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MATRÍCULA

ABIERTA

TODO EL AÑO

· A partir de los 9 meses.
· Desde 146 €.

DÍA DE PUERTAS
ABIERTAS,
martes 30 de enero
a las 15:30 h
Si no puedes acudir,
pide tu cita personalizada.

Tel.: 948 55 02 92

www.colegiosantaanaestella.webnode.es
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Síguenos en Facebook

Nuestra meta:
Formar PERSONAS
AUTÓNOMAS,
CREATIVAS Y
COMPROMETIDAS
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Se abre una
nueva etapa
para los cines

g

Los primeros compases del año traen
consigo una buena noticia para Estella:
el inicio de una nueva etapa en los cines
Los Llanos. El espacio mira hacia adelante con dos nuevas apuestas: la de la
empresa Areto S.L., comprometida con
estrenos en una cartelera ampliada, y la
de la sociedad Gavia S.C., que en cuestión de semanas abrirá la cafetería.
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Estas dos actividades, unidas a las ya
existentes en San Benito, como son la
Escuela de Música Julián Romano, el
Aula de Pintura Almudi y la Educación
Básica para Adultos, convierten al complejo en el corazón cultural de la ciudad
del Ega.
El segundo número de Calle Mayor de
2018 abre con un amplio reportaje sobre
los cines e incluye otros artículos de interés en sus secciones. El grupo ‘Komando
G’ desvela parte de su “misterio” como
artistas del ganchillo en el espacio reservado a Asociaciones; el artista estellés
José María Mínguez presenta su libro
‘Homo Eskultor. La génesis del arte’ en
una entrevista de Primer Plano y Mª
Jesús Fernández, natural de Morentin,
comparte en Tierra Estella Global cómo
es su vida en Perth (Australia), donde
vive desde hace 20 años.
Arranca la cuenta atrás hacia Carnavales, este año sin la cita de Caldereros.
Momento para preparar el disfraz…
CM vuelve en quince días.
R
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on gran expectación se inauguraba el viernes 19 una nueva
etapa en el Espacio Cultural
Los Llanos-Kulturagunea. A las ocho de
la tarde se proyectaba la primera película bajo la batuta de una nueva empresa
gestora, Areto S.L., en sustitución de
Golem Distribución S.L., que inició su
andadura en Estella en 1999 y cuyo convenio con el Ayuntamiento se rescindía
el pasado septiembre.

4

Una doble gestión, de las salas y de la
cafetería –en este caso, por parte de la sociedad Hostelería Gavia S.C.-, revitalizan un
espacio que, unido a los usos culturales ya
existentes en San Benito, como Escuela de
Música, Aula de Pintura Almudi y el Centro
de Educación Básica para Adultos, convierten al complejo en el corazón cultural de la
ciudad del Ega. Un total de 1.000 personas
acudían a las salas durante el primer fin de
semana, de viernes a lunes, después de dos
semanas de parón técnico.
La reapertura de los cines servía de
punto de partida y avance de una oferta de
servicios más completa que el Espacio Cultural Los Llanos brindará a la mayor brevedad posible. El público aún tendrá que
esperar a que la adquisición de un tercer
proyector permita ampliar la cartelera, con
la puesta en funcionamiento de la sala
grande, y a que las obras en la cafetería
estén concluidas.
Por su parte, la sociedad Hostelería Gavia
S.C. -integrada por Ayoze Vidaurre Gutiérrez
e Iñaki Abárzuza Vidaurre-, estima que será
a finales de febrero cuando se abra al público el Café-Teatro Gavia Los Llanos. La
empresa asume también la venta de entradas y de chucherías y palomitas. De momento, de forma provisional, lo hacen desde la
antigua tienda anexa a la barra.

Estrenos y películas infantiles
El nuevo cine de Estella ofrece ya películas de estreno. La empresa exhibidora Areto
S.L. se compromete a incluir en cartelera
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Estella presenta…
la nueva etapa
de sus cines
EL ESPACIO CULTURAL LOS LLANOS-KULTURAGUNEA SE REPLANTEA
COMO EL CORAZÓN CULTURAL Y DE OCIO DE LA CIUDAD DEL EGA,
CON CARTELERA PARA TODOS LOS PÚBLICOS, UNA FUERTE APUESTA
HOSTELERA Y LA ORGANIZACIÓN DE NUEVAS ACTIVIDADES

Luis Urra, en el control de acceso a sala momentos antes de la primera sesión.

estrenos mundiales o, como tarde, dos o tres
semanas después. Entre las opciones siempre habrá una película infantil y no quedarán al margen el cine español, el europeo, el
independiente y todas las producciones que
se estrenen en Euskera.
Los cines permanecen abiertos de viernes a lunes, Día del Espectador, y las entradas costarán 6 euros, 5 el Día del Espectador. También se expedirán bonos y, como
novedad, las entradas se podrán comprar

DURANTE EL PRIMER
FIN DE SEMANA,
DE VIERNES A LUNES,
SE VENDIERON
1.000 ENTRADAS
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SALAS.

online y a través de dos tótems o puntos de
venta interactivos que la empresa ha colocado, uno en el hall de los cines, y el segundo, aún por instalar, en el centro de la ciudad. La venta online conlleva una comisión de gestión, de 30 céntimos, 25 céntimos el lunes.
Aunque el servicio de cines se parará en
verano, el funcionamiento de la cafetería es
continuado, excepto el martes, jornada de
descanso semanal.

Areto S.L. comienza su actividad en Estella con proyecciones en las dos salas
pequeñas, equipadas con proyectores
digitales. La tercera sala entrará en
servicio a lo largo de 2018 cuando el
Ayuntamiento la dote con otro proyector. Mientras tanto, la sala grande acogerá otro tipo de iniciativas culturales.

DÍAS Y HORAS.
Los cines están abiertos de viernes a
lunes, desde el 16 de junio hasta el 14
de septiembre. Viernes: función a las
20.15 y 20.30, según la sala. Sábados: a
las 16.45 y 17, 19.30 y 19.45 h y 22.15 y
22.30 h, según la sala. Domingos: a las
16.45 y 17 y a las 19.30 y 19.45 h, según
la sala. Lunes, Día del Espectador, a las
20.15 h y 20.30 h, según la sala.

Rescisión de convenio con Golem
El Ayuntamiento de Estella-Lizarra, a
través de su área de Cultura, hacía pública
en septiembre la rescisión de contrato con
Golem, que finalizaba en 2029. De mutuo
acuerdo y debido al progresivo descenso
del número de espectadores, Golem anunciaba su intención de terminar la relación.
Por su parte, el Ayuntamiento veía la oportunidad de recuperar un mayor control
sobre el espacio de ocio de titularidad
pública de cara a organizar actividades
diferentes a la cinematográfica, en la línea
de los Viernes Culturales.
De esta manera, se abrían sendos concursos públicos, uno para la gestión de las
salas y otro para la cafetería. Tan sólo se
presentaba una empresa para cada uno: la
vizcaína Cines Areto, con amplia experiencia en la gestión de cines en un centenar de
ciudades pequeñas por toda la geografía
nacional, y la sociedad local Hostelería
Gavia S.C.

Renovación y limpieza
de butacas
En las últimas semanas, los esfuerzos se
han centrado en la puesta a punto de los
cines para su nueva explotación. Golem
reparaba 222 butacas muy deterioradas

DATOS

Panorámica de los cines Los Llanos.

por los años de uso y, por su parte, el Ayuntamiento afrontaba diferentes acciones,
como la limpieza de las butacas no renovadas, de las moquetas, la reposición de las
luces de cartelera y de la entrada al edificio, la reparación de goteras y de los cristales rotos y arreglos en los baños.
Estas actuaciones suponen al consistorio
una inversión de 90.000 euros. Cabe recordar que Golem compensaba al Ayuntamiento con 25.000 euros por la rescisión
del convenio.
Paso a paso, fase a fase, el proyecto de
San Benito se ha ejecutado del todo. El
antiguo monasterio y su espacio anexo, el
Espacio Cultural Los Llanos-Kulturagunea, se consolida como centro por excelencia de la vida cultural de Estella. •

PRECIOS DE LAS ENTRADAS.
6 euros, excepto el Día del Espectador,
que costará 5 euros. Se ponen a disposición del público dos tótems para la
venta de entradas: uno en los cines y
otro en el centro de Estella, aún no colocado. Se podrán adquirir bonos de 50
euros para 10 películas.

CARTELERA.
Se publicitará la cartelera adelantada
de todo un mes. Incluye cine para todos los públicos, con estrenos mundiales y otros una o dos semanas después. Se podrá ver, además de grandes producciones, cine español, cine
europeo y cine en euskera. Todos los
fines de semana habrá oferta infantil
con un precio especial de 5 euros.

ORDENANZA SOBRE
EL ALQUILER
DE LA SALA GRANDE.
El equipo de Gobierno ha preparado
una propuesta de Ordenanza Municipal
sobre Utilización y Tasas de la sala
grande para actuaciones. El Ayuntamiento tiene prioridad en la utilización
de la sala principal y será quien gestione su alquiler a terceros. El concejal de
Cultura, Regino Etxabe, apunta que el
proyecto de Ordenanza plantea unas
tasas que no superarán el precio mínimo que hasta ahora pagaban colectivos
y empresas en los Viernes Culturales.

26 / ENERO / 2018
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EL EDIL HA PILOTADO LAS CONVERSACIONES A DOS
BANDAS CON LA EMPRESA SALIENTE, GOLEM DISTRIBUCIÓN
S.L., Y CON LA ENTRANTE ARETO S.L. DESTACA QUE LA
NUEVA SITUACIÓN BRINDA AL AYUNTAMIENTO UNA MAYOR
CAPACIDAD DE GESTIÓN PÚBLICA.
¿Qué va a aportar el nuevo Espacio Cultural Los Llanos-Kulturagunea
a Estella?
En primer lugar aporta al Ayuntamiento la recuperación de la
capacidad de gestión pública. Va a haber una oferta de ocio más
completa y el Ayuntamiento y los gestores van a contar con un espacio
atractivo para sus propias programaciones. Esperamos que se
produzca una revitalización del espacio en su conjunto, pero la
respuesta de los ciudadanos va a ser clave para que esta revitalización
sea duradera y se consolide.
¿Se garantiza con este cambio el cine en Estella?
Garantía no existe porque predecir la evolución del mercado es
imposible. Nadie pensaba hace unos años en la piratería, en la
descarga ilegal, en el IVA… El Ayuntamiento pone las condiciones para
que en estos momentos haya oferta.
La explotación de un espacio tan polivalente como la cafetería es una
buena noticia. ¿Por qué no se ha hecho antes?
Habría que preguntar a los equipos de Gobierno anteriores. Nosotros
desde el primer día comenzamos con las gestiones para recuperarlo. El
momento actual es fruto de mucho trabajo, de muchas negociaciones.
Sabíamos que había que actuar porque faltaban años de acuerdo con
Golem por cumplir.

REGINO ETXABE
concejal de cultura

“LA RESPUESTA DE
LOS CIUDADANOS
VA A SER CLAVE
EN UNA
REVITALIZACIÓN
DURADERA”
6
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¿Satisfecho el Ayuntamiento con la nueva situación?
El equipo de Gobierno está muy satisfecho con los pasos dados,
cumpliendo así su compromiso programático, porque se está dado
respuesta a lo que pedía la gente. Veremos cómo evolucionan los
gustos y el mercado, pero era un espacio de servicios para la ciudad
que estaba infrautilizado y estas actuaciones dan la oportunidad de
recuperarlo para la ciudad.
Tras la reciente apertura del patio de San Benito, ¿se prevén
sinergias?
Queremos recuperar el proyecto antiguo de San Benito, como un gran
espacio cultural. Nada en San Benito está desligado del resto, ni los
cines, ni la Escuela de Música, ni Almudi. ¿Para qué un auditorio para la
Escuela de Música teniendo la sala principal de los cines? ¿Por qué
alquilar un piano para una actuación, si lo tenemos en la Escuela de
Música? De hecho, existe una puerta de comunicación entre los cines y
San Benito. Es un espacio que en su conjunto tiene muchas
posibilidades y esperamos que se disfrute.
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LUIS URRA, ESTELLA, 42 AÑOS. FORMÓ PARTE DEL
COLECTIVO SIN ÁNIMO DE LUCRO CINÉFILOS
ANÓNIMOS, DONDE CULTIVÓ SU AFICIÓN POR EL
CINE Y COLABORÓ PARA OFRECER PELÍCULAS
DESDE EL CIERRE DEL LUX Y HASTA LA LLEGADA DE
GOLEM. URRA ES AHORA EL ENCARGADO DE LAS
SALAS QUE GESTIONA ARETO S.L. EN ESTA NUEVA
ETAPA.
¿Cómo afrontas esta nueva etapa profesional?
Con mucha ilusión, con ganas de volver a ver a la gente de
Estella que le gusta el cine y de trabajar para ellos.
¿Cuáles son tus funciones como responsable de las salas?
Soy el intermediario entre la empresa Areto, con sede en
Amorebieta, y cualquier persona que precise algo de los
cines. Me encargo de la proyección de las películas, del
control de acceso a las salas, de la colocación física y difusión
de la cartelera y de la publicidad comercial tanto en sala
como en los dos tótems y en la web.
Vinculado con el cine en Estella desde Cinéfilos Anónimos,
¿cómo recuerdas aquella etapa?
Éramos un grupo de amigos con muy buen ambiente.
Conseguimos que perdurara en Estella la afición al cine tras el
cierre del Lux. Llenamos con películas en el salón de actos de
la estación ese tiempo, entre el Lux y Golem, en el que Estella
se quedaba sin cine.
¿Cómo surgió tu implicación en aquél colectivo?
Era el otoño de 1992 y dos compañeros míos del colegio El
Puy, que ya habían creado Cinéfilos Anónimos un par de
meses antes, me dijeron que necesitaban gente y entré.
Estuve hasta mayo de 1999, cuando Cinéfilos dejó de
funcionar.
¿Siempre has tenido interés por el cine?
Siempre a nivel personal. Iba al Lux y a La Teatral o me
desplazaba a Pamplona en autobús para ver las películas.
¿Qué se va a ver en Estella?
Cine actual de riguroso estreno o una o dos semanas
después. Películas de todas las recomendaciones y también
en euskera. Sábado y domingo siempre va a haber
proyecciones para el público infantil.
¿Es importante apostar por el cine en localidades pequeñas
como Estella?
Por supuesto. En el caso de Estella no sólo hay que contar
con la población local, también con la de los alrededores; es
decir, la Merindad, que son 60.000 personas. El cine tiene
como virtud que te permite viajar por el mundo sin salir fuera
y, por supuesto, contribuye a la cultura de la gente.

