDACIÓN.
1966

INTEGRANTES. 120 dantzaris entre los adultos y txikis.

JUNTA. Jon Ander Torrado (presiSegún Jon Ander Torrado, presidente del colectivo, la asociación se creó con el objetivo de
fomentar la cultura y la tradición de la danza de aquí, ya que Estella tiene bailes propios
como el Baile de la Era y el Desmayo. A lo largo de los años ha ido aumentando el número de
danzaris a pesar de que se han vivido también épocas de bajón. “Desde el 50 aniversario ha
habido un repunte en ambos grupos, en el de mayores y txikis”, apuntaba Torrado. El nombre
de Larraiza proviene del refugio que hay en la zona de Iranzu y tiene relación con el Club
Montañero de Estella, ya que el grupo surgió en el seno de este colectivo.
Los más pequeños están divididos en tres grupos. “Los propios dantzaris les damos las clases. Suelen ser dos profesores por cada grupo. Todo se hace de manera voluntaria. Actual- >
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dente), Joseba Fernández (secretario) y Joseba Vega (tesorero),
Edurne Flores y María Díaz (vocales).

FINANCIACIÓN.

Subvención
anual del Ayuntamiento de acuerdo con las actuaciones acordadas
y a través de iniciativas propias
como sorteos, etc.
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Asociación
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asociación

+ MÁS

Pasión por la danza

IRAIDE APESTEGUIA
8 AÑOS

¿Qué es para ti la danza?
La danza para mí significa algo que me encanta. Me gusta bailar y salir a la calle para
que los demás nos vean bailar.

AINARA WENDLER
8 AÑOS

¿Cuál es el baile que más te gusta?
El Aurresku porque me gusta hacer lo de las
patadas y el paso que tiene el Aurresku me
encanta. También me gusta la Jota Vieja.

28

AITOR ILZARBE
7 AÑOS

¿Por qué decidiste apuntarte a dantzas?
Porque me gusta ver los pasos y también
porque me gusta la música.

IRIA ESTÉVEZ
7 AÑOS

¿Cuándo comenzaste a bailar?
Desde pequeña me gusta pero he empezado
este año. Me gusta el zubi dantza. Cuando
veía bailar yo decía ¡Ay que bonito, yo me
quiero apuntar!

CALLE MAYOR 624

mente los profesores son Enara Gastón,
Nerea Tardienta, Joseba Vega, María Díaz,
Oihane Iglesias, Arrate Urdangarain, Haizea
Lakosta, Blanca Etxarri y Ion Ander Jiménez”, informaba Jon Ander Torrado. El paso
de la cadena es el primero que aprenden porque es el que se usa en todos los bailes.
Durante el primer año se les enseñan bailes
de niños como el txulalai y el esku-dantza,
para ir introduciendo la coordinación. Es
una especie de baile mezclado con el juego”,
explicaba Torrado. Luego ya se les va
metiendo pasos y demás. A partir de los trece
o catorce años ya pasan con los mayores.
El grupo de danzas Larraiza cuenta a lo
largo del año con actuaciones fijas, acordadas con el Ayuntamiento y por las que recibe
una dotación económica. Las fechas clave
son el Viernes de Gigantes por la mañana y
por la tarde, el domingo de fiestas en la Procesión bailan los txikis, que también salen el
Día Infantil y otra de las actuaciones es en la
Virgen del Puy. También en Navidades, en el
Olentzero, Reyes y en el pregonero. “En ocasiones si nos surge también salimos a bailar
fuera de Estella. A Urretxu vamos todos los
años porque tenemos muy buena relación.
Solemos hacer intercambio también con los
de Laguardia y alguna vez hemos ido a Asturias, Galicia, Murcia y Cataluña. Hace dos
años también estuvimos en París”, informaba
Torrado.
En cuanto a la situación de la danza en
Estella, Jon Ander Torrado tienen claro que
en general existe afición. “No hay más que
ver cuántos grupos de danzas hay en una
ciudad como Estella. Cuando hacemos festivales viene mucha gente a vernos. Ahora
parece que ha vuelto a surgir el interés por
aprender. Eso sí, hay mucho bajón de chicos.
Al final, de pequeños vienen a bailar pero
después empiezan con los deportes y dejan

CLAVES

FESTIVAL DE DANZA
POR SAN ANDRÉS
El sábado 2 de diciembre, con motivo
de la celebración de las ferias de San
Andrés, el grupo de danzas Larraiza
Dantzari Taldea, ha organizadoun festival de danzas en polideportivo de
Estella. En esta ocasión los grupos
invitados son Itxas-alde dantza taldea
de Bakio (Bizkaia) y la A.C. Danzas de
Laguardia-Biasteri Katximorro de Laguardia (Álava). El festival dará comienzo a las 17:30 horas, con una kalejira por las calles de la localidad y
posteriormente se trasladará al polideportivo Lizarrerria en donde continuarán las danzas a partir de las
18:30 horas. A parte de los dos grupos
de danzas también actuarán la Coral
Ereintza, los músicos Iker eta Mikel y
el propio grupo de danzas Larraiza.

de venir”, concluía Jon Ander. El grupo de
danzas Larraiza está abierto a todas las personas interesadas en bailar. Para formar
parte basta con acudir a uno de los ensayos
en la casa de la juventud, el miércoles o viernes de 20:30 a 21:30 horas y comunicarlo al
grupo. •
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EDUCACIÓN

L

a escuela infantil Arieta ha
mejorado sus instalaciones con
el objetivo de ofrecer un servicio
de calidad para los más pequeños. Las
grandes cristaleras que rodean el edificio
han sido protegidas por un recubrimiento innovador basado en la nanotecnología que impide el paso del calor, produciendo un efecto rebote y reduciendo la
temperatura interior en un 25%.
“El calor en primavera y verano era un
problema y no se puede utilizar aire acondicionado con los niños. Creemos que
puede ser una buena solución. Desde la
empresa Tecnun de Los Arcos nos han ofrecido garantías y habrá que ver en la próxima primavera si realmente funciona o no”,
explicaba la directora del centro, Iranzu
Ugarte.
Otra de las intervenciones ha sido la
colocación de una valla exterior en la parte
trasera del edificio para evitar el acceso de
personas y animales domésticos. “A través
de este acceso abierto entraban personas y
en ocasiones se han producido actos vandálicos contra el edificio. Además accedían
animales domésticos y ensuciaban la zona
con sus excrementos”, informaba Ugarte.
En esta parte trasera, que hasta ahora estaba ajardinada y suponía un problema porque el clima de la ciudad provocaba que
casi siempre estuviera la hierba húmeda, se
han colocado dos soleras de caucho. “Coinciden con el acceso de las aulas y de esta
manera los críos pueden jugar allí tranquilamente”, concluía Iranzu Ugarte. En esta
zona está previsto además acometer más
mejoras como el cubrimiento de las soleras
para poder salir aunque llueva y la creación
de un huerto con hierbas aromáticas, para
que los niños puedan cuidar de ellas.

