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No es septiembre, pero la actualidad
escolar vuelve a la portada de Calle
Mayor. El reportaje de desarrollo de las
primeras páginas aborda el debate abierto en los centros educativos con motivo
de la posibilidad que brinda el departamento de Educación de cambiar la jornada lectiva.

09

La opción no deja indiferente a nadie:
ni al claustro de profesores, ni a las familias ni a los alumnos. Dos centros de la
ciudad del Ega ofertan ya el cambio de
jornada para el próximo curso: Santa
Ana la jornada continua, con clases solo
de mañana, y Lizarra Ikastola, la flexible, con una tarde más de fiesta. Los
colegios se adaptan a los nuevos tiempos
y a las demandas de la sociedad.
La actualidad de la Merindad ha traído consigo también la aprobación de
Presupuestos en el Ayuntamiento de
Estella para 2018; una reivindicación
vecinal para que se arregle el ascensor
de San Pedro, y la celebración de varias
citas, como el Carnaval Rural y Santa
Águeda.
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Además, Calle Mayor tiene el placer
de presenta en este número una nueva
sección: LOCOS POR… un espacio que
recogerá las aficiones de los vecinos de
Tierra Estella. José Antonio Basalo
Ochoa la inaugura. No te pierdas su
entrevista.
CM regresa en quince días.
R
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CME num 628:Maquetación 1 08/02/18 16:54 Página 4

10

12

14

AYUNTAMIENTO.
ESTELLA APROBÓ
LOS PRESUPUESTOS
2018.

BARRIOS. FIRMAS
PARA ARREGLAR
EL ASCENSOR DE
SAN PEDRO.

CRISTINA ZUDAIRE.
NUEVA PRESIDENTA
DEL CONSORCIO
TURÍSTICO.
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esde que en 2016 el departamento de Educación del
Gobierno de Navarra ampliara
a todos los centros de Infantil, Primaria
y Educación Especial la posibilidad de
cambiar la jornada partida, bien por la
jornada continua o bien por la flexible,
el debate está sobre la mesa. También en
los centros escolares de Estella. Mientras
que algunos colegios estudian las posibilidades de cara al futuro, otros, es el caso
de Santa Ana, ya han dado los pasos
necesarios y será el primero en ofertar la
jornada continua en la ciudad del Ega
para el curso 2018-2019. Por su parte,
Lizarra Ikastola probará la flexible.

4

Frente a la jornada partida, la más habitual en Navarra, la llamada continua o
intensiva plantea la carga lectiva por las
mañanas y organiza actividades extraescolares por la tarde. La flexible, por su parte,
contempla clases por la mañana y por la
tarde de lunes a viernes, pero con dos tardes libres, el miércoles y el viernes.
La implantación de este tipo de jornadas
arrancó en 2007 y, a menudo, ha generado
debate por los cambios que supone en el
horario de las familias, en el sistema de
enseñanza o en la financiación de las actividades vespertinas. Fue en 2016 cuando el
Gobierno emitió una Resolución que permitía solicitar el cambio de jornada cuando los nuevos horarios contaran con el respaldo del 60% del profesorado, el 66% del
consejo escolar y el 60% de las familias.
La nueva Resolución de 10 de noviembre de 2017 argumenta que la modificación de jornada intenta paliar posibles discordancias entre el avance de la sociedad,
fruto de cambios horarios y condiciones
laborales, y los horarios escolares. Lo que
pretende, en definitiva, es facilitar la conciliación ofreciendo mayor flexibilidad a las
familias.
Aunque ya existe alguna experiencia en
marcha en la Merindad, es el caso de Villatuerta, Santa Ana será el primer centro de
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La jornada escolar,
a debate en Estella
EL COLEGIO SANTA ANA SE ADELANTA EN LA CIUDAD DEL EGA Y OFERTA
EL HORARIO INTENSIVO PARA EL PRÓXIMO CURSO 2018-2019.
LIZARRA IKASTOLA PROBARÁ LA FLEXIBLE, CON FIESTA
LOS MIÉRCOLES Y LOS VIERNES POR LA TARDE