Este verano...

aprende inglés
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Tu verano en Scarborough (Yorkshire),
ciudad costera del norte de Inglaterra.
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www.gatewaysummer.com

LUIS URRA
responsable de
los cines Areto-Los Llanos

“TENGO GANAS DE
VOLVER A VER A LA
GENTE DE ESTELLA
QUE LE GUSTA EL
CINE”

¿Para quién?
Programa dirigido a jóvenes de 14 a 18 años

¿Cuándo?
Dos semanas, del 2 al 20 de julio de 2018

¿Precio?
1.800 € (vuelos no incluidos)

¿Quién organiza?, ¿quién viaja con mi hijo/a?
Jeremy Hallas, de Gateway Academy acompaña
en el viaje y durante la estancia en Scarborough

ALOJAMIENTO + ESCUELA Y CURSO
+ ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Más información: 627 003 574

26 / ENERO / 2018
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AYOZE VIDAURRE GUTIÉRREZ FORMA CON SU PRIMO IÑAKI
ABÁRZUZA VIDAURRE LA SOCIEDAD HOSTELERÍA GAVIA S.C. EN 2010
ABRIERON EL BAR CAFETERÍA GAVIA, EN LA CALLE EL PUY. JÓVENES
EMPRENDEDORES DE 32 AÑOS, DAN UN PASO AL FRENTE CON LA
ADECUACIÓN Y GESTIÓN DE UN LOCAL DE 400 METROS CUADRADOS
ABIERTO A TODOS LOS PÚBLICOS EN UN ENTORNO PRIVILEGIADO.
¿Qué valoración hacéis del primer fin de semana de cine?
Una valoración positiva. Hemos preguntado y la gente está muy contenta con el
servicio dado y con las películas. La afluencia ha sido la que se esperaba.
¿Cómo afrontáis esta nueva etapa?
Con mucha ilusión y muchas ganas porque creemos que el edificio se encuentra
en un lugar idílico por ubicación y por dimensiones. Es un privilegio y tiene
muchas posibilidades, como ningún otro local en la ciudad. No se entiende que
no se haya intentado explotar de manera adecuada durante todo este tiempo,
sobre todo siendo un edificio público.
¿Os costó dar el paso y presentar propuesta?
Nos consideramos empresarios de hostelería jóvenes y con ganas. Desde el
principio nos gustaron las posibilidades de este lugar y nos lanzamos a esta
nueva aventura. Sí que nos sorprendió que fuéramos la única empresa en
presentar propuesta porque en Estella hay muchos hosteleros con experiencia.

AYOZE VIDAURRE
Café-Teatro Gavia
Los Llanos

8

“ES UN LUGAR
CON MUCHAS
POSIBILIDADES,
COMO NINGÚN
OTRO LOCAL EN
LA CIUDAD”

CALLE MAYOR 627

¿Vértigo?
Siempre da un poco de vértigo y siempre tienes la incertidumbre hasta que
comienza a funcionar. Luego veremos cuál es el camino más adecuado para el
negocio. Sí que vemos que la gente está ilusionada porque el Gavia de lo viejo
tiene unas dimensiones reducidas y aquí hay mucha amplitud y podremos
organizar actuaciones en vivo.
¿Qué tipo de establecimiento va a ser el Café-Teatro Gavia Los Llanos?
Vamos a abrir de lunes a domingo a las 15.30 h como cafetería y con pinchos.
Por la noche estaremos como mínimo hasta las once, y hasta las 2 h en fin de
semana. Daremos un servicio similar al del Gavia, con bocadillos, sándwiches,
hamburguesas y también platos combinados y postres. Con licencia de bar nos
dirigimos a todos los públicos, gente joven, adultos y familias. Más adelante
ampliaremos con otra licencia, la de café-espectáculo, para poder ofrecer
actividades.
¿En qué están consistiendo las obras?
Estamos adecuando el local desde el punto de vista decorativo, cambiando el
mobiliario, invirtiendo en material audiovisual, como pantallas, para ver los
eventos deportivos, y también vamos a cambiar la distribución de la barra. La
vamos a ampliar para abarcar la venta de entradas, chucherías y palomitas.
También hemos equipado barra y cocina con maquinaria. La apuesta es
importante, en torno a 90.000 euros de inversión. Estamos muy agradecidos al
Ayuntamiento porque se están portando muy bien y nos están apoyando.
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¿Se considera cinéfilo? ¿Cuál es
la última película que ha visto?
Seis vecinos de edades variadas comparten con Calle Mayor su afición por al cine, sus hábitos y la última película
que han visto en la gran pantalla. Coinciden en la importancia de que Estella ofrezca el servicio, sobre todo con una
buena cartelera para evitar desplazarse a otros cines en busca de estrenos. Varios de los encuestados aseguran que la
nueva etapa de los cines Los Llanos, tras el cambio de empresa gestora, es prometedora.

t

Rosa Roa Irisarri
75 años. Estella
Jubilada

“No me considero cinéfila,
pero cuando me dicen de
una película buena suelo
ir al cine. Voy con las hijas
si están aquí, pero sobre
todo con las hermanas, a
veces también con los sobrinos. La última película
que he visto ha sido ‘La librería’, que me encantó.
La vi aquí en Estella. Es
estupendo que Estella
tenga cines”.

t

Eneko Napal Villanueva
38 años. Arizala
Diseñador Gráfico

t

Diego Gómez Chasco
24 años. Acedo
En paro

“Sí me gusta el cine,
pero no voy mucho,
veo las películas en
casa. Recuerdo hace
años, cuando iba mucho al cine con la cuadrilla. Siempre me han
gustado las películas
de acción y de miedo.
Una que vi en el cine y
me gustó mucho es
‘Resident Evil”.

“Sí, soy cinéfilo, pero en
los últimos tiempos no
voy a menudo, no tengo
muchas oportunidades
por ‘adaptación familiar’.
Andamos con los niños,
con los horarios… Si vemos alguna película es
infantil. La última la vimos en Pamplona. La
nueva cartelera de Estella
ofrece más películas de
las que había”.

t

María Arza Cabezón
33 años. Estella
Psicóloga

t

“Sí. Siempre he ido mucho al cine, pero ahora
con los niños no puedo.
Una de las últimas fue
‘Ocho apellidos catalanes’, pasé un buen rato.
La vi en Pamplona. A los
cines de Estella voy cuando hay pelis de interés, a
veces los estrenos llegaban tarde. Ahora la cartelera es mucho mejor”.

t

“Tanto como cinéfila
no sé… pero sí que voy
al cine una vez al mes.
Voy a Estella y a veces
a Yamaguchi en Pamplona. La última peli
que he visto es ‘Baztán’, aquí en los cines.
Es muy positivo que en
Estella haya cines”.

Marta Aguinaga Peral

Yoana Muñoz González

Estella. 52 años
Carnicera

26 años. Estella
Camarera

“Sí, soy cinéfila. Voy
bastante al cine con mi
pareja, unas dos veces
al mes más o menos.
Por el momento hemos
ido más a Pamplona
que a Estella porque
aquí la oferta no era
muy buena. A ver ahora
qué tal la cartelera, parece que mejor. La última que hemos visto es
‘Insiduos 4”.

26 / ENERO / 2018
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FOLKLORE

Miembros de los diferentes grupos de danza y corales que participan en el espectáculo ‘Baile de la Era: desde Navarra a los cuatro vientos’.

E

l próximo 27 de enero, a las
20:30 horas, se celebrará el primer espectáculo en el centro cultural Los Llanos, tras su nueva gestión.
El origen del tradicional Baile de la Era
saltará al escenario con fuerza y deleitará
a los asistentes uniendo teatro, cantos,
música y danza. Además, como gran
novedad, el Baile de la Era se cantará con
una letra escrita por Mikel Taberna.

10

El espectáculo titulado ‘Larrain Dantza:
Nafarroatik Lau Haizeetara-Baile de la
Era: desde Navarra a los cuatro vientos’ ya
fue estrenado en Villava el pasado mes de
mayo y tuvo un gran éxito. El proyecto
reúne a cuatro corales: Mirua de Pamplona, San Andrés y Atarrabia, ambas de Villava y Ereintza, de Estella. “Nos pidieron
colaboración y estamos encantados de
poder participar en este proyecto”, aseguraba Ramón Ayerra, director de la coral estellesa. La interpretación teatral -en castellano- correrá a cargo del grupo El Bardo, de
Villava. Cada coral interpretará varias canciones y, al final del espectáculo, cantarán
todos juntos la Era que a su vez será bailada por los integrantes del Taller de Danza
Popular de Tierra Estella.
Los propios impulsores de este proyecto
aseguran que hay una gran labor de investigación detrás de este espectáculo. Es con
motivo de la visita de Alfonso XIII en el año
1903, cuando Narciso y Romualdo, vecinos
de la cercana Villatuerta, deciden acercarse

CALLE MAYOR 627

El origen del Baile
de la Era, en
un gran espectáculo
UN TOTAL DE 180 PERSONAS PARTICIPARÁN EN LA INICIATIVA
QUE AGLUTINA TEATRO, CANTOS, MÚSICA, DANZA Y QUE PONE LETRA
POR PRIMERA VEZ AL TRADICIONAL BAILE ESTELLÉS
a Estella para trabajar en los preparativos
de tal visita y sacarse unas pesetas. Allí descubren una ciudad alegre que se vistió de
fiesta para el recibimiento del Rey y en
donde, por primera vez, unos jóvenes interpretaron el que llamaron ‘Baile de las
Eras’. El espectáculo también cuida su imagen y destaca la fuente de la Mona como
símbolo de la ciudad del Ega.

La letra de la Era
Por primera vez en la historia, las cuatro
corales que forman parte del proyecto cantarán el Baile de la Era. Mikel Taberna,
escritor unido a Estella sentimentalmente
desde hace unos 40 años, aseguraba que
“ha sido un honor poder componer la letra
de este baile. Me basé en el oído y traduje la
música a palabras. La letra habla de la idea
de fiesta, de alegría y juego. Invitamos a
todos a compartir ese canto a la vida que es

el Baile de la Era”, explicaba Taberna. La
letra está compuesta en euskera. “El Baile
de la Era traspasa fronteras con las que
compartimos una lengua como esta. Probablemente sería el idioma de ese momento y
115 años después lo recuperamos en esta
letra”, informaba el escritor.

Espectáculo solidario
El espectáculo también tendrá un carácter solidario ya que representantes de la
Asociación Contra el Cáncer participarán
en el evento para divulgar su labor y tener
presentes a todas aquellas personas que
está sufriendo la enfermedad.
Las entradas para el espectáculo, que se
venden a un precio de ocho euros, se pueden conseguir por Internet en el siguiente
enlace de la web del Ayuntamiento: estellalizarra.sacatuentrada.es y en la taquilla del
centro cultural Los Llanos. •
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DOTACIONES

E

l área de Juventud del Ayuntamiento de Estella-Lizarra trabaja en los pasos previos para la
licitación y apertura del bar-cafetería de
la casa María Vicuña. En los últimos
meses se ha invertido 5.000 euros para
equipar la cocina y el bar, que darían
servicio al propio centro y al público en
general. El objetivo es rentabilizar un
espacio existente y destinarlo como
‘cesión joven’ a emprendedores formados en la Escuela Taller de Hostelería
que pudieran tener su primera experiencia real.
El concejal Asier Urzelai explica que se
está trabajando ya en un condicionado que
permita hacer la idea realidad. “Hemos comprado los utensilios necesarios y ahora estamos haciendo un inventario previo al condicionado. Se está estudiando, desde el punto
de vista legal, qué discriminación se puede
hacer en el pliego de condiciones para la
adjudicación; si podemos discriminar por
edad y por la experiencia del candidato”.
La idea del consistorio es emplear la
cafetería como servicio que permita brindar
un primer contacto real con el mundo laboral a personas recién formadas; por ello, la
duración del contrato sería de un año, prorrogable a dos. El edil apunta que la licencia sería única y exclusivamente de bar,
aunque el gestor tendría acceso a la cocina
para preparar pinchos. La venta de alcohol
quedaría reducida a las bebidas de baja
graduación por tratarse de una cafetería de
un centro joven y su venta estaría prohibida para menores de 18 años, como establece la ley.
Desde la casa de la juventud se valora de
manera muy positiva la posibilidad de reabrir un servicio complementario que aten-

Equipado el bar de la
Casa de la Juventud
a la espera de licitar
su gestión
EL CONSISTORIO HA INVERTIDO 5.000 EUROS EN LOS ÚLTIMOS MESES
PARA DOTAR AL ESTABLECIMIENTO DE LO NECESARIO
PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

El concejal Asier Urzelai, en la barra de la cafetería de la casa de la juventud
junto a Eva Ponz, animadora socio-cultural.

dería las necesidades de los chavales que se
reúnen en el centro y de los usuarios que
participan en los cursos y actividades.
La animadora socio-cultural de la Casa,
Eva Ponz, defiende el valor añadido que
aportará su puesta en marcha. “Es un servicio extra con un valor importante para los
jóvenes. Tendrían un espacio donde reunirse

y estar a gusto, una alternativa a los chabisques, y les daría la posibilidad de relacionarse fuera de su entorno con otros chavales. Las máquinas que tenemos de comida y bebidas ya las usan mucho”, explica.
Desde Juventud se apunta, asimismo, que
los precios serán controlados con la intención de evitar la competencia desleal. •
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BREVES I

DOTACIONES

Charlas sobre
educación en
Lizarra Ikastola
Lizarra Ikastola ha puesto en
marcha una nueva edición de sus
Escuelas de Invierno, un programa formado por dos conferencias
y una mesa redonda dirigidas a
familias del centro y al público en
general. Celebrada la primera,
sobre innovación pedagógica sostenible, todavía están pendientes
las otras dos citas.
15 de febrero. Mesa redonda
sobre el uso de la tecnología en la
juventud. Se abordarán aspectos
como los riesgos legales, la vulnerabilidad de la intimidad y la
repercusión sobre las relaciones y
el entorno educativo. 18 horas.
22 de marzo. Charla titulada ‘El
cerebro del niño explicado para
padres’, a cargo de la ponente
Ana Martínez Erro, licenciada en
Psicología. 18 horas.