Diversas mejoras
en la escuela
infantil Arieta
EL EDIFICIO HA SIDO PROTEGIDO CON UN RECUBRIMIENTO INNOVADOR
BASADO EN LA NANOTECNOLOGÍA, QUE REDUCE
LA TEMPERATURA INTERIOR EN UN 25%

Iranzu Ugarte, directora de la Escuela Infantil Arieta y Tito Martínez, concejal de Educación
del Ayuntamiento de Estella-Lizarra.

“El presupuesto total de las mejoras ha
sido de 24.854,46 euros y se ha recibido
una subvención del Gobierno de Navarra
de 10.820,68 euros”, informaba Tito Martínez, concejal de Educación del Ayuntamiento de Estella (Ahora Orain), quien
también destacó la importancia de seguir
mejorando para ofrecer a los niños y sus
familias el mejor servicio de calidad, en una
escuela municipal que cuenta actualmente
con 61 alumnos divididos en cinco módulos, en castellano y euskera. •
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Las cristaleras se han protegido con un
recubrimiento innovador que repele el calor.
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ÉXITO DE LA
MARATÓN LOS
ARCOS-VIANA

EL IZARRA,
CON 18 PUNTOS

LOS TITANES
DEL ONDALÁN

Más de 100 deportistas participaron en la segunda edición de la Media Maratón Los Arcos-Viana que transcurre
por el Camino de Santiago, que une las dos localidades.

30

La Media Maratón
Los Arcos-Viana se populariza
PARTICIPARON MÁS DE 100 DEPORTISTAS QUE RECORRIERON 21 KILÓMETROS
CON MÁS DE 400 METROS DE DESNIVEL POSITIVO ACUMULADO

L

os Ayuntamiento de Los Arcos y de Viana organizaron la segunda edición de
la Media Maratón Los Arcos-Viana, que se disputó el pasado 26 de noviembre. Batiendo récord de participantes respecto a la primera edición, los más
de 100 corredores realizaron un recorrido de 21 kilómetros con más de 400 metros
de desnivel positivo acumulado.
La salida se produjo a las 10:30 horas desde la plaza del Coso de Los Arcos. El recorrido transcurrió por el Camino de Santiago que une las dos poblaciones y por el que también circularon peregrinos. La organización puso a disposición de los participantes cuatro
puntos de avituallamiento durante el recorrido y una amplia zona de recuperación.

CALLE MAYOR 624
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Running

EL RECORRIDO,
DE 21 KILÓMETROS,
DISCURRIÓ
POR EL CAMINO
DE SANTIAGO

Eric Soria (1:21:44) y Maite Ares
(1:47:24) fueron los vencedores en categoría absoluta masculina y femenina, respectivamente. La carrera culminó a las 14
horas debido al aumento de corredores en
esta segunda edición. La lluvia refrescó en
el último tramo a los participantes pero no
impidió que la prueba se desarrollara con
normalidad. •
CLASIFICACIONES

ABSOLUTA MASCULINA
1-Eric Soria
1:21:44
2-Eder Rodríguez 1:21:59
3-Juan Martínez 1:22:12
ABSOLUTA FEMENINA
1-Maite Ares
1:47:24
2-María Ángeles Arraz
1:49:18
3-Irache del Rocío García 1:50:38
LOS CORREDORES MÁS JÓVENES
Álvaro Blasco 1:46:51
Lorena Rupérez 1:56:59

Diferentes momentos de la maratón en la localidad de Los Arcos, en donde estuvo presente la mano
morada, símbolo de rechazo a la violencia contra las mujeres.

LOS LOCALES MÁS RÁPIDOS
Felipe Alsasua 1:28:09
Rebeca Moreno 1:59:17
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FÚTBOL

BREVES I

El Izarra,
decimoquinto
con 18 puntos

El C.D. Ondalán
presentó a
sus 165 jugadores
ÚLTIMA JORNADA
26 de noviembre
Izarra - Lealtad 1-1
PRÓXIMAS JORNADAS
Jornada 17
3 de diciembre 12:00 h.
Osasuna B – Izarra
Jornada 18
10 de diciembre
Izarra – Tudelano

EL CLUB DEPORTIVO HA INICIADO LA TEMPORADA
CON DIEZ EQUIPOS LLENOS DE ILUSIÓN

E

l C.D Ondalán de Villatuerta presentó a su plantilla el pasado 28
de octubre. Un total de 165 jugadores repartidos en 10 equipos cinco de fútbol 11 y otros cinco de fútbol 8- defenderán los colores del club esta temporada 2017-2018. Después del éxito del año pasado con el ascenso a Autonómica, el principal objetivo que se marcan es
mantenerse en esta categoría, sin olvidar el fomento del fútbol con los
equipos de la Escuela de Fútbol.

32
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REGIONAL A.

JUVENIL.

CADETE.

INFANTIL A.
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INFANTIL B.

ALEVÍN A.

ALEVÍN B.

BENJAMÍN A.

33

BENJAMÍN B.

PREBENJAMÍN.

Descuentos hasta el 70%

REMATE FINAL
LIQUIDACIONES

C/ Fray Diego, 5 bajo - ESTELLA-LIZARRA - T. 948 555 236 - info@mueblesminguez.com - www.mueblesminguez.com

Mínguez
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37

40

HORÓSCOPO.
EL FUTURO
SEGÚN LAS
ESTRELLAS

RECETAS.
ESPAGUETIS CON
TROMPETAS
DE LA MUERTE Y
NUECES

TU CALLE MAYOR.
UNA SECCIÓN
ABIERTA A TU
COLABORACIÓN

TELÉFONOS DE INTERÉS I
ALANON (familiares de alcohólicos)

639 400 406
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS

948 241 010 / 609 478 341
AMBULANCIAS

948 550 468

15 AÑOS NO ES NADA I Nº 227. Del 6 de diciembre al 19 de diciembre

Mucho más que
carreras de perros

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
34

848 435 000
LA ESTELLESA

948 550 127

E

n diciembre de 2001,
Calle Mayor recogía
entre sus informaciones
la noticia de que Nazar y Acedo
congregaron a curiosos y aficionados en la celebración de la
carrera correspondiente al
campeonato navarro de perros
con trineo.