Imagen tomada en una clase del colegio Santa Ana.
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Estella en sumarse a la jornada continua
el próximo curso. La directora, Mª Puy
Barbarin, explica el proceso que llevó el
centro este año para atender una
demanda que plantearon las familias y
el consejo. “Nos reunimos con las familias para presentarles el proyecto que
teníamos e hicimos un sondeo mediante
el envío de circulares en las que se preguntaba si querían o no querían la jornada continua. La participación fue del
94% y el cambio lo apoyaba la amplia
mayoría”, cuenta.
La actividad en el colegio el próximo
curso comenzará a las 7.30 h con el servicio de madrugadores. La jornada lectiva para Infantil y Primaria irá de 8.30 a
14 h con dos descansos y, de 14 a 15.30
h, se ofrecerá el servicio de comedor.
Desde las 15.30 hasta las 16.30 se
impartirán actividades extraescolares,
organizadas por la Apyma y con un
coste económico para la familia o bien
gratuitas, ofertadas por el centro y atendidas por el profesorado. Los alumnos
de segundo ciclo de Primaria podrán
invertir el tiempo de la extraescolar en
la realización de las tareas.
“Creemos que el cambio tiene muchas
ventajas y que va a facilitar la conciliación a las familias. Se alarga un poco
más la mañana con la compensación de
no tener clase por la tarde, que se hacían
un poco pesadas. Todos tendremos que
adaptarnos, pero los chicos tienen una
capacidad de adaptación increíble”,
añade la directora.
La nueva jornada permite diferentes
horarios de recogida a las familias,
según las necesidades: a las dos de la
tarde sin comer, a las dos y cuarenta y
cinco ya comidos, a las tres y media

DATOS

CÓMO ES LA JORNADA CONTINUA
• La jornada continua o intensiva tiene un
horario lectivo no inferior a 25 horas semanales, incluidos los recreos, en horario
de mañana y de lunes a viernes durante
todo el curso.
• Los centros deben elaborar un proyecto
de atención al alumnado por la tarde, entendido como actividades extraescolares,
cuatro días a la semana.

El cambio de jornada favorece
la conciliación.

SANTA ANA OFERTARÁ
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PROPIAS Y
GRATUITAS Y OTRAS DE
PAGO ORGANIZADAS
POR LA APYMA
comidos y con tiempo de recreo, a las
dos para comer en casa y regresar a las
tres y media para la actividad extraescolar y a las 16.30 h, del tirón, comidos y
con extraescolar o las tareas cubiertas.
“En cuanto al rendimiento académico
creemos que este cambio no va a afectar,
incluso pensamos que va a ser mejor”,
apunta Barbarin.
A esta flexibilidad de horarios se refiere también la presidenta de la Asociación de Padres y Madres, Puy Alén. “La
jornada se adapta al perfil de cualquier
familia, que vamos a poder recoger >

• Las extraescolares las decidirá cada colegio y entre ellas deberá haber alguna de
las siguientes: refuerzo escolar, estudio
dirigido, tiempo para la realización de las
tareas del día siguiente, idiomas, aplicación de nuevas tecnologías o actividades
deportivas.
• Durante este tiempo la dirección del
centro deberá garantizar la presencia de
profesorado como responsable y/o participante en las mismas. También pueden implicar en la organización de extraescolares
las apymas, asociaciones e instituciones.
• Si el centro dispone de servicio de comedor y/o transporte escolar, estos quedan garantizados.

CÓMO ES LA JORNADA FLEXIBLE
• La jornada flexible consiste en ampliar
de una a dos las tardes libres para el
alumnado, la del miércoles siempre será
obligatoria. De octubre a mayo, la jornada
no será inferior a 26 horas.
• En septiembre y junio, la jornada no
será inferior de 20 horas lectivas y las actividades lectivas se impartirán solo de mañana.
• Se garantiza la continuidad de los servicios de comedor y/o transporte escolar.

Más instalaciones con
todos los servicios,
hemos ampliado tu clínica
Clínica Dental Lizarra, un equipo
clínico profesional al servicio de
tu salud dental.
Implantes
Regeneración con plasma
Ortodoncia
Ortodoncia invisible
Odontopediatria (PADI)
Teléfono: 948 55 59 21
WhatsApp: 625 13 28 26

Nuevo servicio de fisioterapia
a cargode la fisioterapeuta
Puy Ruiz Pérez.