UPN destaca
la “incapacidad del
equipo de Gobierno
para presentar
los presupuestos
de 2018 en plazo”
12

El grupo municipal de UPN en el
Ayuntamiento de Estella ha destacado la “incapacidad” del equipo de gobierno para consensuar
en plazo el presupuesto de la ciudad para este año y ha pedido que
“presente ya el proyecto económico y el proyecto de la Plantilla
Orgánica del Ayuntamiento”. El
grupo regionalista critica que no
se haya convocado Pleno ordinario en el mes de enero y que apenas se hayan realizado comisiones. El grupo vaticina que será a
finales de mes cuando el equipo
de Gobierno presente “un documento sin tiempo para estudiarlo
ni enmendarlo al que apenas tendrán oportunidad de aportar”, lo
que consideran una nula apuesta
por la transparencia y la participación política.

CALLE MAYOR 627

El Ayuntamiento
habilita una pista
deportiva en
el Sector B
LA PAVIMENTACIÓN DE PARTE DEL SOLAR PERMITIRÁ ACOGER EN BREVE
EN TORNO A 50 NUEVAS PLAZAS DE APARCAMIENTO LIBRE

E

ra una demanda que los vecinos expresaron en las comisiones de barrio y, desde el mes de
octubre, una realidad. El sector B, en
las proximidades del pabellón polideportivo, ofrece a los vecinos un nuevo
espacio deportivo y de ocio: una pista
de baloncesto, fútbol y deportes de
raqueta a cielo abierto para todos los
vecinos de Estella que quieran quedar a
jugar.

La parcela, propiedad de varias constructoras, fue cedida al consistorio para
este uso y el de aparcamiento, mientras
que no se construya en ella, y ocupa lo
que se denomina la plaza Miguel Induráin. El consistorio se ha encargado
durante el pasado 2017 de acondicionar

ADJUDICADO Y
PENDIENTE DE INICIO
EL ASFALTADO DE
LA PARTE MÁS
AFECTADA DE
LA CARRETERA
DE ACCESO AL
HOSPITAL
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Dotaciones

situada en la trasera del polideportivo.
Excavaciones Fermín Osés realizó los trabajos de urbanización y Aysovel, los relativos
al cierre y la colocación del equipamiento.

Vial de rodamiento y parking

La pista ocupa una parte del solar cedido en el Sector B. Está pendiente por asfaltar parte de la
parcela para habilitar plazas de aparcamiento.

la pista con una inversión que supera los
29.000 euros de urbanización y otros
10.000 para el cerramiento y la dotación
e instalación de material deportivo, como
canastas y porterías. La cancha da la
posibilidad de colocar una red en tres

alturas diferentes para poder jugar a
tenis, volleyball y bádminton.
La inversión de 29.000 euros, destinada
al movimiento de tierras, el nuevo firme y el
alumbrado público, incluye también el adecentamiento de la zona de aparcamiento

Una segunda parte de la actuación en la
parcela, el asfaltado y habilitación de plazas
de aparcamiento, está aún pendiente de realizar. El consistorio espera a que la empresa
adjudicataria, la UTE Lázaro ConextranOrizon Constructora y Medio Ambiente,
asfalte un vial de rodamiento en la parcela
que dé acceso a plazas de aparcamiento en
torno a la pista, que se pintarán debidamente. También se va a asfaltar la calle que
queda entre los dos bloques junto a la pista
y que da acceso a varios portales y bajeras.
Se espera que en la parcela resulten en
torno a 50 plazas.
La concejal de Urbanismo, Emma Ruiz,
explica que la pavimentación de esta zona
está pendiente desde la puesta en funcionamiento de la pista y se ejecutará cuando la
empresa haga también el asfaltado de la
parte más afectada de la carretera de acceso
al hospital García Orcoyen, ya adjudicado y
con fecha de inicio. “Decidimos esperar y
que la empresa haga los dos asfaltados a la
vez para ahorrar costes”, explica. El asfaltado de la subida al hospital comenzará en
breve. •



RESIDENCIAL

MERINDAD DE TUDELA

nueva promoción en Ayegui

30 AÑOS
+DEDE
CONFIANZA,

www.inmosarasate.com

EXPERIENCIA Y GARANTÍA
SON NUESTRO AVAL

S
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• 4 ADOSADOS
con jardín

• Viviendas de
primera calidad

• 3 dormitorios y
2 baños; con garaje

• Desde 199.000 € + iva

ESTELLA C/ San Andrés, 3 • T. 948 555 464 • PAMPLONA Avda. Pío XII, 18 • T. 948 596 339
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PROMOCIÓN TURÍSTICA

T

ierra Estella tuvo su lugar en la
Feria Internacional de Turismo
(Fitur), celebrada del 17 al 21
de enero en Madrid, dentro del stand del
Gobierno de Navarra ‘Lo mejor de las
autonomías’. Las entidades turísticas
que trabajan en la comarca estuvieron
presentes en el recinto Ifema para dar a
conocer sus recursos en el mejor escaparate promocional.

14

El Ayuntamiento de la ciudad daba a
conocer el proyecto ‘Arqueología medieval
y judía. Intervención arqueológica en la
muralla y puerta de acceso a la Judería
Nueva de Estella-Lizarra’. Esta presentación llegaba con motivo de la presidencia
que de la Red de Juderías ostenta la ciudad
durante parte de este 2018.
El Consorcio Turístico Tierra Estella se
centró en su última apuesta turística, un
Espacio BTT creado en los últimos meses y
titulado ‘Desafío BTT, 2.200 km de contrastes’. Fitur fue también el marco elegido
para la firma del Convenio de Ampliación
de la Ruta del Vino de Navarra.
Por su parte, la Asociación Tierras de
Iranzu hizo especial hincapié en la iniciativa desarrollada en Salinas de Oro ‘el Mar
Muerto de Navarra’, por los baños en agua
salada que ofrece su salinera, además de
presentar el conjunto de eco experiencias y
eventos que se desarrollan en Tierras de
Iranzu. Tampoco faltaron las catas de sus
productos.
Por último, el público de Fitur pudo
conocer el proyecto ‘Red Explora’, del
departamento de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración Local, en el
que Tierras de Iranzu colabora. Uno de los
temas abordados fue el titulado ‘El embalse
de Alloz y las Salinas de Oro’.

Autoridades y representantes de Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Estella-Lizarra, Consorcio
Turístico Tierra Estella y Asociación Tierras de Iranzu que participaron en Fitur.

Los proyectos más
novedosos de Tierra
Estella, en Fitur
LA COMARCA CONTÓ CON ESPACIO PROPIO DENTRO DEL STAND
DEL GOBIERNO DE NAVARRA EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO
CELEBRADA EN MADRID
Además de personalidades del Gobierno
de Navarra, las entidades de Tierra Estella
desplazaron a sus representantes. Entre
otros, acudieron el alcalde de la ciudad del
Ega, Koldo Leoz; la presidenta del área de
Comercio y Turismo, Marta Astiz; la técnica
Andrea Rodríguez; la nueva presidenta y la
gerente del Consorcio, Cristina Zudaire y
Marian Ganuza, respectivamente, y el
gerente de Tierras de Iranzu, Ángel Luis
González. •

ESTELLA
PRESIDE LA RED
DE JUDERÍAS EN
ESTE 2018

¡Estamos de estreno!
Nueva imagen
y nueva decoración.

Te va a gustar

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

www.joyeriariezu.com
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ASOCIACIÓN.
‘KOMANDO G’.

PRIMER PLANO.
JOSÉ MARÍA
MÍNGUEZ. ARTISTA
ESTELLÉS.

T.E. GLOBAL.
Mª JESÚS
FERNÁNDEZ.
PERTH-AUSTRALIA.

Caldereros se ‘cae’
del programa de Carnaval
EL RURAL SE CELEBRA EL SÁBADO 3 DE FEBRERO. EL VARIOPINTO, EL DÍA 10,
OFRECERÁ COMO NOVEDAD UN PASACALLES POR EL CENTRO DE ESTELLA

L

a programación de Carnaval
desplegará este año algo menos
de ruido y color. La iniciativa de
Caldereros, que se celebra en Estella
desde hace unos cuantos años, no sonará
a ritmo de sartenes y cacerolas por las
calles de la ciudad. ¿La razón? La coincidencia en día y hora con la actuación
‘Baile de la Era. Desde Navarra a los
cuatro vientos’, en el centro cultural Los
Llanos, en el que intervienen integrantes
de grupos también presentes en el acto
de avanzadilla del Carnaval. Es el caso
de la asociación de Ex Danzaris Francisco Beruete y de la coral Ereintza.

16

El solape de actividades en la ciudad
del Ega ha obligado a cancelar Caldereros, a pesar de que para esta edición, la

Los caldereros no anunciarán el Carnaval
este año. Archivo.

tercera que organizan los ex danzaris, se
planteaban mejoras que animarían a
impulsar el acto mediante una mayor participación. A ello se refiere su presidenta,
Yolanda Alén. “En los últimos años la participación había ido a menos y queríamos
relanzarlo. Es una faena esta coincidencia
en fechas, de lo cual nos hemos enterado
hace una semana. Hemos trabajado
mucho”, explica.
Las novedades para potenciar la cita
eran la preparación de un cartel propio
para anunciarla y un pequeño concurso de
disfraces dirigido a los niños. “Cuando los
niños salen, salen también los mayores”,
añade Alén. Aunque este año suponga un
paréntesis, la próxima edición volverá a
retomarse una fiesta que anima las calles y
prepara el Carnaval. •

+ MÁS

5.200 euros de presupuesto
La organización de todo el
programa de Carnaval, que
asume el colectivo Lizarra
Festa Giro Taldea, supone una
inversión de 5.200 euros. Esta
cantidad se corresponde con
la subvención que otorga el
Ayuntamiento de Estella-Lizarra para tal fin. Numerosos
colectivos participan en hacer
del programa una realidad.

CALLE MAYOR 627
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Actividades

CARNAVAL
VARIOPINTO
Sábado 10 de febrero

CARNAVAL
RURAL
Sábado 3 de febrero
Este año serán las actividades del Carnaval Rural las
encargadas de inaugurar la fiesta. Como preparativos, el
miércoles 31 de enero la Peña La Bota acogerá un taller
para confeccionar los disfraces de los diferentes personajes, como el ikazkin, sorgina y lamia, entre otros. Además, el
viernes 2 de febrero en el mismo lugar y a la misma hora,
de 17.30 a 19.30 h., se repartirá material necesario para la
celebración.
El 3 de febrero a las 10 h., el gaztetxe también abrirá sus
puertas para poder ultimar su disfraz. Una hora después,
los txikis se darán cita en la plaza Santiago para salir a las
11.30 h. en kalejira. Niños y mayores confluirán en la plaza
de los Fueros a las 13 horas para disfrutar de un almuerzo.
A las 14.30 h., habrá una comida en el frontón Lizarra. El
ticket, que se puede adquirir en Irrintzi, AEK, Katxetas,
Berri y Ametsa hasta el 31 de enero, cuesta 10 euros.
Por la tarde, en torno a las 17.30 h., los participantes saldrán en pasacalles hasta la Bota Elkartea, donde se prepararán para la kalejira que partirá del mismo lugar media
hora después. A su término, se bailará alrededor del fuego
en la plaza de los Fueros. La fiesta seguirá en La Bota con
una merienda-cena y música desde las 23.30 h.

El Carnaval variopinto suma este año, a la concentración
de disfraces y el concurso, un pasacalles por el centro de la
ciudad, organizado por los quintos del 90. Los participantes
comenzarán a las 18 h. el recorrido en la plaza de los
Fueros para discurrir por Baja Navarra, calle Mayor, plaza
Santiago y calle Calderería. Será de vuelta en la plaza cuando el jurado dé su veredicto.
Para participar es necesario realizar una inscripción previa mediante correo electrónico, con fecha límite el viernes 9
de febrero, especificando la categoría en la que se participa
–Familias, Júnior hasta los 18 años y Sénior-. La dirección
de contacto es: juventud.gazteria90@gmail.com.
La concentración de disfraces en la plaza, al margen de
si se participa en el concurso o no, comenzará a las 17.30 h.
Como en ediciones anteriores, en el caso de climatología
adversa, la cita se trasladará al interior del frontón Lizarra.