Los mushers o guías de perros
corren junto a los animales en trineo, que a falta de nieve son sustituidos por un vehículo con ruedas. El campeonato lo organizó el
Club Nelke de Pamplona y el
evento estuvo repleto de espectadores que no quisieron perderse
la prueba. Durante el evento el
mimo y buen trato a los animales
se vio reflejado. •

OFICINA DE TURISMO

948 556 301
POLICÍA MUNICIPAL 092
POLICÍA FORAL

948 555 576
POLIDEPORTIVO

948 554 188
SOS NAVARRA 112
TAXIS

La luz de Navidad

948 550 001
URGENCIAS

948 548 001

Mikel Bigalondo, Edel Jiménez de Vicuña, Fátima Lizarraga, Rebeca Juárez, Miguel Ángel Aguirre, Javier Gálvez opinaban sobre las luces navideñas de la ciudad.
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Se acercan unas fechas muy entrañables
y con ellas nuestro tradicional

Navidad
Más de 150 páginas:
las mejores fotografías.
Interesantes entrevistas
y reportajes, un completo
resumen del año 2017.
Si quiere que su empresa,
servicio, comercio...
aparezca en este clásico de
la Navidad de Tierrra Estella,
contacte con nosotros.

T. 948 55 44 22 • 669 22 88 19
C/ García El Restaurador 10 -2D • 31200 Estella / Navarra
www.revistacallemayor.es • www.callemayor.es
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LIBROS I

‘Niebla en
Tánger’
de Cristina López Barrio

HORÓSCOPO I

> ARIES

> LIBRA

Quizá no se expresa debidamente cuando tiene
criterios diferentes a los demás y se crean problemas. Eso no favorece las relaciones sentimentales.
Cree las condiciones tal como las desea y los
demás tendrán que adaptarse.

Sentimientos generosos que pueden cautivar a
alguna persona del sexo opuesto. No descuidar
ningún aspecto referente a la salud. Prestar atención a la dieta y al ejercicio.

> ESCORPIO

> TAURO

Sus relaciones sentimentales y de amistad van a
tener una agradable sorpresa. Disfrútela. Todos los
asuntos relacionados con el trabajo, los estudios o
la economía pueden seguir su ritmo, sin precipitaciones.

Aparenta ser persona dura, que no hace concesiones. Sin embargo le resultará difícil mantener esa
postura entre sus amigos o las personas que le
aman.

> GÉMINIS

> SAGITARIO

Con relación a su salud, no se presentan problemas, gran equilibrio. Debería practicar algún tipo
de deporte. Sus proyectos de trabajo se afianzarán
y recibirá un gran apoyo.

> CÁNCER

Con decisión y energía evitará que sus sentimientos y emociones sean traicionados. Está en su elemento, navegando sin contratiempos. La realización de un viaje puede ser beneficiosa.

> CAPRICORNIO

Los asuntos referentes a sus relaciones afectivas se
resolverán de forma más fácil y sencilla de lo que
pensaba. A pesar de que no sea muy evidente sus
nervios están tensos.

> LEO
El 24 de diciembre de 1951 Paul
Dingle desapareció en el puerto de
Tánger sin que se llegara a saber
qué fue de él. Sesenta y cuatro
años después, Flora Gascón sospecha que es el mismo hombre con el
que ha tenido una aventura en
Madrid y del que se ha enamorado.
El nexo entre ellos: Niebla en Tánger, la novela que Paul tenía sobre
su mesilla de noche. Flora viajará
hasta esta ciudad mágica y llena de
secretos en busca de la autora de
la novela, la única que puede decirle quién es en verdad su amante y
cómo encontrarlo.

> ACUARIO

En el terreno sentimental y en su círculo familiar
y de amistades, se impone un autocontrol. No
eche a perder lo que ya tiene. En el terreno profesional o en el trabajo los imprevistos le obligarán
a cambiar de planes.

Las actitudes positivas y sinceras atraen a los
demás. Una persona más joven le va a servir de
ejemplo revelador. Periodo de calma y relajación.

Parece que los temas de amor tienen menos
importancia de lo que acostumbra. Se predice el
progreso que no estará exento de emociones. Ha
de ser muy cuidadoso y estar prevenido

LA CIFRA I

El Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración
local destina

3,5

para la convocatoria de ayudas
para jóvenes agricultores

CALLE MAYOR 624

Sus molestias digestivas se suelen situar a nivel de
asimilación del estómago o de la zona intestinal.
Se tienen serios puntos de vista y acción responsable.

> PISCIS

> VIRGO

millones de euros
36

Tómese la vida con calma y no trate de llevar una
vida trepidante a costa de perturbaciones orgánicas. No se desespere si observa que sus ahorros
disminuyen.

El Departamento de Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y
Administración Local ha publicado la nueva convocatoria de
2017 de instalación de jóvenes
agricultores con el objetivo de
facilitar la incorporación de
jóvenes a la actividad agraria.
El presupuesto de la convocatoria es de 3,5 millones de
euros, lo que permite que accedan a las ayudas 94 jóvenes.
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COCINA I

MÚSICA I

ESPAGUETIS CON TROMPETAS
DE LA MUERTE Y NUECES

‘Everyday is
Christmas’
de Sia

Ingredientes:

Preparación:

Para la salsa de arándanos:

Pon una olla con abundante agua a hervir para
cocer los espaguetis. En el momento en el que
arranque el hervor añade sal y a continuación la
pasta. Cuécela hasta que esté al dente. Mientras
tanto, pon en otro fuego una sartén amplia y añade
un poco de aceite de oliva virgen extra y
ajo. A continuación añade los espárragos previamente lavados y cortados en trozos menudos. Saltea los
espárragos a fuego fuerte para que
queden dorados y crujientes y a continuación añade las nueces y las trompetas de la muerte frescas. Añade sal al
gusto. Sirve en los platos los espaguetis condimentados con un
hilo de aceite y coloca sobre
ellos el salteado de setas,
espárragos y nueces.
¡Buen provecho!

• 320 gramos de espaguetis
• 1 diente de ajo
• 2 docenas de espárragos
verdes finos
• 150 gramos de trompetas
de la muerte frescas
• 8 nueces
• c/n de sal
• c/n de aceite
de oliva virgen extra.