12

años cu
tu sonidrisando
a

Reeducación Postural Global
Osteopatía

¡Siempre en constante formación!
Teléfono cita previa fisioterapia: 669 017 362
eskuederfisio@gmail.com

Paseo Inmaculada, 44 Estella (Navarra) · Horario continuo • www.clinicadentallizarra.es
9 / FEBRERO / 2018
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Villatuerta
CON JORNADA CONTINUA
En Tierra Estella, el colegio público San Veremundo, de Villatuerta, ya ha
puesto en marcha este
curso la jornada continua.
El director, Luis Mañeru,
realiza una valoración positiva del cambio que, de
todos modos, se evaluará
a final de curso. “Somos
novatos, estamos experimentando, pero está siendo positivo para los padres, los profesores y los
alumnos. Los alumnos
son los que mejor se están
adaptando, mejor que los
profesores”, cuenta.
El nuevo horario lectivo es
de 9 a 14 horas y de 15.30

Lizarra Ikastola aplicará
la flexible

a 16.30 para las extraescolares que bien oferta el
centro de manera gratuita
o la Apyma con coste. La
nueva organización permite que los niños puedan
ir a comer a casa a las

dos y no volver al centro
hasta el día siguiente, o
pueden regresar para hacer la extraescolar o las
tareas del día siguiente.
El centro tiene este curso
92 alumnos.

Abárzuza
CON JORNADA FLEXIBLE

6

La escuela rural de Abárzuza ha implantado ya en
este curso 2017-2018 la
jornada flexible. Desde la
dirección del centro, Kalen
Artze explica que la decisión se tomó motivada por
el hecho de ser la única
escuela rural que todavía
no lo disfrutaba. El cambio
facilita la coordinación con
el resto de colegios de
cara a organizar actividades conjuntas. “Además
de coincidir con las demás
escuelas, esta jornada la
solicitaron las familias
que ya conocían la experiencia y la valoraban positivamente porque permite organizar los fines de
semana de manera diferente”, explica.
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a los niños hasta en cinco horarios diferentes. El hecho de que por la tarde puedan hacer la extraescolar y las tareas en
un espacio dirigido también permite que
si salen a las cuatro y media, ya lo hagan
con la tarde libre para jugar, estar con la
familia u otras cosas”, explica.
Como presidenta de la Apyma, Alén
destaca de manera positiva que el centro
diera oportunidad a las familias para
elegir. “Independientemente del resultado que haya salido”.

El cambio de partida a flexible no es tan significativo
como el de jornada continua, ya que supone distribuir las dos horas del
viernes por la tarde en la
sesiones de mañana. En
concreto, en Abárzuza se
han pasado al miércoles y
al viernes, por lo que el
horario estos dos días es
de 9 a 13.45 h y el del lu-

nes, martes y jueves, de 9
a 12.50 y de 14.50 a 16.30
h. “Era un cambio factible
que no restaba sino que
sumaba”, apunta. En
cuanto a la jornada completa, añade la directora
del centro que de momento las familias no lo han
planteado. “Lo cual no
significa que si surge, volvamos a valorarlo”.

Lizarra Ikastola también afrontará
cambios el próximo curso escolar con la
puesta en marcha de la jornada flexible.
Desde dirección, Josu Suescun explica
que es la decisión tomada en el centro
ante las dudas que les plantea la jornada
continua. “Tenemos muchas dudas porque no existe un criterio claro por parte
de los profesionales acerca de si conviene
o no aplicarla en las edades más tempranas”, apunta.
A ello se une el hecho de que el centro
tendría que hacer una reorganización
que ahora ve muy complicada. “Tenemos
28 horas lectivas, por lo que reducir a 25
es muy difícil, ya que afectaría a los programas propios, así como al trabajo de
coordinación de los profesores. Desde el
punto de vista estructural tendríamos
que adaptar muchas cosas y por ahora
no estamos preparados como centro si
queremos seguir manteniendo los estándares de calidad que ofrece Lizarra Ikastola. Esto no significa que la jornada
continua no se pueda poner en marcha
más adelante”, añade.
La votación de la jornada flexible, que
sí se planteó a las familias, salió adelante
con un 83% de participación y un apoyo
del 65% del censo. La consulta en el
claustro fue unánime. “Las ventajas de
esta jornada es que no será necesario
cambiar la estructura del centro. Además, detectamos que los viernes por la
tarde los niños están agotados, por lo
que ganamos en descanso suprimiendo
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esas dos últimas sesiones y ganamos también en conciliación familiar de cara a los
planes de fin de semana”.
De lunes a viernes, el horario lectivo de
Lizarra Ikastola será de 9 a 13.15 h, y los
lunes, martes y jueves, de 15 a 16.30 en
Infantil y hasta las 17 horas en Primaria.
Miércoles y viernes por la tarde se ofrecerán extraescolares, entre las que se incluyen el tiempo para tareas y clases de
apoyo, además de actividades lúdicas y
deportivas. “De esta manera, la jornada la
reducimos de 28 a 27 horas y cuarto, algo
que sí vemos factible”, destaca Suescun.