17
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KOMANDO G
Vestir Estella de arte

DIEZ MUJERES FORMAN UN GRUPO QUE SE REÚNE SEMANALMENTE PARA TEJER.
COMO AUTÉNTICAS ‘GRAFITERAS DEL GANCHILLO’, SU LABOR HA TRASCENDIDO A ESPACIOS
PÚBLICOS DE LA CIUDAD; EL MÁS VISTOSO, EN EL PASEO DE LOS LLANOS

18

S

us primeras apariciones públicas fueron misteriosas. Pequeños gestos como
una bufanda lila que abrigaba la escultura de Henri Lenaerts en la trasera
del ayuntamiento estellés con motivo del Día de la Mujer. Poco o nada se
sabía entonces de la autoría de este detalle artístico hasta que, este verano, los troncos de los árboles que dan sombra en Los Llanos al bar La Hormiga amanecieron
arropados y vibrantes de color.
Detrás de este arte urbano, ‘urban knitting’, como se denomina a un movimiento reciente
con presencia ya en diferentes ciudades españolas y del mundo, se esconden las manos de las
tejedoras del ‘Komando G’. Se trata de un grupo de mujeres de diferentes edades que comparten una afición caracterizada por la creatividad y el trabajo manual: el ganchillo.
Como muchos otros colectivos de esta naturaleza, ‘Komando G’ da entidad propia y trascendencia a una actividad tradicionalmente ligada al hogar, casi siempre de puertas para
adentro, cuando las mujeres se juntaban a coser, a tejer y a conversar unidas por las agujas y
la lana.
Con esta filosofía, pero reivindicando la actividad ahora de puertas para afuera, varias
mujeres de Estella se reúnen todos los viernes en el Centro de Jubilados Ega para compartir
conocimientos e ideas. Además de realizar sus propios trabajos, como complementos de moda
o de decoración, sacan a la calle su obra de mayor formato con cierta reivindicación >

CALLE MAYOR 627

DATOS

ASÍ ES
ORIGEN. ‘Komando G’ no está constituida como asociación. De momento es
un grupo de mujeres que se reúne a
tejer desde hace cuatro años.
NÚMERO DE INTEGRANTES. Actualmente, diez, con edades variadas,
desde los 30 hasta los 70 años.
REUNIÓN. Los viernes, a las 15 h en
el Centro de Jubilados Ega.

CONTACTO. Es un grupo abierto a
nuevas incorporaciones. Información y
contacto a través de su página de Facebook, ‘Ganchilleando Estella’.
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Asociación

Cuatro de las diez integrantes del grupo
posan junto a uno de los troncos decorados en el paseo de Los Llanos.
De izda. a dcha., Inés Ros Oria,
Mª Eugenia Corera Gaviria, Sol Álvarez
Uribe y Gema San Martín Luis.
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Asociaciones

social en fechas señaladas. Es el caso del Día
de la Mujer o el Día de los Derechos de la
Infancia.
Algunas de las participantes dan su nombre, otras prefieren seguir alimentando con
su anonimato cierto misterio. Agrutzane Aramendi, Gema San Martín Luis, Mª Eugenia
Corera Gaviria, Inés Ros Oria y Sol Álvarez
Uribe son algunas “guerrilleras” del ‘Komando G’ o ‘Komando Ganchillo’.
San Martín recuerda los inicios, las primeras reuniones hace cuatro años, antes de que
el grupo creciera hasta las diez mujeres que
lo integran hoy. “Agurtzane, una tercera persona y yo nos juntamos al principio en una
cafetería para tejer con luz natural y poco a
poco fue creciendo el número con el boca a
boca y al empezar a hacer cosas más visibles.
La mayoría somos madres que nos conocíamos del colegio Remontival”, cuenta.
El grupo está abierto a la participación de
quien lo desee, no importa la edad, ni el
género. “En realidad somos como un grupo
de amigas con una actividad en común. Nos
lo pasamos muy bien cuando nos juntamos
para tejer y cuando salimos a hacer cosas en
la calle con cierto secretismo”, apunta otra
compañera, Mª Eugenia Corera. “La gente
reacciona muy bien cuando ve nuestro tra-

El grupo se reúne los viernes en el club de jubilados para compartir tiempo, ideas y conocimiento.

Detalle de la instalación realizada en los
columpios del Camino Ancho en el Día de la
Infancia.

Una bufanda abrigó la escultura de Lenaerts
en el Día de la Mujer.

bajo.Y es muy gratificante. La última vez, en
el parque infantil, un hombre nos felicitó por
hacer cosas bonitas”, añade San Martín.
Con su actividad, el ‘Komando G’ defiende
determinados valores y beneficios. Como
colectivo se refieren a la satisfacción de realizar cosas con las manos en unos tiempos en

que todo se puede comprar barato y
desechar rápido; a la gratificación personal
de poner alma a las cosas; al hecho de contribuir socialmente a compartir saberes con un
enfoque que llega a ser comunitario, social y
participativo, sobre todo cuando sacan su
trabajo a la calle. •

+ MÁS

El origen del movimiento urbano

20

El movimiento artístico denominado ‘Urban Knitting’ nació en 2005 en Houston
(Texas) de la mano de Magda Sayeg, ‘Knitta’, quien decidió tejer el tirador de la
puerta de su tienda de lanas con colores rosas y lilas. La sensación que causó
dicha decoración le animó a realizar otras labores con las que tejer la ciudad.
Uno de los trabajos más significativos lo realizó en México D.F., conde cubrió de
croché un autobús urbano. También ha hecho exposiciones en diferentes lugares del mundo. Desde entonces, el movimiento ha ido creciendo y ganando adictos, con colectivos presentes en países de todo el mundo.
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PUEBLOS

Numerosos vecinos, de todas las edades, se concentraron ante la fachada del consistorio para recoger los trozos de pan con motivo de San Vicente._
Fotografías: Federico Ascorbe.

S

an Vicente cambió por un día
la rutina en la villa de Los
Arcos. Los vecinos secundaron
un año más la tradición del reparto del
pan y del vino en el ayuntamiento. Después de su bendición en el salón del
consistorio, a cargo del párroco, miembros de las asociaciones cumplieron con
la costumbre y lanzaron desde el balcón
los trozos de un total de 375 barras de
pan para que los vecinos los recogieran.
Ya en mano, se obsequiaba a los arqueños con 516 botellas de vino de las
bodegas locales.

La programación festiva comenzaba en
las calles de la villa temprano, a las 7 h, con
una aurora en honor de San Vicente a cargo
de la asociación Auroros Santa María. A las
doce, se oficiaba misa solemne en la parroquia, presidida por el Ayuntamiento en
cuerpo de Corporación, y, una hora después,
la actividad se retomaba en el ayuntamiento, con la bendición del pan y el vino y su
reparto.

Los Arcos celebró
San Vicente con
su pan y su vino
LOS VECINOS DE LA VILLA SECUNDARON EL LUNES 22 DE ENERO
UNA TRADICIÓN QUE SE MANTIENE VIVA DESDE TIEMPOS INMEMORIALES
Los Arcos celebra el 22 de enero desde
tiempos inmemoriales. Antiguamente se
hacía en la ermita que da nombre al diácono y que se levantaba en el poblado de
Yániz. Era costumbre organizar una colecta
de alimentos por las casas para disfrutar de
una merienda entre amigos.
En la actualidad, la festividad mantiene su
esencia adaptada a los nuevos tiempos, y las
cuadrillas y las familias se siguen reuniendo
en esta fecha especial en torno a la mesa. El
pan y el vino que se reparten bendecidos
acompañan los guisos de la jornada. •

21

Momento de la bendición del pan.
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PRIMER PLANO
JOSÉ MARÍA MÍNGUEZ ALBIZU. ARTISTA

“Todo el pensamiento
occidental sobre
la génesis del arte y
del hombre moderno
está al revés y yo
le he dado sentido”
EL ARTISTA ESTELLÉS JOSÉ MARÍA MÍNGUEZ HA PUBLICADO
EL LIBRO ‘HOMO ESKULTOR. LA GÉNESIS DEL ARTE’,
QUE RECOGE 20 AÑOS DE INVESTIGACIÓN
DEL AUTOR SOBRE EL ARTE EN SÍLEX

“U
22

na Venus! ¡Una Diosa de la fer¿Cómo recuerda el momento en el que
tilidad anterior a las auriñadescubrió a la Venus? ¿Fue este hallazgo el
cienses!”. Estas dos frases desque le incitó a escribir el libro?
velan al lector la clave que ha impulsado
En 1996 fui con Andrés Berasain a una
al artista estellés, José María Mínguez
zona de Cascante, a las terrazas de la balsa de
(12/08/1941), a escribir el
Pulguer, que cuentan con gran cantidad
libro ‘Homo Eskultor. La
de piezas de este material. Fuimos
génesis del arte’. Tras
en varias ocasiones. Una de
descubrir a la diosa
esas piedras me intrigaba
Venus en la pieza
por su apariencia antrode sílex, la noche
pomorfa. La noche del
del 19 de junio
19 de junio de 1997
de 1997, el
limpié dicha pieza y…
artista
se
¡apareció la Venus!
sumergió en una
Recuerdo que di unos
ardua investigasaltos de alegría que
ción, de 20 años,
nunca se me olvidarán. A
Diferentes vistas de
sobre la génesis y
raíz de este hallazgo, intuí
la Venus de sílex.
evolución del arte y
que estaba ante el arte primero
del hombre moderno. A
del hombre porque aquello no
través de este ‘viaje’ el autor asepodía ser un fenómeno aislado. Comencé a
gura que los Neandertales ya realizaban
descubrir más piezas y a describirlas y así surobras artísticas antes que los Homo
gió el libro.
Sapiens y que 800.000 años de arte sobre
este material han pasado inadvertidos
¿De qué manera prosiguió con su invespara los arqueólogos.
tigación y se dio cuenta de que el hombre
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“EL ANÁLISIS QUE
HE LLEVADO A CABO
ES REFERENTE
DEL ARTE Y DE
LA CULTURA”

creaba arte antes de lo datado por los
arqueólogos (hace 35.000-40.000 años)?
La clave está en los bloques neógenos de
sílex, en los cuales aparecían las prefiguraciones para estos artistas. La razón es que en
Atapuerca existen piezas de sílex del yacimiento de la Gran Dolina TD6 que fueron
sometidas a un estudio estratigráfico y datan
de hace 800.000 años, pero las consideran
como material inclasificable y no como
representación. Esas piezas derivan de bloques, como los existentes en la ribera de
Navarra, de los cuales yo he adquirido la
mayoría de las piezas artísticas.
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Primer plano

Entonces afirma que la génesis del arte y
del hombre que nos han dado a entender
es errónea.
Sí, los arqueólogos calificaron de manera
errónea la denominada ‘cultura de lascas’,
atribuida a los Neandertales y es precisamente en las representaciones artísticas de
estas lascas en donde se demuestra que el
Homo Neanderthalensis es el verdadero
antecesor del Homo Sapiens. Hasta ahora se
ha creído que el Homo Sapiens era un ser
especialmente dotado que creó el arte, pero
no es así porque he demostrado, a lo largo
de la investigación, que el arte se remonta a
800.000 años atrás. Por lo tanto, todo el
pensamiento occidental sobre la génesis del
arte y del hombre moderno está al revés y yo
le he dado sentido.
¿Por qué cree que los arqueólogos no
avalan su descubrimiento? ¿Les ha presentado alguna vez su teoría?
Los arqueólogos no han visto como
materia de descripción la relación que establecía el Homo Eskultor entre lo cortical,
que es la corteza del bloque de sílex, con el
artificio, que hace referencia al retoque del
hombre. Como la corteza es natural, no
consideran que se asocie con los retoques
del artista. Les ha podido el prejuicio. Ellos
defienden el arte bien acabado y no entienden las protoformas o formas inacabadas.
¿Cómo van a reconocer los arqueólogos que
800.000 años de arte en sílex han pasado
desapercibidos? Hace un par de décadas
vinieron a ver las piezas, profesionales relacionados con el Museo de Navarra y echaron tierra encima. Yo he hecho un viaje de
unos 800.000 años y los arquetipos siguen
las mismas pautas que los útiles, al terminar en microlitos y, este hecho, los ar queólogos no lo han visto.

José María Mínguez, artista estellés y autor del libro ‘Homo eskultor . La génesis del arte’,
sujetando una de las piezas de sílex en la cual se representa un ánsar.

¿Qué le recomienda, como autor, al lector?
Sobre todo que siga las descripciones técnicas que aparecen al lado de cada pieza
para que lo comprenda mejor. Descubrirá
protoformas que se repiten. En el sílex están
representados muchos seres del mundo animal como tortugas, cluecas, bisontes, toros,
osos, aves, etc., así como elementos paisajísticos. Todo está ordenado por periodos.
¿Qué proyectos tiene a partir de ahora?
Defenderé lo que he descubierto y escrito
en este libro. Como digo en la publicación
puede resultar presuntuoso pero tengo pleno
convencimiento de que no sólo es uno de los
descubrimientos más importantes y trascendentes que se han realizado en la historia de
la Arqueología sino que el análisis que he llevado a cabo se constituye en un primordial
referente del arte y de la cultura. A pesar de
ello, la comunidad arqueológica y los organismos públicos me tienen marginado. •

DATOS
TIRADA: 1.000 ejemplares.
PRECIO: 30 euros.
PRESENTACIÓN DEL LIBRO:
26 de enero. 20:00 horas.
Casa de cultura Fray Diego.
MAQUETACIÓN Y DISEÑO: Calle Mayor.
WEB: para más información visite la
web www.minguez-homoeskultor.com
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TIERRAESTELLA

l
a
b
l
G
MARÍA JESÚS FERNÁNDEZ
PERTH (AUSTRALIA)
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NOMBRE Y APELLIDOS.

María Jesús Fernández
González.
FECHA Y LUGAR DE
NACIMIENTO.

Morentin, 29/12/1967.
FORMACIÓN.

Diplomada en
Fisioterapia por
la Universidad de
Barcelona.
PROFESIÓN ACTUAL.

Fisioterapeuta.
IDIOMAS. Castellano e
inglés.
FECHA DE LLEGADA.

Agosto de 1997.