Sia publica su propio álbum de
Navidad 'Everyday is Christmas'. Se
trata del octavo trabajo de estudio
de la compositora, productora e
intérprete australiana y, en efecto,
se trata de un disco navideño compuesto íntegramente por ella, junto
con el compositor y productor estadounidense Greg Kurstin (Adele,
Kelly Clarkson). Con 8 Premios
Grammy, más de 5,3 billones de
reproducciones en Youtube y convertida en la 10ª artista del mundo
con más streams en Spotify, Sia no
es una estrella del pop al uso. Antes
de cambiar el mainstream para
siempre -en 2014, con el ya mítico
'Chandelier'-, su don compositivo ya
se hacía patente en éxitos ajenos,
hits por encargo de Beyoncé, Kanye
West, Rihanna, Britney Spears o
Katy Perry.
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COBERTURA+: app ‘colaborativa’ para solucionar problemas con los operadores
Los problemas en el servicio ofrecido y la insuficiencia en las prestaciones contratadas por parte de los principales operadores de telefonía continúan siendo
uno de los mayores quebraderos de cabeza para los usuarios. Pero gracias a
‘Cobertura+’ esto puede mejorar considerablemente, ya que permite al usuario
notificar de forma automática sus deficiencias al operador y reclamar un servicio con la calidad contratada.
El cliente ya no necesita quejarse por sus problemas de cobertura. Con tener la
app instalada, el operador tendrá información puntual y precisa para poder
solucionar los fallos en su red que tanto nos molestan. Permitirá mapear los
puntos geográficos de menor cobertura, respetando la privacidad, sin almacenar ningún dato de carácter personal de los usuarios.

LA WEB

38

CLINICA DENTAL TIERRA ESTELLA: Expertos en implantología y cuidado dental
Que todos somos conscientes de la importancia que tiene la salud dental, es un hecho. Pero a veces, lo que no
tenemos tan claro es a qué profesional acudir cuando lo necesitamos… Nosotros hemos tenido el placer de trabajar
con los profesionales, expertos en implantes, de Clínica Dental Tierra Estella, en la elaboración de su web. Y
estamos muy satisfechos del resultado. Una web muy visual, intuitiva y con todo lo necesario a un solo clic; al igual
que su servicio integral, con la última tecnología e innovación, con el que no te hará falta salir de Estella.

+ más:
www.clinicadentaltierraestella.es
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AGENDA I

PRESENTACIÓN LIBRO
Estella
Casa de cultura Fray Diego
9 de diciembre, 19h.

MUSEO GUSTAVO
DE MAEZTU
EXPOSICIÓN FORMA 70’
Hasta el 17 de diciembre

Presentación del libro el ‘Alma que
me sueña’, de la periodista Ana Belén González.

TALLER DE
RISOTERAPIA
Ayegui. Sala multiusos del
albergue municipal
15 de diciembre

- Organiza: Asoc. Mendisaura
- Horario: de 17 a 19 h.
- Inscripción: en el Servicio Social
de Base.
- Precio: socias: 2 euros. No socias:
3 euros
- Plazas limitadas
- Imparte: Pilar Martínez

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
horas.
- Lunes cerrado.

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

Antología de la Zarzuela.

CLUB
MONTAÑERO
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-

CONCIERTO
BANDA DE MÚSICA
Estella
Centro cultural Los Lanos
1 de diciembre, 20: 30 h.

La Banda de Música celebra
un concierto en homenaje a
Rocío Dúrcal y Juan Gabriel, en el espectáculo "Juntos para Siempre". Podrán
escucharse temas variados
de sus amplias discografías
como Amor eterno, La gata
bajo la lluvia, Luz de luna,
Me nace del corazón…y muchos otros. Para ello, junto a
la Banda de Música de Estella-Lizarra, compartirán escenario las grandes voces de
Jessika Ortiz y Danny Salazar. El precio de la entrada
será de 10€.
JU
UN
NTOS
O PAR
ARA SIE
S EMPR
P E
Ho naje a Rocío
Homena
ío Dúr
úrcall y Juaan Gabr
Gabriiell

DANNY
N SALAZAR

BANDDA DE MÚSICAA ESTELLA/LIZZARRA MUSIKKA BANDA

Vierness 1 de Diciembre
20:30h
PRODUCE
C
COL
LABO
A ORAN

Director//Zuzendaria: Isaac Irimia Roa
Arreglos: Roberto Sanzz

GOLEM
O
LOS
S LL ANOS
O
Estella- Izarra

JESSIKA
S ORTIZ
Entradas/Sarrerak 10Φ
a la venta
a en

GOLEM Los Llanos
Horario: Viernes a Lunes
17:30-20:30h

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 agotan con el paso de los días.
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TALLER DE CUIDADO
DE CUIDADORAS
Allo
Salón actos del Ayuntamiento
13 y 20 de diciembre
10, 17 y 24 de enero

Horario: de 17 a 19 h.
Apuntarse en el Servicio Social de
Base.
Tlf. 948-52-33-39/659-55-91-58

EL LUNES 4 DE DICIEMBRE
EN

C/ Carlos VII, sector D, s/n
ESTELLA

39

supermercados

TE DEVOLVEMOS EL
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52

DE TODAS
TUS
COMPRAS

POR COMPRAS SUPERIORES A 30€

Descuento acumulable en tu tarjeta
(Descuento no aplicable en combustible, recargas de telefonía ni cofres de experiencias.)
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

> Muniáin de la Solana se concentró contra
la violencia de género y a la vez mostró su
apoyo a un vecino implicado en ello.

> Comunicado de Salvemos el Ega. Otra
vez más un vertido contaminante al cauce del
Ega. Insostenible. Las pocas truchas-txipasloinas que queden van a ser historia. De nada
sirve permitir pesca sin muerte (año 2017)...
si la muerte la produce la contaminación.

40

> El pasado día 25 de noviembre la APYMA de la
Escuela Infantil Arieta realizó la excursión trimestral a Plisti-Plasta. Estuvieron 20 familias, 34
adultos y 27 niños y niñas. Al llegar les enseñaron
los bonita que ha quedado la reforma y los diferentes espacios y después pudieron comprobar la
efectividad del mismo porque las criaturas jugaron
sin parar (con la arena, la cocinita…). Después
almorzaron al sol en el parque exterior y los niños
y niñas siguieron jugando. La excursión fue un
éxito porque los críos gozaron de todas las actividades y les abrieron puertas para ir a jugar
durante todo el año, en familia, a Plisti-Plasta.
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OPINIÓN