Información en Mater Dei
Como Santa Ana y Lizarra Ikastola, el
resto de colegios exploran las posibilidades
de un cambio de jornada para más adelante. Desde el colegio Mater Dei, la directora,
Maite Lacalle, señala que las familias no
han mostrado interés por el cambio a jornada continua, por lo que no se ha llevado
a cabo ningún sondeo, solamente se ha
informado. “Lo que estamos estudiando es
la jornada flexible, que supone tener miércoles y viernes fiesta por la tarde; pero
para este curso ya no llegamos a tiempo”.

Dificultades en Remontival
Para el colegio público comarcal
Remontival el cambio de jornada hoy por

Lizarra ikastola probará la jornada flexible, con fiesta los viernes por la tarde, el próximo curso.

hoy se presenta complicado. El centro
abordó la posibilidad de la jornada continua. De hecho, la posibilidad se votó en el
claustro de profesores y obtuvo el apoyo de
una mayoría, pero la peculiaridad del centro no lo hace viable. Explica la directora,
Noemí Larrañaga, que Remontival comparte dos líneas de transporte con el IES
Tierra Estella y el Politécnico por lo que
los alumnos, que tienen garantizado el servicio de comedor, no llegarían a tiempo
para coger el autobús.
Esta situación pone al centro y a sus
alumnos en situación de desigualdad de

condiciones. “Preguntamos al departamento la posibilidad de independencia de estas
rutas, pero no es posible porque tiene un
costo que ni el departamento quiere asignar ni el centro puede costear. Nos hemos
reunido con las familias para exponer el
planteamiento y hemos trasladado que el
trato a Remontival es discriminatorio porque no podemos beneficiarnos de la convocatoria”, explica.
Los centros que han aprobado el cambio
de jornada podrán valorarlo al final de
curso y decidir si continúan adelante con
el cambio o vuelven a lo anterior. •
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ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Cree que los niños tienen
muchas tareas o las considera
adecuadas?
Fruto del debate sobre el cambio de jornada, de la partida a la continua o a la flexible, surge la reflexión acerca del tiempo que
invierten los niños fuera del colegio en la realización de tareas. ¿Defiende las tareas? ¿Son necesarias? ¿Las considera adecuadas o
excesivas? ¿Más juego y menos obligaciones? Seis ciudadanos opinan sobre este tema con los siguientes puntos de vista.

t

Cristina Jiménez García

“En mi opinión tienen
muchas tareas, demasiadas, teniendo en
cuenta que son niños y
deberían poder jugar
más. Los adultos cuando salimos de trabajar
ya hemos terminado y
contamos con tiempo
libre, algo que no ocurre con los niños”.

36 años. Estella
Reponedora

t

“Tengo un hijo, ya mayor, que además no
vive aquí, pero considero que es necesario
que los niños tengan
tareas. Está bien que
las tengan”.

María Mac
50 años. Estella
Hostelería

t
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Selena Moldoveanu
26 años. Estella
Estudiante

“Soy de Rumanía y el
sistema educativo allí es
muy diferente. Las clases son de 8 a 13. El horario de aquí me parece
excesivo cuando, además, muchas asignaturas son de relleno o repiten contenido. Si a esto
añadimos tareas en casa
y las extraescolares, es
demasiado. Los niños no
tienen vida”.

t

“Yo entiendo que las tareas que tienen los niños están bien. Tienen
que tener tareas, algo
que hacer después del
colegio para coger hábitos y saber que hay
que esforzarse”.

Pedro Bernal Salinas
58 años. Pamplona
Asesor de empresas

t

Jesús Mª Apezteguía
Echarren
46 años. Estella. Camarero.

CALLE MAYOR 628

“Tengo dos hijos y la
verdad es que dedican
bastante tiempo a las
tareas, sobre todo el
mayor, de 14 años. Yo
soy partidario de que
no hagan deberes en
casa y de que trabajen
solo en el colegio, que
ya están bastantes horas allí”.

t

Raquel Andión Salvador
51 años. Estella
Operaria

“Yo creo que las tareas
están bien. Mi hijo no
está en edad escolar,
pero en su momento
las tuvo, y me parecen
necesarias. Es fundamental que en casa
lean, escriban y estén
un rato haciendo ejercicios. Por otro lado,
los deberes permiten
la implicación de los
padres en la educación
de sus hijos”.