Chus Fernández, en Hillarys Boat Harbor.
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TIERRAESTELLA

Gl bal

C

hus Fernández González, natural de Morentin, vive desde
hace 20 años en Perth, en la
costa oeste de Australia. Se casó con un
australiano, al que conoció durante la
carrera en Barcelona y se trasladó a vivir
con él al continente más lejano. Tienen
un hijo, Xavier, de 16 años, al que Chus
Fernández le trasmite su cultura porque,
asegura, ella se siente navarra sobre
todas las cosas. Trabaja como fisioterapeuta en la planta de rehabilitación de
un hospital y, en su tiempo libre, disfruta
en familia de los grandes atractivos de la
ciudad y sus alrededores.

“Todavía me siento
más navarra que
australiana”
MARÍA JESÚS FERNÁNDEZ SE CASÓ CON UN AUSTRALIANO
Y DESDE 1997 VIVE EN LA CIUDAD DE PERTH, DONDE DESARROLLA
SU PROFESIÓN DE FISIOTERAPEUTA

¿Cómo surge la oportunidad de ir a Australia?
En 1991 conocí a Brendon y en 1992
empezamos a salir juntos. Después estuvimos unos años viviendo en Estella y, en
1997, decidimos venir a Australia a ver
qué tal.Y aquí estamos…
¿Cómo os conocisteis?
Nos conocimos en Barcelona. Él estaba
trabajando allí para una empresa inglesa,
en uno de los hoteles nuevos para los Juegos Olímpicos y yo estudiaba Fisio. Era
amigo de un chico que vivía en mi piso y
después de unos meses como amigos
empezamos a salir juntos.
¿El amor todo lo puede? ¿Pensaste alguna
vez que podría hacerte cambiar tanto la vida?
Nunca pensaba moverme de mi tierra, la
verdad, pensaba terminar la carrera y quedarme en Navarra. Pero fue por amor. La
decisión de mudarte a otro país en cierto
modo es difícil de tomar, quizá porque
sabes que puede ser para siempre y Australia está muy lejos.
>

Foto familiar de Chus con su marido Brendon y su hijo Xavier.

LO MEJOR

LO PEOR

“Conocer gente y culturas nuevas, lo cual enriquece personalmente.
También aprender un
idioma muevo y afrontar
nuevos retos”.

“Perth es una ciudad muy aislada
y, al estar tan lejos, solo puedo ir
a Navarra una vez al año y se
echa de menos a la familia”.

Renault Kangoo
2011 - 91.500 kms
8.600 €

Peugeot 308
2012 - 82.000 kms
8.950 €

Citroën C4
2005 - 56.000 kms
5.300 €

Citroën C3 Picasso
2009 - 64.000 kms
8.300 €

25

CONSULTE NUESTRO STOCK DE VEHÍCULOS EN www.autoslokiz.com

Vehículos totalmente revisados. Garantía 12 meses, todo incluido.
www.autoslokiz.com - 948 55 66 31 – info@autoslokiz.com
C/ Merkatondoa, 1 bajo; en Estella, junto al Eroski.
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TIERRAESTELLA

Gl bal
¿Cómo cambió tu vida?
De manera radical. Nuevo país, idioma,
tradiciones, amigos, trabajo… pero, poco a
poco, una se va adaptando.
¿Cómo recuerdas aquéllos momentos?
Fueron muchas emociones distintas, ilusión por ir a un país nuevo, miedo a aprender un idioma y pena por dejar a mi familia. Pero cuando se es joven eres más aventurera.
¿Te costó adaptarte?
Me costó aprender bien el inglés. Aunque los dos primeros años no fueron fáciles, Australia es un país muy tranquilo con
gente muy amable y me adapté.
Durante el fin de semana, la familia aprovecha para disfrutar de la playa y la naturaleza.

Australia es un país muy proteccionista
en materia de empleo, ¿te costó conseguir
permisos, trabajo? ¿Es ahora más difícil?
El Permiso de Residencia Permanente lo
obtuve unos meses después de casarme. En
Perth para trabajar como fisioterapeuta
hay que pasar unos exámenes de inglés y
otros escritos y prácticos de fisioterapia.
Fue un proceso largo y caro pero luego no
fue muy difícil encontrar trabajo. Ahora
cada vez la cosa esta más complicada porque hay mucha gente que quiere venir
aquí a trabajar.

26

¿Animarías a la gente joven a buscar
oportunidades fuera de casa? ¿Puede ser
Australia un buen destino desde el punto
de vista profesional?
Animaría al que tenga ganas de salir a
hacerlo aunque sea una temporada, pero
no todos somos iguales. Australia es un
país magnífico con muchas oportunidades
a nivel laboral.
¿Es la fisioterapia un sector difícil hoy
en Navarra? ¿Salir fuera puede ser una
opción para los recién licenciados?
Según me cuentan, en Navarra apenas
hay fisios en paro. O encuentran trabajo o
abren sus consultas. En comparación con
otras, es una profesión con salida.
Dado que son tantos años fuera de tu
país, ¿cómo te sientes ahora, más española
o más australiana?
Cuando vine a Australia ya tenía 30
años, así que no he vivido en Perth la
mitad de mi vida. Todavía me siento más
navarra que australiana, además vamos
todos los años y nos encanta.
¿Cómo es un día normal para ti, tu rutina diaria?

CALLE MAYOR 627

EL TOP 3
DE CHUS FERNÁNDEZ
1 LA ISLA DE ROTTNEST.
“Es preciosa, las aguas muy azules, no hay coches solo bicis y un
bus que va por la isla. Ideal para
hacer buceo. Solamente hay un hotel pequeño y está sin explotar”.

2 MARGARET RIVER.
“Zona de viñedos al sur de Perth.
Hay muchas bodegas para probar
vino y comer. Hay un pueblo pequeño muy tradicional y también
bastantes granjas donde se puede
probar productos típicos de la
zona”.

tante que hable mi idioma y conozca mi
cultura, antes iba a clases de castellano.
Estella le encanta, dice que se siente muy
identificado allí; adora a la familia, tiene
muchos amigos, le gusta mucho la comida,
la chistorra y el mosto sobre todo. Juega al
mus, a la brisca... y le encantan los encierros de San Fermín. Dice que vivirá allí un
tiempo. ¡Quién sabe!
¿Qué tiene Perth, Australia, que no
tenga una ciudad española?
Perth es una ciudad limpísima, las playas son de arena blanca y agua muy cristalina. Cuenta con muchísimos parques y
zonas verdes. Es una ciudad tranquila y
sin polución.

3 FREMANTLE.
“Es un barrio con un puerto importante. Muy cosmopolita, con muchos restaurantes, bares, museos y
mercados de productos artesanales. Se puede ir a pescar”.

Durante la semana me levanto a las
6.45, preparo almuerzos, llevo a mi hijo a
la parada de su autobús y me voy al hospital, entro a las 8.30 y me cuesta 25 minutos llegar en coche. Trabajo en una planta
de rehabilitación para personas mayores
de 65 años, somos un equipo pequeño y
nos llevamos muy bien. Como allí y a las 4
termino. A las tardes me gusta pasear al
perro y ahora que es verano a veces vamos
en familia a la playa. Por la noche, lo de
siempre, cenar y solemos jugar un rato a
las cartas, al chinchón. El fin de semana
suele ser más divertido.
Tienes un hijo que nació en Australia, ¿has
intentado trasladarle siempre tu cultura?
Sí, desde luego. Para mí es muy impor-

Desde la distancia, ¿qué es lo que más se
echa de menos?
Lo que más echo de menos es a la familia,
a mis amigos, las tradiciones, la comida y la
alegría y simpatía de la gente de Navarra.
¿Qué te ha enseñado tu experiencia en
otro país, en otra cultura y con otra gente?
Trabajo con gente de diferentes culturas
y religiones, lo que me ha hecho ser más
tolerante. Cuando sales de tu entorno desarrollas tu instinto de supervivencia y las
habilidades sociales. Las relaciones interculturales han enriquecido mi vida. También, al estar tan lejos, valoro mucho la
familia.
¿Es Perth un lugar para siempre?
Llevo aquí 20 años, estoy contentísima
en Perth, mi hijo es australiano, pero creo
que cuando nos jubilemos igual volveremos para Navarra, que allí también se vive
fenomenal. Yo soy de Morentin, así que,
quién sabe, igual volvemos allí. •
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l pasado 11 de enero se presentó, en la sala de plenos del
Ayuntamiento, el libro ‘La
Danza en Estella’. La publicación es
obra de Juan Carlos Doñabeitia, miembro del grupo del baile de Estella desde
los años 70, y ha sido coeditada por el
Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento
estellés.
El nuevo libro documenta el repertorio de
danzas creadas, en la década de los años 50
del siglo XX, por el estellés Francisco Beruete para el Grupo Folclórico Municipal de
Estella. En palabras del propio autor “La
danza en Estella trata de cómo una situación social favorece la recuperación de una
danza y, con ello, la creación de un grupo
para asegurar la supervivencia del nuevo
baile y de cómo el desarrollo del grupo obliga a crear otras danzas que son las que se
estudian en el libro”. Tal y como se explica
en la contraportada de la publicación, Estella recuperaba el Baile de las Eras en 1903
en una época en la que surgió en Navarra
un movimiento de autoafirmación, como
reacción a la pretensiones del gobierno liberal de eliminar el sistema foral navarro. A
pesar de que durante la Guerra Civil despareció, en 1947 el Ayuntamiento de Estella creó
el grupo de danzas. Gracias a su patrocinio
proporcionó estabilidad a la coreografía.

Las danzas creadas en los ‘50’
Otra fecha clave para la danza de Estella
son los años 50, década en la que los danzaris estelleses representaron sus espectáculos en otros lugares nacionales e internacionales. Es por ello que crearon un importante repertorio de danzas que todavía hoy se
sigue interpretando. Una de las grandes
aportaciones de la publicación es la documentación que se ofrece sobre estas nuevas
danzas creadas por Francisco Beruete entre
1950 y 1954. Desde el ‘Desmayo’ a las
kalejiras, ‘Jota-Fandango de Estella’ o la
‘Porrusalda’. Después, el Baile de la Balsa,
el Baile de San Juan, etc. “El libro concluye
con un deseo, el de localizar la procedencia
y autor de la obra que soporta musicalmente el baile de San Juan y también los cua-

Juan Carlos Doñabeitia muestra su libro ‘La danza en Estella’.

La danza de Estella
de los años 50,
recogida en un libro
LA OBRA, CUYO AUTOR ES JUAN CARLOS DOÑABEITIA, HA SIDO COEDITADA
POR EL GOBIERNO DE NAVARRA Y EL AYUNTAMIENTO ESTELLÉS
dernos donde Beruete recoge sus danzas”,
resaltaba Joaquim Llansó, director del servicio de Archivo y Patrimonio Documental
del Gobierno de Navarra. Diferentes anexos
como los listados de danzaris conservados
en el Archivo Municipal de Estella, direc-

ciones webs de interés y partituras de
dichos bailes completan la publicación. El
libro se vende en las librerías de la ciudad y
puede encontrarse además en la biblioteca
pública así como en los diferentes centros
escolares. •
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C.N. UREDERRA.
24 HORAS
DE NATACIÓN.

BALONMANO.
PARTICIPACIÓN
LOCAL EN EL
CTO. DE ESPAÑA.

C.D. IZARRA.
FREDI ÁLVAREZ,
NUEVO
ENTRENADOR.

Salida de la categoría Absoluta Masculina en la prueba del Campeonato Navarro Individual.
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El Iranzu reunió a
652 atletas en un vistoso
cross en Los Llanos
EN CATEGORÍA ABSOLUTA, JAVIER NAGORE Y MAITANE MELERO SE ALZARON
CON EL CAMPEONATO NAVARRO DE CORTA DISTANCIA

E

l paseo de Los Llanos fue una edición más, la XVI,
escenario de lujo para el Cross del C.A. Iranzu, a
su vez Campeonato Navarro de Cross Corto. Una
alta participación, el buen tiempo y el ambiente fueron las
notas destacadas de una cita que tuvo a Javier Nagore y a
Maitane Melero como vencedores en la categoría Absoluta
Masculina y Femenina, respectivamente.
A las once de la mañana comenzaban las competiciones en
Estella con la categoría sub 16, seguida de la sub 18, los relevos sub 14, sub 12 y sub 10. Era a las 13 h, como colofón a la
cita, cuando se celebraban las carreras del Campeonato Nava-
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rro de Cross Corto, primero Masculino y 20 minutos después
Femenino, que cubrieron una distancia de 4.050 m. Compartieron salida las categorías Absoluta, Cadete y Júnior, lo que ofreció un gran espectáculo. La participación total, incluidos los
Relevos de los Juegos Deportivos de Navarra (380 niños),
ascendía a 652 atletas. Era la primera edición con participantes tan jóvenes.
El Club Iranzu organizó un Campeonato que cada edición
alcanza mayor notoriedad. La salida y la meta se realizaron en
la campa de los cines, lo que mejoró la organización, la vistosidad y permitió al público y a los clubes disfrutar con la actuación de los mejores atletas navarros. •
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Atletismo

CLASIFICACIONES

Campeonato Navarro Individual
Absoluta Masculina. 126 atletas
1.- Javier Nagore Arizu. Ardoi. 12’1’’
2.- Iván Acereda Pascual. Grupoempleo
PAT. 12’21’’
3.- Ayrton Azcue Vigor. Ardoi. 12’27’’
Equipos: Ardoi (1º), Hiru-Herri (2º) y
Grupoempleo (3º)

Absoluta Femenina. 37 atletas

1º relevo mixto sub 12.

1.- Maitane Melero Lacasia. Grupoempleo PAT. 14’24’’
2.- Amaia Melero Lacasia. Ardoi. 14’40’’
3.- Vanesa Pacha Urteaga. Hiru-Herri.
14’54’’
Equipos: Grupoempleo (1º), Beste Iruña
(2º) y Ardoi (3º)

Cross Juegos Deportivos de Navarra
Sub 18 Juvenil Masculino. 20 atletas
1.- Hamza Bouzzaoui Miloud. Grupoempleo PAT. 16’42’’
2.- Diego Vicente Gil. Ribera At. 17’09’’
3.- Diego Miguelena Torrea. Grupoempleo PAT. 17’10’’

Sub 18 Juvenil Femenino. 9 atletas
Javier Nagore, campeón navarro
de Cross Corto.