Cincuentenario del Grupo de Danzaris Txikis de Larraiza
Si tenemos que hablar del Baile de la
Era, esa especie de pequeña joya del folklore estellés, debemos referirnos al 30 de
agosto del año de 1903.
Será esa la fecha en la que tendrá lugar
la visita real de Alfonso XIII, y cuando por
primera vez se interpretará una suite de
danzas que pasará a denominarse Baile de
la Era.
Será durante el siglo XX cuando la
danza irá cogiendo forma y presencia hasta
llegar a un final de siglo donde no haya
plaza donde no se baile el Baile de la Era
de una manera popular.
Serán las gentes estellesas, los hombres
y mujeres, las que irán mimando a lo largo
de muchas generaciones una danza que
sentimos ya muy nuestra.
Aquellos jóvenes del año de 1903, los
que interpretaron el baile, bien dirigidos por
el gaitero Demetrio Romano y el médico
Modesto Iribas, irán teniendo continuidad
en esa transmisión del folklore. Y aunque
habrá años donde la danza correrá el riesgo
de quedarse un poco relegada, de nuevo brotará con fuerza de la mano, un poco antes
de la guerra civil, de la Eusko Etxea, que se
preocupó de revitalizar distintos aspectos de
la cultura, como la danza, la música o la lengua vasca. Aún podemos entretenernos en
ese álbum de viejas imágenes donde vemos
un grupo de hombres y mujeres, chicos y
chicas, que formaban parte de aquel bonito
proyecto cultural.
Aparecerán también nombres ligados a
la música como los Elizaga, el capuchino
Hilario Olazarán y otros más que mantuvieron viva la memoria y que llevaron a
que el año de 1933 resurgieran de nuevo
con fuerza las ganas de devolver la danza a
la plaza de la mano del Comité Pro Baile
de la Era. Será sin lugar a dudas, el esfuerzo que puso Francisco Beruete lo que hizo
que el Baile de la Era recobrara el protagonismo que había perdido.
Años de aquel Grupo de Danzas Municipal. Un grupo que se paseó por todas las
esquinas de España y que aún pasó la
muga para iniciar el jumelage con Saint
Jean de Pie de Port - Donibane Garazi, o

para viajar hasta Rocamadour, ese importante enclave del Camino. Camino de Santiago donde Estella será parada obligada en
el itinerario peregrino y mágico, en esa
etapa final hacia Galicia.
Será Beruete el que, preocupado por el
futuro de ese grupo de danzas, facilite un
acuerdo entre el Ayuntamiento y el Club
Montañero Estellés para que pudiera mantenerse con la misma vitalidad que hasta
entonces. Fue el año pasado cuando celebramos esa efemérides, la aparición del
Grupo de Danzas Larraiza hace cincuenta
años. Eran siete parejas supervivientes de
danzaris que creo corresponde citar: Arantxa Sádaba, Mª Puy Azanza, Mª Puy Adrián
, Nico Garrués, Natividad Ansorena, Elvira
Ganuza, Mª Carmen Ros, Javier Sádaba,
Tomás Chasco, Juan Jesús Boneta, , Carmelo Boneta,Jesús Galdeano, Andrés Irisarri y
Tito Sánchez.
Su primera actuación será en la Finalista del Club Montañero, en Larraiza, en
abril de 1967. A lo largo de ese año se irán
incorporando nuevos y antiguos danzaris.
Serán Tomás Chasco y Javier Sádaba, así
como Carmen Salmantino"Canaria" y Piluca Echeverría, los que en un primer
momento enseñen el folklore estellés.
Podríamos ir citando los nombres que
irán aglutinando ese nuevo Larraiza pero la
lista sería demasiado larga.
Será también a lo largo de este año de
1967 cuando surge la preocupación por
ampliar la enseñanza de las danzas a un
espectro más infantil, como manera de ir
creando cantera. Tito Sánchez tomará esta
iniciativa. Se va por los colegios estelleses
animando a los chavales para formar parte
de un grupo de danzas.
Los ensayos se realizaban en la capilla
de la carcel vieja (actualmente Museo Gustavo de Maeztu). Los txikis, de la mano
de Tito Sánchez, ayudado de una manera
esporádica o más continuada por Rosi Vega
y la danzari, Mª Puy Adrián, comienzan su
andadura.
La Residencia de San Jerónimo es el
lugar donde los chavales harán su primera
actuación. Es el 30 de noviembre de

1967. Esta próxima festividad de San
Andrés cumplirá por lo tanto cincuenta
años de existencia. Sus espectadores
fueron unos treinta o cuarenta abuelos y
abuelas residentes en aquella antigua y
siempre querida residencia, que disfrutaron
aquella tarde de fiesta de patrón y que
regalaron a los chavales, agradecidos, un
emotivo y caluroso aplauso.
Si cité a aquellos danzaris que formaron el primer momento del nuevo Larraiza
me parece obligado nombrar a aquellos
chavalicos que interpretaron por primera
vez, y porque no sabían nada más, unos
kalejiras estelleses y el vals de la Era. Ellos
fueron:
Marian Echeverría, Isabel Lasheras, Mª
Puy Aguirre, Glori Erdozain, Maribel Tellechea, Mª Puy Areta, Mª José Sánchez, Ana
Arnedillo, Ana Echávarri, Florinda Aguirre,
Mª Jesús Legaria, y los chicos Mari Zabal,
José Angel Arnedillo, Toño Soravilla, Pedro
Mª Goyache, Manuel Salguero, Vicente Salguero, Juan Jesús Sánchez, José Manuel
Tellechea, José Manuel Muñoz, Luis Esteban Arnedillo y Pachi Aguirre. Es en esta
fecha donde empieza esa andadura. Un
debut que seguirá presente en cualquier
acto festivo estellés. Tal es esa puesta en
escena con recién estrenados trajes en la
fiesta de la Virgen del Puy, donde los estelleses pudieron ver en la calle desfilar a ese
nuevo grupo de danzas infantil. Actuaciones estas que se expandirán por otros pueblos y ciudades del País, como la actuación "Euskal Jaia" de Durango, de la mano
de Estíbaliz Vergara, una estellesa que estaba allá de maestra. Un encuentro de danzaris txikis donde Larraiza, representando a
Navarra, sorprendió por ser el único grupo
txiki acompañado de gaiteros. Encuentros
como el de Durango se irán sucediendo.
Danzaris Txikis que formarán parte con el
tiempo del grupo de danzas de adultos y
que seguirán trasmitiendo ese rico patrimonio folklórico estellés que hoy por suerte, y
por ese esfuerzo continuado y compartido,
podemos felicitarnos porque sigue vivo.