CME num 628:Maquetación 1 08/02/18 16:56 Página 9

O
IC
ÁF
GR
TO
FO

LÓQUIZ
ESPOLVOREADA
Así lucía la sierra de Lóquiz el miércoles 7 de febrero cuando se tomó
la imagen. Espolvoreada de un blanco adherido a la roca que resaltaba
la belleza de uno de los iconos paisajísticos de Tierra Estella. Aunque
apenas se ha notado en la ciudad del Ega ni en otras muchas
localidades, las precipitaciones han teñido, sobre todo, los puntos altos
de la Merindad en los últimos días.

9
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Los concejales del Ayuntamiento de Estella durante la votación de los Presupuestos.

Aprobados 11’86 millones
de euros de Presupuesto
para Estella en 2018
10

DIEZ VOTOS DEL EQUIPO DE GOBIERNO Y UNO DE YOLANDA ALÉN, EDIL NO ADSCRITA,
DIERON LUZ VERDE AL BORRADOR, QUE INCLUYÓ DOS ENMIENDAS DEL PSN Y OTRAS DOS DE UPN

E

l Ayuntamiento de Estella-Lizarra aprobó en el Pleno ordinario del 2 de febrero la propuesta
de Presupuestos para 2018. El importe,
en un principio de 11.804.775 euros se
amplió hasta los 11.867.275 con motivo
de la inclusión de cinco enmiendas. Las
cuentas contaron con el apoyo de los
diez concejales del equipo de Gobierno
-EH Bildu, Ahora-Orain y Geroa Bai- y
con el voto de la edil no adscrita Yolanda
Alén. Los ediles de UPN y del PSN
votaban en contra de unos Presupuestos
que destinan el 90% a gasto corriente y
personal y que, consideraron, se entregaron tarde sin tiempo para estudiarlos.
El PSN presentó un total de 21 enmiendas
de las cuales dos salieron adelante: un incremento de 2.500 euros para la partida Ferias

CALLE MAYOR 628

de San Andrés y otra, de la misma cuantía,
para la promoción de comercio y turismo.
Por su parte, los regionalistas presentaron
otras quince enmiendas, dos de ellas ‘in voce’,
de las cuales prosperaron también dos:
10.000 euros para aumentar la partida de
reparación de calles y 37.500 euros procedentes del fondo de inversión Blanca Cañas
para dotar de más dinero a la partida de
Empleo Social Protegido.
A estas cuatro enmiendas se sumó una
más, presentada por el equipo de Gobierno,
que consistió en destinar 10.000 euros más
al fomento de empleo juvenil. UPN había
presentado previamente una enmienda que
solicitaba el destino de esta cantidad a un
Plan de Empleo Juvenil. No obstante, todas
las mociones se aprobaban por unanimidad
y, excepto los 37.000 euros del Fondo, se
financiarán con cargo a la previsión de

EL AYUNTAMIENTO
ESTIMA
UN INCREMENTO
DE 25.000 EUROS
EN LA RECAUDACIÓN
POR EL ICIO
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ingreso en concepto de ICIO, Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras, que se
estima superior al esperado.
El concejal de Hacienda, Pablo Ezcurra
(Nabai), desvelaba en el Pleno que se calculaba un incremento de 25.000 euros en los
ingresos por ICIO, debido a nuevas promociones que se van a realizar en Estella. Es decir,
la previsión aumenta de los 310.000 a los
335.000 euros, desde un punto de vista conservador, apuntaba el edil.
Tras la votación de las enmiendas de la
oposición, Ezcurra destacaba que la negativa
a la mayoría de ellas se debía a que los cambios afectaban en contrapartida a dos apartados muy importantes, como son la de dotación de equipos informáticos y la inversión en
oficina, y porque alguna otra propuesta ya
estaba en marcha o se incluiría más tarde con
cargo al Remanente.