Maitane Melero, campeona navarra
de Cross Corto.

1.- Carmen Riaño Aransay. Grupoempleo PAT. 14’00’’
2.- Nadya Collantes. Grupoempleo PAT.
14’34’’
3.- Ane Bermejo Yanguas. Ardoi. 14’58’’

Sub 16 Cadete Femenina. 39 atletas
1.- Saioa Alfaro Madoz. At. Barañain. 8’27’’
2.- Lorena Martínez Sarria. Ribera At.
8’32’’
3.- Marina Agramonte Úcar. Ribera At.
8’38’’

Sub 16 Cadete Masculino. 32 atletas
1.- Alejandro Salvatierra Carrascosa. Ribera At. 14’11’’
2.- Asier Ayape Leoz. Hiru-Herri. 14’34’’
3.- Mikel Calvo Romo. Hiru-Herri. 14’37’’
Atletas en carrera durante la mañana del domingo 21 en Los Llanos.

Bar
DOSPASOS
Especialidad en
pollos asados

NUEVA
GERENC
IA

EN LOCAL Y PARA LLEVAR

Bocatas
Platos combinados
Hamburguesas
Raciones y pintxos

Pº Inmaculada, 74 ESTELLA • Tel. 848 471 272
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NATACIÓN

El Urederra se
‘mojó’ en favor del
cáncer infantil
LAS 24 HORAS, ACTIVIDAD MÁS VETERANA DEL CLUB, IMPLICÓ A
70 PARTICIPANTES QUE SUMARON 71.850 METROS DE NADO
ININTERRUMPIDO EN LA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO TIERRA ESTELLA
Participantes en las competiciones de natación organizadas por el C.N. Urederra en el polideportivo estellés.

E
30

l carácter no sólo deportivo, también solidario, de las 24 horas de
natación que organizó el Club
Urederra lograba una participación de
180 personas en un completo programa
de actividades celebrado en el polideportivo Tierra Estella. La cita más veterana,
todo un día de nado ininterrumpido en la
piscina, implicó a 70 nadadores que
cubrieron, desde las 19 horas del sábado
13 hasta las 19 horas del domingo 14, un
total de 71.850 metros.

Fueron el resto de actividades, como la
zumba, este año novedad, el aqua-gym y las
competiciones dirigidas a colegios y clubes
de triatlón las que permitieron ampliar la
cifra hasta los casi doscientos participantes.
Su inscripción, de 2 euros, así como la
venta de productos promocionales alcanzaban una cifra solidaria: 900 euros para destinar a una iniciativa en favor del cáncer
infantil.
A través de la plataforma ‘Mójate por la
vida’, el dinero contribuirá a un proyecto
de remodelación que se está realizando en
la octava planta, la de oncología infantil,
del Hospital La Paz, de Madrid. En concreto, la recaudación lograda en Estella suma
como grano de arena en la financiación de
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Momento de entrega de premios tras la competición infantil.

1’6 millones de euros necesarios para habilitar diez nuevas habitaciones, un centro de
día y un laboratorio nuevo equipado para
la investigación en esta área.

Colaboración necesaria
Miembro del Club Urederra y nadadora en
busca de retos -recientemente homenajeada
junto a su hermana por el Ayuntamiento de
Estella-Lizarra-, Arancha Ruiz de Larramendi explica que el club colabora altruistamente con la plataforma ‘Mójate por la vida’, a la

DURANTE LA JORNADA,
SE RECAUDARON
900 EUROS DE APOYO
A LA PLANTA DE
ONCOLOGÍA DEL
HOSPITAL LA PAZ
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Natación

DATOS

RETO LOGRADO
El club conseguía, como en ediciones
anteriores, cubrir el reto de 24 horas
ininterrumpidas de nado en la piscina
del polideportivo. En franjas de diez
minutos, los participantes reservaron
los días previos su momento de compromiso, que varió desde los diez minutos hasta las dos horas. La natación
reunió a personas de todas las edades
y niveles en una actividad que cumplió
su undécima edición.

Miembros del Urederra y participantes en las actividades de las 24 horas.

que ella pertenece junto con otros nueve
nadadores de diferentes provincias.
“Nos habíamos comprometido a recaudar en un año 60.000 euros para el proyecto de La Paz. Ya llevamos 42.000 y aún
quedan actividades por celebrar. Cada
nadador promueve eventos en su propia
zona. Aquí en Estella tenemos la colaboración del club Urederra”.
Añade la nadadora que la ayuda de organizaciones y de personas a título particular
en labores como la venta de camisetas y
otros artículos durante las 24 horas en
Estella es imprescindible.

El programa lograba en el entorno de la
piscina del polideportivo crear ambiente y
fomentar la natación, un deporte que sólo
tiene en el Urederra su único club representante. Actualmente, el colectivo aglutina a
20 miembros de todas las edades. “En Estella no hay mucha cultura de natación, aunque ahora se han sumado nuevos miembros
al club. Puede influir que no haya un club
con escuela. En mi opinión, es el deporte
más completo existe. A mí me relaja muchísimo y no es tan individual como parece si
quedas con un grupo para nadar”, añade
Ruiz de Larramendi. •

SORTEO
Entre los participantes en la programación de las 24 horas, se realizó un
sorteo de cuatro vales de tratamiento
anti-radicales. Los afortunados han
sido: Nati Martín, Jesús Echávarri, Rubén Lorenzo e Inti Nehuen.

31
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NOTICIAS

FOTONOTICIA I 7 de enero de 2018

Participación de Tierra Estella en el
Campeonato de España de Balonmano
Navarra ha dejado el pabellón alto en el Campeonato de España de Balonmano celebrado en Vigo del 1 al 7 de
enero. Los conjuntos de las diferentes categorías, que se clasificaron en diferentes puestos desde la octava hasta
la cuarta posición, contaron con varios participantes de Tierra Estella:

Minerva Soto, de Estella. Categoría Infantil Femenino. 6º puesto.
Haizea Amatria, de Estella. Categoría Cadete Femenino. 5º puesto.
María Echarri, de Muniáin de la Solana. Categoría Cadete Femenino. 5º puesto.

32

Pablo Pérez, de Estella. Categoría Cadete Masculino. 8º puesto.
Zuriñe Sanz de Galdeano, de Ayegui. Juvenil Femenino. 4º puesto.
Beatriz Mediavilla, de Estella. Juvenil Femenino. 4º puesto.
Nahia Argarate, de Zurucuáin. Juvenil Femenino. 4º puesto.

Dra. Eva Antoñana

Implantes Dentales
Ortodoncia - Estética dental
Diagnóstico por imagen (escáner)
Endodoncia – Prótesis – PADI
Rehabilitación de implantes

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

Fredi Álvarez,
nuevo entrenador
del C.D. Izarra
EL TÉCNICO PROCEDENTE DEL C.D. BOIRO SUSTITUYE
EN EL BANQUILLO A NACHO MARTÍN

E

l C.D. Izarra comunica la contratación del técnico gallego
Alfredo Álvarez Paredes, Fredi
Álvarez, de 41 años y natural de la localidad pontevedresa de Moaña. Álvarez
acredita una gran trayectoria en clubes
gallegos de Segunda B y Tercera división, como el Alondras C.F., la S.D.
Compostela, el Real Club Celta de Vigo B
y el C.D. Boiro la pasada temporada,
equipo que militó en el grupo I junto al
C.D. Izarra.
Tras los ceses de Diego Prendes y Nacho
Martín, Álvarez es la tercera incorporación
al banquillo de esta temporada. El técnico
interino Sergio Galán será el segundo
entrenador. •

BREVES I

Próxima salida del
Club Montañero
El Club Montañero de Estella
organiza para el domingo 28 de
enero una salida al Adi (1.457 m).
Salida a las 8 h., en la estación de
autobuses. Inscripción en la sede
del club, en la c/ San Veremundo.
Dificultad: media
Duración:6 horas
Distancia: 23 Km
Desnivel acumulado: 1.000 m

Resultados
del C.D. Izarra
El Izarra afronta la jornada 23
desde la décimo cuarta posición,
en la segunda mitad de la tabla.
Suma 25 puntos y le distancian 23
del primer puesto, que lo ocupa el
Sporting B.
ÚLTIMA JORNADA.
Jornada 22
20 de enero
Arenas de Getxo-Izarra. 1-1
El presidente Alfonso Canela presentó
al nuevo entrenador, Fredi Álvarez. Cedida.

PRÓXIMA JORNADA
Jornada 23
Izarra-S.D. Gernika.
Campo Merkatondoa, 16.30 h.

La Copa del Rey visitó el concesionario
Auto Ega de Estella

33

La Copa del Rey llegó a Estella-Lizarra el pasado 11 de enero, de la mano de Auto
Ega, dentro del Tour de la Copa de SEAT. Familias y niños pudieron disfrutar del
ansiado trofeo, expuesto durante todo el día en el concesionario SEAT de Grupo
Esparza. “Fue un día muy ilusionante, especialmente para los niños que pudieron
llevarse una foto con la copa e incluso sentir el orgullo de levantarla”, indicó José
Álvarez, director comercial de Auto Ega. Próximamente se conocerá el ganador del
sorteo del balón oficial SEAT del torneo.
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LIBROS. ‘PATRIA’
DE FERNANDO
ARAMBURU

AGENDA DE
TIERRA
ESTELLA

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
ATENCIÓN A LA MUJER

948 556 310
AYUNTAMIENTO

15 AÑOS NO ES NADA I Nº 230. Del 24 de enero al 6 de febrero de 2002

La primera
‘Reina de la Faba’
de la historia

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

A

rróniz era testigo un 12 de
enero de 2002 de la en tro nización de la primera ‘Reina
de la Faba’. La parroquia de San Salvador servía de marco para la ceremonia organizada anualmente por la peña
pamplonesa Mutiko Alaiak. El evento
de tintes históricos se inspiraba en una
tradición medieval instaurada por el
Rey Teobaldo, monarca del siglo XIII.
Como después hicieron sus sucesores
en la corona navarra, honraban a una
localidad del viejo Reino mediante la
investidura real de un niño que,
después, sería tutelado por la corte.

HOSPITAL
34

848 435 000
LA ESTELLESA

948 550 127
OFICINA DE TURISMO

948 556 301
POLICÍA MUNICIPAL 092
POLICÍA FORAL

La protagonista de aquella edición era
la niña de 10 años Rebeca Echeverría
Chasco, del colegio público La Balsa.
Fue su nombre el elegido por seis de sus
compañeros para protagonizar el acto en
la localidad. •

948 555 576
POLIDEPORTIVO

948 554 188
SOS NAVARRA 112
TAXIS

¿Se ha adaptado al euro?

948 550 001
URGENCIAS

948 548 001

A esta pregunta hoy anacrónica respondían en 2002 Mª Teresa Ladrón de Guevara, Nieves Jiménez Cordón, Andrés Fuentes Ganuza, Manuel Trébol, José Antonio Gorricho y
Rosa Mari Galdeano.
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Mayor vigilancia de contenidos y nuevo plan de monetización para Youtube
El ser youtuber cada vez está más extendido. Son miles y miles las personas que deciden, día a día, crear contenido multimedia
en Youtube y lanzarse a esta aventura.
Es por ello que cada vez es más difícil
detectar qué videos son verdaderamente
interesantes al existir una gran saturación
informativa. Tras varias polémicas generadas a raíz de la subida de ciertos contenidos inapropiados, por algunos youtubers,
Youtube ha anunciado medidas de vigilancia y revisión de contenidos.

Por otro lado, la plataforma multimedia ha
anunciado un nuevo modelo publicitario
para monetizar los videos, que obligará a
los youtubers a acumular 4.000 horas de
visualización de canal en los últimos 12
meses y tener al menos 1.000 suscriptores.
Se contará con un período de 30 días, a
partir de febrero, para alcanzar esas cifras.
A partir de entonces, los canales con menos
de 1.000 subscriptores o 4.000 horas de
reproducción ya no podrán ganar dinero
en YouTube.

+ más:
https://www.youtube.com

IMAGEN CORPORATIVA

35

Vicente-Vélez abogados: la unión de la experiencia
En Calle Mayor hemos tenido la oportunidad de idear y crear la imagen corporativa de Daniel Vicente y Aitor Vélez
abogados. El diseño de la señalética exterior, papelería corporativa y logo de la empresa apuesta por el juego gráfico
de las iniciales de los apellidos de ambos profesionales. Con una amplia experiencia, Daniel y Aitor han decidido
unirse en este nuevo proyecto en el que ofrecen todos los servicios propios de la abogacía y administración de fincas.
¡Gracias por vuestra confianza!
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LIBROS I

‘Patria’
de Fernando Aramburu

HORÓSCOPO I

> ARIES

> LIBRA

Hay un mensaje claro: debe centrar toda su atención en los asuntos profesionales, ya que potentes
y benéficas fuerzas van a estimular y activar su
vida laboral.

> TAURO

El tránsito de su planeta del amor indica mucho
magnetismo personal en las relaciones sociales.
Atrae con facilidad al sexo opuesto y su pareja se
va a desvivir por complacer sus deseos.

> ESCORPIO

Su salud es excelente y continuará mejorando
siempre que no supere su nivel de resistencia.

El amor sigue siendo importante y uno de los
objetivos a conservar. La realización de un viaje
puede traerle agradables sorpresas.

> GÉMINIS
Momento de movimientos y ciertas sorpresas en el
terreno del amor. No precipitarse y dejar que los
acontecimientos se asienten por sí solos.

> SAGITARIO
Si desea que le quieran, empiece por amarse a sí
mismo. Aproveche las oportunidades para compartir el tiempo con la gente y conocer a más personas.

> CÁNCER
Deberá esforzarse en permanecer tranquilo en
cualquier ocasión y procurarse periodos regulares
de relajación.