Javier Lana
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HORARIOS DE AUTOBUSES I

FARMACIAS DE GUARDIA I
> ESTELLA

> ARRÓNIZ

- Viernes 1 de diciembre.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 1

- Del viernes 1 al domingo
3 de diciembre.
A. García Zúñiga.
Pl de los Fueros, 15

- Sábado 2 de diciembre.
M. Nagore Solano.
Arieta, 11
- Domingo 3 de diciembre.
O. Aguirre Encinas.
Pl. Amaiur, 2
- Lunes 4 de diciembre.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6

> MAÑERU
- Del viernes 1 al domingo
3 de diciembre.
J. Alegre Navarro.
Pl de los Fueros, 1

> VIANA

- Martes 5 de diciembre.
M. Berraondo Aramendía.
Fray Diego, 15

- Del viernes 1 al domingo
3 de diciembre.
L.F. Pellejero Gómez.
C/Serapio Urra s/n

- Miércoles 6 de diciembre.
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1

> LODOSA

- Jueves 7 de diciembre.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7
- Viernes 8 de diciembre.
S.M. Laspalas Manzanero.
Yerri, 29
- Sábado 9 de diciembre.
S.M. Laspalas Manzanero.
Yerri, 29
- Domingo 10 de diciembre.
S. Gastón-I.
López de Dicastillo.
Pl. de los Fueros, 8

- Del viernes 1 al domingo
3 de diciembre.
M.T. Calvo Sola.
Avda. de la Ribera, 30

> ALLO
- Del lunes 4 al domingo
10 de diciembre.
Maite Roncal Garraza.
Ctra. Lerín, 28

> CABREDO
- Del lunes 4 al domingo
10 de diciembre.
I. Lumbreras Casis.
C/Mayor, 8

> SANSOL
- Del lunes 4 al domingo
10 de diciembre.
A.M. Fernández Calleja.
Barrionuevo, s/n
42

> A PAMPLONA

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

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

Especial San Fermín
Laborables.
Laborables. SemiD.
Laborables.
Diario.
Viernes. SemiD.
Diario.
Laborables.
Laborables. D.
Diario.
Viernes.
Domingos y Festivos.
Diario.

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

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

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

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

> Estella-Calahorra-Azagra
-

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

Laborables
Domingos
Viernes (no Festivos)
Laborables

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

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

Acedo-Estella
- 8.00 h. L y X

> Estella-Aguilar de Codés
- 18.00 h. Viernes

Aguilar de Codés-Estella
- 7.30 h. Viernes

> A LOGROÑO

> Estella-Mendavia

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

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

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

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

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

> Estella-Mués
- 18 h. M y J

Mues-Estella

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

- 7.30 h. Jueves
- 8.00 h. Martes

> ESTELLA-VITORIA
-

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

> Estella-S.Sebastián

> VITORIA-ESTELLA

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

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

-

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

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

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

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

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

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

LLEGADAS AL Y SALIDAS
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

CALLE MAYOR 000

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

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

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

oficina2@callemayor.es

¿

¿

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

1. BOLSA
INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso, zona Merkatondoa. 3 habitaciones, salón, 2 baños, cocina instalada. Con
garaje y trastero. T.625770908
Se VENDE piso en Estella, 90 m2 con ascensor y calefacción, rebajadísimo. (Llamar por
las tardes). T.649130027
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 Capuchinos. Precio rebajado. T.676205936
Se VENDE piso en Fray Diego. 3 hab., exterior. Oportunidad. T.646282160 / 636193283
VENDO adosado en Las Lomas de Estella. 4
habitaciones, 3 baños, salón, cocina totalmente equipada, jardín y plaza de garaje
para dos coches. T.666512729
Se VENDE apartamento en Estella. Todo
exterior, 2 h, salón, cocina, baño, gas natural, trastero y plaza de garaje. T.647617377
1.1 DEMANDA
COMPRO piso en Estella de 3 o 4 habitaciones. Doy una entrada de 10.000 euros y 1.000
euros al mes durante 34 meses. T.653589357
1.2 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Se VENDE casa de 3 alturas en Ecala, junto a
la sierra de Urbasa. Para reformar. Precio a
convenir. T.636006001
Se VENDE casa en Los Arcos. Dos alturas y
bajera, a dos calles. P.56.000e. negociables.
T.675072919
Se VENDE piso en Gijón. P.38.000e.
T.674527109
Se VENDE casa en Tierra Estella.
T.616247022
Se VENDE casa en Ayegui. 3 hab. cocina,

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

Recogemos tus
anuncios en:
tel. 948 55 44 22

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

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

baño, terraza y patio. Todo exterior y muy
soleado. T.660664553 - 948552980
Se VENDE piso. 3 habitaciones, 1 baño, calefacción 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 permuta. 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 persona mayor en Tierra Estella o cercanías. Con
algo de terreno. T.633709673
COMPRO casa en Arróniz. T.615267137
1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
VENDO en zona San Lorenzo, casa de campo
acondicionada con luz y agua, casi una hectárea de olivar y posibilidad de huerta.
T.943422598 / 600648884
VENDO huerto de 1.030 m ubicado en el pueblo de Ecala, Amescoa. Cerca de la Sierra de
Urbasa y nacedero del Urederra. Completamente 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 opciones. T.627006179
Se VENDE finca en Estella. T.629364897

7. ENSEÑANZA
7.1. Demanda clases particulares

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

10. VIAJES
11. RELACIONES y
CONTACTOS

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
Se ALQUILA apartamento en plaza de los
Fueros. Amueblado. Consulta u oficina
T.618948016
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 agosto. T.948552505
Se BUSCA piso en alquiler en Estella de 3
habitaciones para familia sin hijos, con recomendaciones. T.697734713
BUSCO piso en alquiler con 3 habitaciones
en Estella. T.635347495
1.4. DEMANDA
Mujer de Estella BUSCA PISO en alquiler,
económico. Urge. T.622306337
1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA casa de planta baja con bajera y
patio, en Los Arcos. T.948640254
Se ALQUILA adosado a 5 km de Estella.
Amueblado y con jardín. Posibilidad de alquiler 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 Mendigorría. Dispone de garaje, calefacción de
gasoil, 4 dormitorios, salón cocina y baño.
Preguntar por José Mari. T.693694976
Se ALQUILA ático en urbanización Cizur, 2
hab, garaje y terraza. P.600e. T.666115759
ALQUILO piso amueblado cerca de Estella.
T.948520030
ALQUILO vivienda a profesores en Ayegui,
junto al Simply, para el curso escolar
2017/18. T.626227699
Se ALQUILA apartamento en Gandía, 2 hab.,
segunda quincena de julio, segunda quincena
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de agosto, septiembre. Resto de año, se
alquila para matrimonios mayores.
T.610597665

1.8 DEMANDA
BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra
Estella. T.620265854

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 Estella-Lizarra o en otro municipio cercano
durante dos meses: julio y agosto (vacaciones). Alquiler: 300 o 350 euros por mes y 50
euros poco más o menos de agua y electricidad. Quisiera alquilar con preferencia a un
particular. (j.dutoya@laposte.net)
T.00330698418995