Barreras
Era el caso de eliminación de barreras
arquitectónicas, una propuesta de UPN. “Se
van a invertir 150.000 euros en la pasarela
de San Pedro y se va a construir un ascensor en el Museo Gustavo de Maeztu. En
barreras se va a invertir en torno a 200.000
euros durante el ejercicio, una inversión
bastante importante”, explicaba Pablo
Ezcurra.
La concejal regionalista Begoña Ganuza
manifestaba ante el Pleno que los que se
aprobaban no eran los Presupuestos de
UPN. “No hubiéramos subido la contribución ni las tasas que se han subido a
muchos vecinos y el dinero de libre asignación lo hubiéramos repartido de otra manera. Para el próximo año pedimos que se
prorroguen para que el equipo que entre
pueda contar con dinero, o que se consensue con todos los equipos”, decía. El presi-

dente de Hacienda desmentía que el equipo
de Gobierno hubiera subido las tasas y la
contribución urbana.
Por su parte, el socialista Sanz de Galdeano lamentó que todo el tiempo destinado a la
preparación de enmiendas hubiera sido en
balde, dado que existían partidas que no se

podían tocar, dato que su equipo desconocía.
El alcalde de la ciudad, Koldo Leoz, respondía al malestar del PSN y lamentó que
el grupo socialista compareciera en prensa
para adelantar su negativa a los Presupuestos sin esperar a la respuesta de su equipo a
las propuestas de enmienda. “Os precipitasteis públicamente sin consultarlo. Hasta el
último minuto estuvimos trabajando las
enmiendas de los dos grupos. Aun así
hemos incluido las que hemos visto más
importantes”, decía. “Igual nosotros reaccionamos demasiado deprisa o vosotros
demasiado lentos”, respondía Sanz de Galdeano.
Durante la sesión plenaria se aprobaban
también la Plantilla Orgánica Municipal
del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos y la modificación de la norma reguladora de los precios públicos de inscripción y matriculación en la Escuela de Música Julián Romano. •

+ MÁS

Local del club de jubilados Ega
El PSN llevaba a la sesión
en forma de enmienda, finalmente no aprobada, el
cumplimiento de acuerdo
de Pleno de 2011 por el
cual se acordaba compensar mensualmente al Club
de Jubilados Ega por el alquiler de su local al Patronato San Jerónimo. El
concejal de Hacienda, Pablo Ezcurra, explicó que
en su momento no se dotó
a la partida de presupuesto por lo que aquel acuer-

do de Pleno es nulo y no
hay compromiso legal con
el club de jubilados, que

considera que se le debe
200 euros al mes desde
2011.
El alcalde, Koldo Leoz, se
comprometió a solucionar el problema, a hablar
con el club y a dotarle de
un local municipal gratuito como ocurre en otras
localidades. Al término
de la sesión, desde el público se mostró el descontento con la actitud
del Ayuntamiento durante
todo este tiempo.

NUEVA APERTURA
Servicios:
- Pérdida de peso
- Nutrición deportiva
- Dietas especiales (dietoterapia)
- Alimentación infantil, embarazo, lactancia...
Posibilidad de modalidad presencial y modalidad
online (o combinación de ambas).

Cita previa 661 45 96 94
1º consulta gratuita
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BARRIOS

Los vecinos de Zalatambor piden
con firmas el arreglo definitivo
del ascensor de San Pedro
EL ELEVADOR PÚBLICO LLEVA MÁS DE UN MES FUERA DE SERVICIO

L

os vecinos de Zalatambor, en el
barrio de San Pedro, han iniciado una campaña de recogida de
firmas para instar al Ayuntamiento a
poner una solución definitiva al ascensor
público, fuera de servicio desde Navidad.
El parón, prolongado en el tiempo, es el
último de tantos que se han producido
intermitentemente desde la inauguración
del elevador en 2009. La situación obstaculiza la vida de un barrio apartado
del centro y afecta a la actividad religiosa y turística de la parroquia, en pleno
Camino de Santiago.

12

Los vecinos han comprobado con el
paso de los años que las condiciones meteorológicas influyen en el funcionamiento
de un ascensor que costó 750.000 euros.
Se para en los días de tormenta y también
cuando el calor aprieta, con el consiguiente riesgo para los usuarios de quedarse
atrapados en el habitáculo acristalado, que
alcanza altas temperaturas en las horas
centrales del día.
Tarde o temprano, el ascensor se repara,
pero al poco tiempo vuelve a pararse, lo
que obliga a los vecinos a tomar las escaleras o a dar toda una vuelta y subir por la
carretera nacional hasta alcanzar los cuatro

CALLE MAYOR 628

El vecino Daniel Hermoso muestra una hoja de recogida de firmas para el arreglo del ascensor.