> CAPRICORNIO
La profesión y la amistad son aspectos activos que
pueden dar como resultado operaciones organizadas y actividades en grupo. Tal vez llegue un aumento de sueldo o se presente una buena ocasión.

> LEO
Empiezan a presentarse fuertes los aspectos profesionales y en diversos momentos se puede observar cómo prospera y se hacen progresos, aunque
la actividad puede ser agotadora.

36

El día en que ETA anuncia el abandono de las armas, Bittori se dirige
al cementerio para contarle a la
tumba de su marido, el Txato, asesinado por los terroristas, que ha
decidido volver a la casa donde
vivieron. ¿Podrá convivir con quienes la acosaron antes y después
del atentado que trastocó su vida y
la de su familia?
La presencia de Bittori alterará la
falsa tranquilidad del pueblo, sobre
todo de su vecina Miren, amiga íntima en otro tiempo y madre de Joxe
Mari, un terrorista encarcelado y
sospechoso de los peores temores
de Bittori. La novela, Premio
Nacional de Narrativa 2017, habla
de la imposibilidad de olvidar y de
la necesidad de perdón en una
comunidad rota por el fanatismo
político.

CALLE MAYOR 627

> ACUARIO
La energía dinámica de Marte se encuentra en su
aspecto más positivo. Presiente que algo grande va
a ocurrir, pero no logra imaginarse cómo se
desarrollarán los hechos.

> VIRGO
Como tiene mucho que hacer, debe ocuparse de lo
más importante y dar de lado al resto.
Las dificultades parecen aumentar y necesitará de
toda su experiencia y sagacidad para salir del
paso.

> PISCIS
Está en un periodo de progreso en el que se pueden conseguir cosas en lo personal y en lo colectivo. Hay que ser atrevido y a la vez prudente para
llevar a cabo los proyectos.

LA CIFRA I

El IPC interanual de 2017
se situó en el

1,1 %

El índice de precios de consumo (IPC) ha cerrado 2017 en el
1,1 % interanual, según el Instituto Nacional de Estadística. El
IPC ha sumado dieciséis meses
de incrementos consecutivos.
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COCINA I Carnes

MÚSICA I

CORDERO TRUFADO

‘Yo me veo contigo’
de Melendi
(CD+DVD)

Ingredientes:

Preparación:

(4 comensales)

1.- Prepara la carne, sécala con papel de cocina y ponle sal al
gusto.
2.- Si la carne se va a cocinar en dos tandas, pon una parrilla
o plancha a calentar a fuego suave con la mitad de la mantequilla cortada en dados y la mitad de las avellanas partidas
también por la mitad. Si hay posibilidad de
hacer toda la carne de una vez, entonces los
ingredientes se añaden con la cantidad
completa.
3.- Cuando la mantequilla se haya fundido,
incorpora los cortes de cordero y cocínalos al
gusto, dorándolos por los dos lados y moviendo también las avellanas para que se vayan tostando y cojan sabor de forma homogénea.
4.- Sirve la carne de cordero con las
avellanas recién hechas y bien
caliente, y añade la trufa negra
laminada muy fina para que el
calor potencie su aroma y sabor.

• 12-16 chuletas
y costillas de cordero
• 30 gr. de mantequilla
• 30 gr. de avellanas
• 2 ramitas
de tomillo fresco
• Sal
• Trufa negra
de invierno

El fenómeno Melendi resulta llamativo desde sus comienzos,
recogido ahora en esta Edición
Especial de 4 CD+DVD, titulada
‘Yo me veo contigo’. A la brillante
trayectoria de Melendi como
solista habría que sumar sus
constantes apariciones junto a
compañeros de profesión grabando dúos, tríos o cuartetos con
artistas como Pablo Alborán, Dani
Martín, Malú, Carlos Baute, Alejando Sanz, Antonio Orozco, Ariel
Rot y Laura Pausini, entre
muchos otros, algunos recogidos
en este último trabajo recopilatorio a la venta desde diciembre.
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AGENDA I

EXPOSICIÓN
DE RETRATOS
Estella
Museo Gustavo de Maeztu
Hasta el 28 de enero

Últimos días para visitar la exposición ‘Retratos 1917-2017’, de Fernando Alvira, en el Museo Gustavo
de Maeztu. Se trata del último homenaje que el Museo rinde este año
al centenario del encuentro entre
Picasso y Maeztu.

EXPOSICIÓN
Estella
Casa de cultura Fray Diego
Hasta el 4 de febrero

La universidad para mayores Francisco Yndurain organiza en la sala
de exposiciones de la casa de cultura Fray Diego la muestra ‘El caballero de la triste figura’.
Se trata de una colección de montajes fotográficos que se podrá ver
hasta el 4 de febrero.

PROYECCIONES
LÍRICAS
Estella
Casa de cultura Fray Diego
22 de febrero

38

Segunda cita del programa anual
de proyecciones líricas de la asociación ALTE, el jueves 22 de febrero.
Le llega el turno a la obra ‘Don
Carlo, de Giuseppe Verdi.
Duración: 112 minutos.
Entrada gratuita.

TALLER DE DEFENSA PERSONAL
Estella
Polideportivo Tierra Estella-Lizarrerria
Sábado 27 de enero

El polideportivo Tierra Estella ofrece el sábado 27 de enero un taller de defensa personal para mujeres
dirigido a mujeres a partir de 13 años. Imparte Javier Moreno, maestro nacional de defensa personal y
cinturón negro 5º DAN.
Horario, de 10 a 13 horas. Con inscripción previa en el polideportivo. Gratuito.

CURSO AGRICULTURA
ECOLÓGICA

TALLER DE
EMOCIONES

Arizala-Valle de Yerri
Centro cívico Montalván
Del 12 al 15 de febrero

Arróniz
Centro de la mujer
8 y 22 de febrero y 8 de marzo

El CPAEN, junto con el Ayuntamiento de Yerri, convoca un curso
de iniciación a la agricultura ecológica que abordará principios básicos como la importancia del suelo
y el abonado orgánico, el manejo
de la biodiversidad, el control de
plagas y enfermedades y semillas y
semilleros.
Se impartirá en el centro cívico
Montalván, en Arizala, los días 12,
13, 14 y 15 de febrero en horario
de 17 a 20 h. Son 20 plazas. Inscripciones: 629558180, ester@asociacionarrea.es. Curso de pago.

Celebrada ya la primera de tres sesiones, las personas interesadas
pueden apuntarse aún a las otras
tres citas del Taller de Emociones
que organizan conjuntamente la
Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de la Zona de Allo, la
Apyma de La Balsa y el Ayuntamiento de Arróniz.
La actividad se celebra los días 18
de enero, 8 y 22 de febrero y 8 de
marzo y está dirigida a familias con
hijos entre los 3 y los 12 años.
Se abordan cuestiones como el
miedo, ¿de dónde vienen los mie-
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dos?; la rabia, ¿cómo la gestionamos; la alegría, ¿mi hijo es feliz?, y
la tristeza, indicadores de la tristeza y la tristeza no expresada.
El horario es de 17 a 19 horas.
Inscripciones: 948-523339 y
659559158. Plazas limitadas.
Precio: 1 euro.

CURSO
DE INFORMÁTICA
Ayegui
Del 6 al 28 de febrero

La asociación Mendisaura de Ayegui organiza del 6 al 28 de febrero
un curso de informática titulado
‘Creación de proyectos digitales’. Se
imparte martes y miércoles en horario de 16.30 a 18.30 h., a cargo
de la profesora Sara Chandía. Ins-

cripciones hasta el 2 de febrero en
el Servicio Social de Base. Las socias tienen prioridad. Precio: 40 euros/socias y 50 euros/no socias.

EXPOSICIÓN
‘MINEROS
EN GUERRA’
Estella
Museo del Carlismo
Hasta el 15 de abril

El Museo del Carlismo acoge una
exposición sobre técnicas de minería y excavaciones de trincheras
durante el periodo entre las Guerras Carlistas y la Guerra Civil Española.
Horario: de martes a sábado, de 10
a 14 h y de 16 a 19 h. Domingo, de
11 a 14 h. Lunes cerrado.
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DÍA DEL
ESPECTADOR
LUNES 5€

SESIONES
INFANTILES
5€ excepto estrenos
HAURRENDAKO
EMANALDIAK

20:15 /20:30

ASTELEHENA
IKUSLEAREN
EGUNA

ESTREINALDIAK IZAN EZIK

Los archivos
del Pentágono

Tres anuncios
en las afueras

La panda
de la selva

Se armó
el belén

El corredor del laberinto:

Drama - TP

Drama - TP

Animación - TP (infancia)

Animación - TP (infancia)

Ciencia ficción - NR 12

La cura mortal

ALDIA
ESTRENO / ESTREN

ALDIA
ESTRENO / ESTREN

El cuaderno
de Sara

Ferdinand

Cincuenta
sombras liberadas

Amityville:
El despertar

La abeja Maya 2.
Los juegos de la miel

Drama

Animación - TP (infancia)

Drama erótico - NR 18

Terror

Animación - TP (infancia)

VIERNES
OSTIRALA

27

SÁBADO
LARUNBATA

28

DOMINGO
IGANDEA

29

LUNES
ASTELEHENA

20:15 h Los archivos del Pentágono
20:30 h Tres anuncios en las afueras

16:45 h
17:15 h
19:30 h
19:45 h
22:15 h
22:30 h

16:45 h
17:15 h
19:30 h
19:45 h

La panda de la selva (euskera)
Se armó el belén
Los archivos del Pentágono
Tres anuncios en las afueras
Tres anuncios en las afueras
Los archivos del Pentágono

La panda de la selva
Se armó el belén
Los archivos del Pentágono
Tres anuncios en las afueras

20:15 h Los archivos del Pentágono
20:30 h Tres anuncios en las afueras

entrada
SARRERA

6€

2

VIERNES
OSTIRALA

3

SÁBADO
LARUNBATA

4

DOMINGO
IGANDEA

5

LUNES
ASTELEHENA

20:15 h El corredor del laberinto: La cura mortal
20:30 h El cuaderno de Sara

16:45 h
17:00 h
19:30 h
19:45 h
22:15 h
22:30 h

16:45 h
17:00 h
19:30 h
19:45 h

Ferdinand
El cuaderno de Sara
El corredor del laberinto: La cura mortal
El cuaderno de Sara
El cuaderno de Sara
El corredor del laberinto: La cura mortal

Ferdinand
El cuaderno de Sara
El corredor del laberinto: La cura mortal
El cuaderno de Sara

20:15 h El corredor del laberinto: La cura mortal
20:30 h El cuaderno de Sara

BONO 10 PELÍCULAS
BONUA 10 FILM

50 €

9

VIERNES
OSTIRALA

10

SÁBADO
LARUNBATA

11

DOMINGO
IGANDEA

12

LUNES
ASTELEHENA

20:15 h Cincuenta sombras liberadas
20:30 h Amityville: El despertar

16:45 h
17:00 h
19:30 h
19:45 h
22:15 h
22:30 h

16:45 h
17:00 h
19:30 h
19:45 h

La abeja Maya 2. Los juegos de la miel
Cincuenta sombras liberadas
Amityville: El despertar
Cincuenta sombras liberadas
Cincuenta sombras liberadas
Amityville: El despertar

La abeja Maya 2. Los juegos de la miel
Cincuenta sombras liberadas
Amityville: El despertar
Cincuenta sombras liberadas

20:15 h Amityville: El despertar
20:30 h Cincuenta sombras liberadas

Venta de entradas Sarreren salmenta
Espacio Cultural Los Llanos (cafetería) y tótems electrónicos.
Los Llanos Kulturagunea (kafetegia) eta totem elektronikoak.

Venta online
Online salmenta

https://estella-lizarra.sacatuentrada.es/
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

OPINIÓN

El ascensor que ni sube ni baja
Lamentablemente, y para perjuicio de los vecinos de la calle Zalatambor,
de los feligreses de San Pedro de la Rúa, de los visitantes que se acercan al
claustro y de ciudadanos de Estella en general, el ascensor público del
barrio de San Pedro luce, nuevamente, a 17 de enero, la pegatina de
‘FUERA DE USO’.
El ascensor de San Pedro, acristalado, panorámico, estético como ningún
otro, que supuso una inversión de 750.000 euros en 2009, es, desgraciadamente, un ascensor que ni sube ni baja.
En lo que va de año, desde el 1 de enero hasta el
día en que se escribe esta nota, es decir en 17 días,
apenas ha estado en servicio días contados, algo
que no es novedad porque la incógnita sobre su
funcionamiento, dependiendo de si llueve, hace
calor o frío, asalta cada día a los usuarios desde su
instalación.
En este mes de enero, el ascensor ha sufrido dos
grandes parones, de varios días consecutivos.
Nadie le pone solución a un problema que dificulta la vida en la ciudad de Estella a todo un barrio alejado del centro y
separado, no lo olvidemos, por una carretera nacional.
Los vecinos estamos más que cansados, aburridos, hartos y, sobre todo,
decepcionados con reparaciones para “salir al paso” y de que se mire para
otro lado eludiendo responsabilidades y una solución definitiva.
¿Hasta cuándo?
40

Una vecina.
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CUMPLEAÑOS

Iván Perusqui
Santamaría
Cumple 3 años
el 5 de febrero.
Felicidades de parte de
tus papis, la tata, la yaya,
los abuelos y la
tía Naiara.

argota
Larrinaga en B
A
LAFOTOGRAFÍos para Mercedes Ruiz de
Felices 100 añ
> La vecina de Bargota Mercedes Ruiz de Larrinaga Díaz de Cerio celebró
el 13 de enero su 100 cumpleaños. Toda la familia la acompañaba en tan
señalada fecha. La asociación de jubilados Nuestra Señora del Poyo, de la
que la nueva centenaria es socia, se sumaba a la celebración con la entrega
de una placa conmemorativa y un ramo de flores.