2. MOTOR

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 incluidos. T.633040600
1.6 DEMANDA
Chica BUSCA habitación que permitan mascota(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 Pamplona.
Cerca plaza de los Fueros. T.646213213
Se ALQUILA frutería en Estella. Zona comercial. C/ Grustavo de Maeztu. T.948552954
Se ALQUILA plaza de garaje en la calle
Monasterio de Irache, subiendo a la carpa.
Económica. T.636067916
Se CEDE parcela en Villatuerta para persona
que le guste la huerta. T.666684237
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 Pamplona 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
1.7. DEMANDA
BUSCO piso en alquiler en Pamplona o alrededores con buenas referencias.
T.698515525
BUSCO bar en alquiler en la zona de Pamplona. 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 Inmaculada. T.625503241
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1.8. TRASPASOS
Se ALQUILA frutería en Estella. Zona comercial. C/ Grustavo de Maeztu. T.948552954
Se ALQUILA bar nuevo con cocina en pleno
Camino de Santiago (Tierra Estella)
T.679117924

CALLE MAYOR 624

2.1. AUTOMÓVILES
Se VENDE coche Renault Scenic II (2.003)
160.000 km, 2.0 gasolina. P.3.500e.
T.678526217
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 nuevos. P.2.700e. Km.177.000. T.628207337. Preguntar 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 mula mecánica. T.610644996
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
2.3 DEMANDA
Se BUSCA furgoneta. T.643313353
2.4. ACCESORIOS
Se VENDE cadenas para nieve, adaptables a
varias medidas de rueda. (Horario 14:30-16
h.). Preguntar por David. T.948552247 /
618009743
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

VENDO PISO

ZONA MERKATONDOA
3 HABITACIONES, SALÓN,
2 BAÑOS, COCINA INSTALADA,
GARAJE Y TRASTERO

T. 625 770 908

205/06 r16. 92h 200 km. Montadas equilibradas. 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

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, sistemas, bloqueadores, grigrí, pato, 10 mosquetones de seguridad, bagas, y mochila)
T.608315504 / 948534328
3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y
barata. T.697383622

4. CASA Y HOGAR
4. ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS DEL HOGAR
Se VENDE fogón noruego Jotul con chimenea. T.699380781
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 televisiones pequeñas, poco usadas y a bajo precio. 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
4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
VENDO dos camas de 90, armario ropero,
comodín, espejo y mesilla de noche con lámpara. Pino macizo. T.630851311
Se VENDE mesa de comedor ovalada, extensible, con seis sillas. T.699380781
VENDERÍA una cama maciza de cerezo.
Medidas: 1,40. Con somier, colchón, almohada y edredón. P.500e. T.680349019
Se VENDE mesa de salón color cerezo. Medidas 1,65x90x80. Se extiende a 2.35 cm. En
buen estado. P.200e. T.620180404
Se VENDE barato, dos colchones de 90 nuevos 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, electrodomésticos… T.680754543
VENDO cama de geriatría con barreras y colchón visco elástica. Medidas: 90x1,96 con
poco uso y económica. T.618008084
VENDO cama de 1.05 normal, mesa de cocina 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, portarollo 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
4.2. DEMANDA
Se NECESITA cama de matrimonio y armario
barato. T.678123738
COMPRO armario ropero y sofá en buen
estado. T.654035481
BUSCO cuna, tacataca y coche de niño económico, en buen precio. T.632685311
Se NECESITA cama de adulto. T.693327443
4.3. ROPA
VENDO 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
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
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COMPRARÍA vestido de Comunión, para niña
de 9 a 10 años, económico. T.664572429

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA
Se VENDE radio CD para coche de 50wx4,
con USB, entrada auxiliar minijack y mando a
distancia. T.676205936
Se VENDE cargador de 6 CDs para coche.
Económico. T.676205936
Se VENDE sintonizador digital TDT bastante
completo y prácticamente nuevo con envoltorio 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. Prácticamente nuevo. T.696413047
VENDO más de 170 discos de vinilo long play.
Muchos de ellos dobles, populares y muy
variados. Regalo gran variedad de singles y
colecciones antiguas completas. T.659636974
5.3. DEMANDA
COMPRO mandolina de segunda mano de
caja plana. Cualquier tipo, pero preferentemente tipo folk. T.626611495
COMPRO flauta travesera Yamaha 281.
T.657520315 / 609690045
5.4. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS Y
COLECCIONES
VENDO libro Tratado de Patología Interna.
Editado en 1875, segunda edición. Encuadernación nueva. Precio: 70 ¤. T.948553201
VENDO libro Anatomía Descriptiva de
Embriología Humana. Segunda edición, editado 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 (Castellano). T.609773290
5.4. DEMANDA
Se COMPRAN libros de grado medio, segundo de gestión administrativa. T.616247022
5.5. JUEGOS
Se VENDE hormiga obtenida en tómbola de
‘El Hormiguero’ peluche marioneta del programa 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, cartas, bolsos, ordenadores... P: 1 a 5e.
T.620180404
Se VENDE coche para niño marca Audi, rojo,
en perfecto estado. Con mando para controlar el vehículo mientras el niño está montado. T.658911808
VENDO Xbox 360 slim modificada con 15 juegos, 250 Gb y un mando. P.120e. T.678752429
5.6. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y
videoconsolas, sobre todo antiguos. Me desplazo. T.697948280

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO
Chica responsable BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores. Interna o externa, con buenas referencias. T.631337738
Se OFRECE chica para trabajar como interna
o externa cuidando personas mayores, niños
o labores de limpieza. T.606181292 /
669715548
Señora BUSCA trabajo cuidando personas
mayores. Incluidos fines de semana. Buenas
referencias T.631342958
Se OFRECE chica para trabajar por horas
cuidando personas mayores o labores de
limpieza. T.689425459
Se OFRECE chica para cuidado de personas
mayores, con referencias y papeles en regla.
T.667287034
Se OFRECE señora para cuidado de personas
mayores interna o por horas, con experiencia. T.673998609
Se OFRECE señora para cuidado de personas
mayores interna o por horas, con experiencia. T.671391906
Chica responsable BUSCA trabajo como

enfermera cuidando personas mayores,
experiencia y buenas referencias. Interna,
externa, fines de semana y por horas. Disponibilidad inmediata. T.632328879
Chica BUSCA trabajo de limpieza portales,
oficinas, bares, cristales, etc. T.634067717 /
948553071
Se OFRECE señora para trabajar como interna para cuidar personas mayores. Experiencia y referencias. T.602153021
Señora responsable BUSCA trabajo para cuidado 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 cuidado de persona mayor. Externa o interna,
con buenas referencias, incluidos fines de
semana. T.631337738
Chica responsable BUSCA trabajo para cuidado 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, limpieza, ayudante de cocina con experiencia e
informes. T.606181292
BUSCO trabajo de interna o externa para cuidar 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 personas 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. También fines de semana. Buenas referencias.