bloques de la calle Zalatambor y la iglesia
de San Pedro de la Rúa.
Daniel Hermoso, vecino del número 12,
asegura que la situación no se sostiene por
más tiempo. “Estamos continuamente averiados y así no se puede seguir. Tenemos las
escaleras pero, ¿qué pasa cuando venimos

con los chiquillos, subimos el carro de la
compra o necesitan acceder las personas
mayores o en silla de ruedas? Hay que dar
la vuelta por Fray Diego o San Nicolás y
después subir la cuesta por toda la carretera nacional. Afecta mucho a un vecindario
que está olvidado”, señala.
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Barrios

Junto a los problemas del ascensor, el
vecino destaca otras deficiencias. “Falta limpieza y tampoco entendemos porqué, después de tanto tiempo, el acceso a la iglesia
desde el ascensor está cerrado al paso”,
añade.
La indignación la comparten otros vecinos. No entienden que una inversión tan
costosa haya caído en saco roto. María Urrutia Riezu, de 42 años y vecina del número
10, corrobora que los vecinos llevan mucho
tiempo quejándose y pidiendo una solución.
“Parece que cuando el ascensor se hizo
sobraba el dinero porque no se puede tener
un ascensor más tiempo estropeado que en
funcionamiento. Bajar por las escaleras no es
una solución. La madera no se trata, resbala
con la lluvia, se encharca y no siempre se
echa sal. Yo me he caído dos veces, no me he
hecho nada, pero no quiero pensar si le ocurre a una persona mayor”, señala.
Urrutia no se olvida de las personas
mayores del vecindario ni tampoco de quienes utilizan silla de ruedas, obligados a dar
toda la vuelta para subir o bajar del barrio.
“Estamos muy cansados porque vemos que
se arreglan las jardineras de enfrente pero
no se toma en serio el ascensor. ¿No pagamos los mismos impuestos?”. La vecina
apunta, asimismo, que la cámara de vigilancia, en este punto “negro” de la localidad,
tampoco funciona.
Enrique Gómez Valverde, del número 12,
se acerca hasta el ascensor en su camino de
vuelta a casa. “Este ascensor es más que
necesario. Las mujeres vienen con el carro
del mercado y hay muchos niños en silleta

DATOS

ENCARGADA UNA SOLAPA
PARA EVITAR QUE EL AGUA DE
LLUVIA MOJE EL MECANISMO

Vista del ascensor desde la calle La Rúa.

en el barrio. Así no podemos estar. Lleva
mucho tiempo estropeado, de hecho está
casi siempre roto. Cuando se estropea lo
arreglan y se vuelve a parar. Si llueve se
estropea, si hace calor también. Para esto
que no lo hubieran hecho, se podían haber
ahorrado la inversión”, explica.
Durante estos días los vecinos recogen firmas de todas las personas que deseen dar la
suya. •

Conocedor del problema, el Ayuntamiento de Estella-Lizarra ha encargado una solapa metálica para colocar en
el ascensor y cubrir la ranura por la
que el agua de lluvia se filtra y moja el
mecanismo del ascensor, lo que hace
que por seguridad éste se pare. El alcalde, Koldo Leoz, explica que, según
la empresa de mantenimiento, Orona,
no se puede reparar porque el mecanismo continúa mojado. Asegura que
cuando la pieza esté terminada se colocará, sin dar una fecha concreta. De
esta manera se espera dar solución al
problema en los días de lluvia.
Para los días de calor, cuando se alcanzan altas temperaturas, el consistorio estudia cómo dotar de ventilación
al habitáculo para evitar que los sensores de seguridad salten y paren la
maquinaria. “Ocurre que cuando hace
calor sube la temperatura en el ascensor debido a la cristalera, condensa y
salta el sensor de incendios. De cara al
verano vamos a buscar una vía de refrigeración al habitáculo, probablemente un ventilador que enfríe el espacio que hay entre el ascensor y el
cristal para que el sensor salte sólo
cuanto tenga que hacerlo, en caso de
emergencia”, apuntó el primer edil.

BREVE I
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Geroa Bai destaca que UPN y PSN buscaron excusas para no aprobar los Presupuestos
El grupo Geroa Bai ofrecía una rueda de prensa para hacer
su valoración acerca de los Presupuestos, ya aprobados. Los
ediles Ricardo Gómez de Segura y Pablo Ezcurra, presidente
de Hacienda, destacaron que hablaron con todos los grupos
municipales para la elaboración de las cuentas, y que las
agrupaciones de la oposición, UPN y PSN, buscaron excusas
para no aprobarlas.
Respecto al PSN, dijeron que ya habían aceptado varias de
sus aportaciones en el área de Deportes de cara a los Presupuestos y el Remanente, pero que las enmiendas presentadas en el Pleno sirvieron para justificar su negativa a las
cuentas. En cuanto a UPN, pusieron en conocimiento que la
misma mañana del Pleno, en una reunión con Javier López y
Begoña Ganuza, acordaron la abstención, aunque finalmente
votaron no. “Entendemos que la credibilidad se gana con
seriedad y rigor en las negociaciones, y es lo que echamos
en falta en UPN. Teóricamente recibieron una llamada de
Pamplona.”, declaró Gómez de Segura.