Jesús Mari Astráin
Echávarri
El 11 de enero cumplió
72 años el mejor padre y
abuelo del mundo. ¡Te
queremos mucho!

41

> Iniciativa medioambiental
en Villanueva de Yerri.
Jóvenes de Villanueva de
Yerri realizan una vez al mes
una recogida selectiva de
residuos como papel, cartón,
componentes electrónicos,
pilas y bombillas que, después, llevan al punto limpio
de Estella. La iniciativa de
tipo medioambiental se realiza desde 2016.
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HORARIOS DE AUTOBUSES I

FARMACIAS DE GUARDIA I
> ESTELLA
- Viernes 26 de enero.
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II, el Malo, 1
- Sábado 27 de enero.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7
- Domingo 28 de enero.
S.M. Laspalas Manzanero.
Yerri, 29
- Lunes 29 de enero.
M.R. Echeverría Garísoain.
Inmaculada, 70
- Martes 30 de enero.
S. Gastón-I. López de
Dicastillo
- Miércoles 31 de enero.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2
- Jueves 1 de febrero.
S. Fernández Álvarez.
Mayor, 20

- Viernes 2 de febrero.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
- Sábado 3 de febrero.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70
- Domingo 4 de febrero.
M.A. Pascual Blanco.
San Francisco, 4

> LOS ARCOS
- Del viernes 26 al domingo
28 de enero.
E.M. Ochoa Cortázar.
Mayor, 27

> VIANA
- Del lunes 29 de enero
al domingo 4 de febrero.
L.F. Pellejero Gómez.
Serapio Urra, s/n

> A PAMPLONA

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

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

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

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

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

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

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

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.
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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
VENDO apartamento en Estella, 2 habitaciones, salón, 1 baño, cocina instalada, plaza de
garaje y trastero, todo exterior. T.647617377
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
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
VENDO casa para rehabilitar en Lerín. 3
plantas, 5 hab. 1 baño. En el centro del pueblo. 379 m2. P.28.000e. T.671108078
Se VENDE casa en Ancín con terreno de
2.295 metros cuadrados. T.601761353
Se VENDE dos pisos amplios en el centro de
San Sebastián. P.1.300.000e. T.943840377
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

3. DEPORTES

Recogemos tus
anuncios en:

6. TRABAJO

3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

6.1. Servicio doméstico
6.2. Trabajos diversos
6.3. Varios

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

Se VENDE casa en Tierra Estella.
T.616247022
Se VENDE casa en Ayegui. 3 hab. cocina,
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
1.2 DEMANDA
COMPRO casa de pueblo. No importa estado
ni lugar. T.693694976
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 finca en Estella en el término de Valmayor con olivos y árboles frutales.
T.609059727
Se VENDE local de 20 metros cuadrados más
bodega. Enfrente de la biblioteca de Estella.
T.699381261
Se VENDE en Arbeiza terreno urbanizable.
Muy buenas vistas y precio económico.
T.687243055 / 948162289
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

7. ENSEÑANZA
7.1. Demanda clases particulares

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

10. VIAJES
11. RELACIONES y
CONTACTOS

Irulan
AISLAMIENTOS

TRABAJOS EN PLADUR
TECHOS DESMONTABLES
EMPRESAS Y PARTICULARES

Por gran aumento de demanda

NECESITAMOS

 647617377

INMUEBLES EN VENTA Y ALQUILER

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
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

T.679795380
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

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 casa en el centro de Estella para
albergue de peregrinos o similar.
T.696108222
1.4. DEMANDA
Se NECESITA piso amueblado en alquiler en
Estella. 3 hab. cocina, salón y baño.

www.inmosarasate.com

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 piso amueblado cerca de Estella. T.948520030
Se ALQUILA apartamento por semanas,
quincenas o meses en Benidorm, en primera
línea playa de Levante, junto al hotel Bilbainos. Febrero: 600e. Otras fechas consultar.
T.609707896 (Fernando)
ALQUILO apartamento amueblado de una
habitación, baño, salón cocina, edificio
nuevo, ascensor. T.696108222
Se ALQUILA casa de planta baja con bajera y
patio, en Los Arcos. T.948640254

26 / ENERO / 2018

43

CME num 627:Maquetación 1 25/01/18 15:07 Página 44

Se ALQUILA adosado a 5 km de Estella.
Amueblado y con jardín. Posibilidad de alquiler por habitaciones. T.660285601
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
1.5 DEMANDA
BUSCO piso en alquiler en Pamplona o alrededores con buenas referencias.
T.698515525
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
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
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1.7. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENOS
Se ALQUILA apartamento en la plaza de Los
Fueros, amueblado. Para oficina, despacho,
academia u otros negocios. T.618948016
Se ALQUILA habitación dentro de un despacho para profesionales liberales.
T.656828926
Se BUSCA persona interesada en cultivar
regadío en Villatuerta. Parcela de 712 m2
cerca del pueblo. Situada junto al camino.
Caseta de 12 m2. Canaleta del río Iranzu al
borde de la parcela para regar al pie.
T.620141422
Se ALQUILA plaza de garaje en calle Sancho
el Sabio de Estella. T.696823504
ALQUILO bajo de 70 metros cuadrados, céntrico, edificio nuevo, preparado para ocupar.
T.696108222
Se ALQUILA frutería en Estella. Zona comercial. C/ Grustavo de Maeztu. T.948552954
Se ALQUILA una plaza de garaje en calle
Arieta junto al bar Mosquito. T.948553238
SE ALQUILA plaza de garaje en Pamplona.
Cerca plaza de los Fueros. T.646213213
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
1.7. DEMANDA
BUSCO bar en alquiler en la zona de Pamplona. T.698515525
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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
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
1.8 DEMANDA
BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra
Estella. T.620265854

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES
Se VENDE Peugeot 206 XR, 5 puertas, 1.4
Gasolina 75cv. (también atiendo WhatsApp)
T.653081256
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
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
VENDO moto Honda Deauville 650 roja, año
2002. Ruedas nuevas. Muy bien conservada,
siempre en garaje. Perfecto estado. P.2500e.
T.672329846
Se VENDE scooter eléctrica para persona
con movilidad reducida. Nueva. P.1.000e.
T.679121246
2.2. DEMANDA
Se COMPRA moto de carretera de 125cc.
T.616247022
Se COMPRA scooter de 125cc. T.616247022
Se COMPRA moto. T.948556103
2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
VENDO furgoneta Fiat Doblo tipo mixto, 1.9
TDI con 105 CV, del año 2006 y con 340 mil
km. Aire acondicionado y cierre; y elevalunas
delanteros. Con 4 puertas y 2 traseras.
Barras de techo, metalizada y con 5ª rueda.
Buen estado; siempre en garaje. Polivalente
y económica. (Luis) T.661556730
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
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
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
VENDO bici de paseo plegable y regalo los
accesorios. (Estella). T.655240509
VENDO bicicleta estática, sin estrenar, barata. T.948342032
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
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
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 arcón horizontal grande P.100e.
T.686160779
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
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 cama de geriatría económica. Medidas 90x196 con colchón visco elástico, eléctrica, articulada y con barreras. Muy poco
uso. T.618008084
VENDO escritorio de persiana y regalo un
flexo. (Estella). T.655240509
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
4.2. DEMANDA
Se NECESITA cama de matrimonio y armario
barato. T.678123738
COMPRO armario ropero y sofá en buen
estado. T.654035481
Se NECESITA cama de adulto. T.693327443
4.3. ROPA
VENDO abrigo de visón negro. Talla grande,
como nuevo. Verlo es comprarlo.
T.948552707
Se VENDE traje de Comunión de chico talla
13. Modelo nuevo de almirante chaqueta azul
y detalles en plata. Pantalón y camisa blanca. Si te interesa mando fotos por WhatsApp.
T.679660506
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
COMPRARÍA vestido de Comunión, para niña
de 9 a 10 años, económico. T.664572429

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA
Se VENDE 8 pilas recargables sin usar grandes, tamaño D. Marcas Philips y GP. Las 8
por sólo 30e. o sueltas a 5 e/u. T.657717659
Se VENDE radio CD para coche de 50wx4,
con USB, entrada auxiliar minijack y mando a
distancia. T.676205936
Se VENDE cargador de 6 CDs para coche.
Económico. T.676205936
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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 máquina de fotos Samsung prácticamente sin estrenar. (Estella). T.655240509
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 batería sorda ideal para estudiar
percusión y no molestar. T.656828926
VENDO teclado de 61 teclas Yamaha PSR
400. T.605912188
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
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
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 TRABAJARÍA al cuidado
de personas mayores o por horas en limpieza. Con buenas referencias. T.603795561
Señora responsable y con mucha experiencia
BUSCA trabajo para cuidado de personas
mayores. Interna y fines de semana con buenas referencias y experiencia. T.698824738
Señora responsable necesita trabajo para
cuidado de personas mayores con buenas
referencias. Interna y con fines de semana.
T.631644803
Señora responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores. Con mucha
experiencia y buenas referencias y con fines
de semana. T.698247016
Se OFRECE chica rumana para trabajar por
horas o como interna. Con informes.
T.665593709
Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores en Estella o pueblos. Fines de
semana incluidos. T.665549895
Se OFRECE chica para trabajar como interna
o externa cuidando personas mayores o
niños o en labores de limpieza. T.631441837 /
606181292
Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores o personas en casa. T.667287034
Señora BUSCA trabajo de interna o externa
para el cuidado de personas mayores en Tierra Estella. T.671357986
Se OFRECE chica para trabajo de limpiezas
domésticas. T.663563518 / 669715548
Chica BUSCA trabajo como interna o por
horas para cuidar personas mayores y limpieza. T.971391906
Chica responsable BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores. Externa o interna
con buenas referencias. T.631337738
Chica BUSCA trabajo como interna o por
horas para cuidar personas mayores y limpieza. T.971391906
Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores y limpiar casas por horas. Documentación en regla. Disponibilidad inmedia-
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ta. T.667287034
Se OFRECE chica de 29 años para cuidar
personas mayores, con papeles en regla, y
disponibilidad. T.667287034
Chico BUSCA empleo para tareas domésticas, cuidado de personas mayores a domicilio o ingresos en hospital. Disponibilidad 24h.
T.631390971
Chica BUSCA trabajo de interna o externa
para el cuidado de personas mayores y
niños. T.666872103
Chica BUSCA trabajo para cuidar personas
mayores y niños los fines de semana.
T.663851399
BUSCO trabajo por horas para limpiezas o
cuidado de personas mayores los fines de
semana por la noche. T.632685311
Señora BUSCA trabajo para el cuidado de
personas mayores con mucha experiencia o
limpiezas de interna, externa o por horas.
T.671391545
Chica responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores. Externa o interna, incluidos fines de semana. Buenas referencias.
T.631337738
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores. Como interna o externa o
fines de semana. Referencias. T.688356061
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
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 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 expe-
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riencia e informes para cuidar personas
mayores. T.631037746
BUSCO trabajo por horas. Limpieza, cuidado
de abuelos, niños… T.697741029
Se BUSCA trabajo cuidando ancianos, niños,
limpieza… Incluidos fines de semana.
T.602763154
BUSCO trabajo de interna para el cuidado de
personas mayores o niños. T.692512843
Chica BUSCA trabajo de interna cuidando
personas mayores. T.671391906
Se OFRECE señora para cuidado de personas
mayores. Interna. T.687070227
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores, niños o labores de 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
mayores, interna, carné de conducir.
T.603373545
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
Se OFRECE chófer profesional para trabajar
como transportista. Nacional o internacional.
T.665593704
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
Chico BUSCA trabajo. Cuidado de personas
mayores, campo o cualquier otra actividad.
Interno, externo o por horas. T.602377011
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

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

9. VARIOS GENERAL

Se VENDE mula mecánica Goldoni. Con
carro. Buen estado. (Llamar mediodías o
noches). T.687197276 / 654811352
Se VENDE cuba de roble de 200 litros para
bar o jardín. T.654811352
VENDO silla para coche marca Bébé Confort
Iséos de 9 a 18 kg. En perfecto estado.
T.607328790
Se VENDE carro. Un solo uso. T.606203264
Se VENDE sillas de hostelería, de aluminio y
ratán P.15e./u. Perfectas para su jardín o
finca de recreo. También vendo mesas de
aluminio. T.679555429
Se VENDE collar y pulsera de la marca Pandora. Marca original.T.655240509
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 cubierta de piscina, semicorredera,
se levanta totalmente, muy ligera, tres
módulos, 7,70x4,40. Seminueva año 2014.
T.650258996
Se VENDE cuatro escopetas de caza, paralelas. P.100e. T.948523880 / 679561614 (llamar
sobre las 14.30 h).
Se VENDE fimo de caballo triturado. 2e/saco.
T.686160779
Se VENDE cocina de madera en buen estado.
Precio a convenir. T.948542245
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
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 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
9. DEMANDA
Se COMPRA trampolín pequeño para saltar
en casa. Urgente. T.661157476
9.1. OBJETOS PERDIDOS
El domingo día 10/12/2017, a las 13.30 h, nos
ROBARON en la parcela del Término de Milagro Ortigoso, 2 vareadores de olivas marcan
Stihl gasolina. Se agradecerá cualquier
información al respecto. T.661556730
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
9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADO gorro gris blanco de lana con
pompón, de la marca Inside, en la oficina de
Calle Mayor. T.948554422
ENCONTRADA una bicicleta de montaña de
niño de unos 12 años en la zona de la rotonda de Oncineda. T.948520588

10. VIAJES

Me GUSTARÍA encontrar a alguien que quisiera compartir coche conmigo para dos desplazamientos diarios a Pamplona. Trabajo en
la residencia Luz de Estella. Salgo de Pamplona sobre las 07:45 y regreso sobre las
14:15-14:30. T.647573798
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

Me gustaría conocer caballero de Tierra
Estella de 55 a 65 años para amistad.
T.688442295
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
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