T.631337738
BUSCO trabajo de interna o externa para cuidar personas mayores, ayudante de cocina o
limpiezas. Disponibilidad inmediata.
T.606181292
Chica DESEARÍA trabajar de interna o externa para el cuidado de personas mayores,
ayudante de cocina o servicio de limpieza.
T.669715548
Chica BUSCA trabajo de interna para trabajar 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 experiencia 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 limpieza. 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 limpieza. Externa o interna. Disponibilidad
inmediata. T.669715548
Mujer BUSCA trabajo de interna para el cuidado de personas mayores en Estella o pueblos. T.671357986
Mujer con experiencia BUSCA trabajo de
interna, incluidos fines de semana, para cuidar personas mayores en Tierra Estella.
T.602528787
Chica BUSCA trabajo cuidando personas
mayores, interna, carné de conducir.
T.603374889
Chica BUSCA trabajo cuidando personas
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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 mayores. 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 familiares. T.633040600
BUSCO trabajo como peón en cualquier actividad. 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, limpieza o repartidor. Tengo carnet de coche,
camión y autobús. T.672835237
Se OFRECE chica para trabajos de limpieza,
cuidado de mayores o niños. Por horas o
externa. T.671200292
Se OFRECE chica para trabajos de limpieza,
cuidado de mayores. Por horas o externa. T
664700169
Señora responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores. Como interna
o externa. Buenas referencias. T.631644803
Se OFRECE chica para trabajar externa o
interna para cuidado de personas mayores,
de lunes a viernes con fines de semana
incluidos si se prefiere. T.698524688
Señora responsable con mucha experiencia
BUSCA trabajo. Cuidado de enfermos, personas mayores… interna o externa. Buenas
referencias. T.698824738
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
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6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Chico busca trabajo de transportista, ayudante de cocina, repartidor, cuidado de personas mayores o pasear perros. Buena presencia, vehículo propio y carné. Disponibilidad 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 jardinería, ayudante de pintura, cuidado de personas 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, camarera, ayudante cocina, limpieza, atención al
cliente. T.617891103
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

VENDO cachorros de Yorshire Terrier, vacunados y desparasitados. T.660123716
Se VENDE cachorro de Border colie y padre
Labrador. T.616247022
Se VENDEN cachorros de Border Colie.
T.616247022
Se VENDE cachorro pitbull hembra con pedigrí. 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
Se VENDE pájaro hembra de agapornis, raza
fisher, de un año, a persona responsable.
P.35e T.622306337

9. VARIOS GENERAL

Se VENDE atadora manual para viñas, frutales, tomates, jardinería… Marca Simes.
Mod.145. (Horario 14:30-16 h.) Preguntar
por David. T.948552247 / 618009743
VENDO motosierra marca Stihl. T.610644996
VENDO caldera de gasoil Domusa, modelo
MCF40-DX, con depósito Roth Duo System de
1.000 L. P.1.500e. negociables. T.662086772
VENDO un cultivador. T.676902818
Se VENDE compresor profesional con motor
monofásico de 3 CV y calderín de 100 L.
P.200e. T.619531256
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 antiescaras. 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 capacidad 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
9. DEMANDA
Se COMPRA trampolín pequeño para saltar
en casa. Urgente. T.661157476

Amife..........................................22
Apartamentos Gebala..................19
Área 99 ........................................8
Asador Astarriaga ......................25
Asador La Tasca..........................37
Auto Ega ....................................27
Automóviles Marco ..................624
Autos Lokiz ................................31
Ayuntamiento de Estella-Lizarra 13
Bar Florida..................................24
Bar Izarra....................................10
Bar Pigor ....................................28
Bar Volante ................................16
Bar Zulobero ..............................25
Bonet Electrodomésticos............10
Calle Mayor ..............................35
Carnicería Javier........................28
Carnicería Los Porches ..............36

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 Toscana. 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

Clínica del Pie Lizarra ................16

9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADA una bicicleta de montaña de
niño de unos 12 años en la zona de la rotonda de Oncineda. T.948520588
ENCONTRADA cadena de oro con 3 colgantes, zona Valdorba. T.690081011

Edurne Esquide Fisioterapia ......22

10. VIAJES

Gobierno de Navarra ....................2

COMPARTIRÍA viaje en coche de Estella/Ayegui 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 Landaben (Volkswagen). Horario de 7:00 a 15:00 h.
T.639429899

11. RELACIONES Y
CONTACTOS

Chica culta y educada COMPARTIRÍA amistad
con caballero a partir de 55 años con las
mismas características y que le guste viajar.
No se admiten WhatsApp. T.698562652
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

Clínica Dental Napal-Razquin ....36
Clínica Dental Tellechea ..............6
Construcciones JG Echeverría....45
Decora Estor ..............................29
Don Menú ..................................43
Electricidad Fija..........................37
Evaristo Ruiz ..............................12
Fisioterapia Lizarra ....................31
Gobierno de Navarra ..................47
Gráficas Astarriaga ....................36
Gurbindo ....................................33
Héctor Elizaga............................22
Hotel Tximista ..............................5
Hotel Yerri ..................................24
Informática Los Llanos ................11
Inmobiliaria Oresna ....................43
Irulan Aislamientos ....................45
Joyería Riezu ..............................18
Kiko Car Motor ..........................33
La Estellesa................................43
Limpiezas L&B ............................21
Mail, Boxes, Etc............................8
MRW Estella ................................16
Muebles García Pellejero ............18
Muebles Mínguez........................33

PUNTO FINAL I Depre&Sion

Muguerza....................................25
Mutuavenir ................................29
Nissan ........................................23
Nuevo Casino ..............................10
Peluquería C5 ............................33
Peluquería Oh la lá! ....................10
Peluquería Paca ..........................31
Plisti Plasta Espacio Familiar ......15
Polideportivo Ardantze ..............17
Restaurante Asador La Pepa ......21
Restaurante Marisol ....................9
Restaurante Richard ..................29
Sara Fenaux Nutrición ..................6
Simply ........................................39
Trujal Mendía..............................44

por Bea
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Zaharra Segunda Mano ..............44
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