Los concejales apuntaron también que el futuro económico
de Estella pasa por la revitalización industrial y por implementar medidas que beneficien al sector servicios. Destacaron que la propuesta socialista, retirada, de poner tasa a los
locales vacíos es ilegal y, además, contraria a la revitalización del sector en Estella.
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PRIMER PLANO
CRISTINA ZUDAIRE
NUEVA PRESIDENTA DEL CONSORCIO TURÍSTICO TIERRA ESTELLA

“SON NECESARIOS
LOS PROYECTOS
QUE UNEN A
TIERRA ESTELLA”
LA ASOCIACIÓN TURÍSTICA PRESENTÓ EN FITUR
LA INICIATIVA ‘ESPACIO BTT GUNEA’, UNA RED DE 18 RUTAS
EN BICICLETA POR TODO EL TERRITORIO

14

C

ristina Zudaire Landa es la presidenta del Consorcio Turístico
Tierra Estella desde el 19 de
diciembre. Natural y vecina de Zufía,
formaba parte del consejo desde el inicio de legislatura, lo que le ha permitido
seguir muy de cerca el día a día de la
entidad. Zudaire, que sustituye a Marta
Astiz en el cargo, representaba al Consorcio en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid, donde se presentó
el proyecto estrella del Consorcio: el
Espacio BTT Gunea, una red de 18
rutas que brinda al visitante 2.200 kilómetros señalizados.
¿Cómo afrontas tu nueva responsabilidad?
Con la misma ilusión y ganas de trabajar
con las que entré en el consejo al inicio de
legislatura, en 2015. Voy a aportar en la
medida que pueda. Soy una persona muy

CALLE MAYOR 628

proactiva y, como miembro del consejo,
tengo los temas recientes, pero sé que el
cargo de presidencia conlleva estar más
pendiente.
Una de tus primeras responsabilidades
ha sido representar al Consorcio en Fitur,
¿qué interés despertó Tierra Estella?
Estuvimos representantes de los diferentes colectivos de Tierra Estella y vimos que
Tierra Estella gusta, que atrae, lo pudimos
apreciar en las diferentes presentaciones
que hicimos. También se acercó mucho
público. Consideramos fundamental estar
en Fitur, que es la feria turística por excelencia, así como en el resto de ferias a las
que se acude. Hay que estar, hay que presentar los diferentes proyectos.
¿Es más fácil o más difícil promocionar
un lugar pequeño que un destino grande?
Todos tenemos cabida, los destinos gran-

“A VECES HAY
QUE IR FUERA PARA
VALORAR LO QUE
TENEMOS AQUÍ”

des y los pequeños, sobre todo porque cada
visitante tiene sus gustos y decide según el
momento. La organización de las vacaciones ha cambiado. Antes las dividíamos en
vacaciones de verano y los otros quince días
en otro momento del año. Ahora nos reservamos algunos días para pequeñas escapadas o disfrutamos de salidas durante fin de
semana a lugares más cercanos. El turismo
rural está en auge y ahí es donde entra Tierra Estella.
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Primer plano

¿Cuáles son las fortalezas de la comarca
desde el punto de vista turístico?
La principal fortaleza es la diversidad,
nunca nos cansaremos de decirlo. Tierra
Estella tiene gastronomía, patrimonio, su
capital, Estella, con todos los servicios, el
Camino de Santiago y sus pueblos, las sierras de Urbasa-Andía, Lóquiz y Codés,
enclaves como el Nacedero del Urederra, el
embalse de Alloz, pueblos de ribera. Tenemos tanto… A veces hay que ir fuera para
valorar lo que tenemos aquí.
¿Hay que creérselo un poco más?
Desde aquí nos lo creemos. Apostamos
por Tierra Estella y la unión es fundamental. Está claro que la unión hace la fuerza y
ha quedado demostrado con un proyecto
tan potente como el de BTT. Proyectos de
estas características, que unen a Tierra
Estella, son necesarios.

Cristina Zudaire ante el plano de rutas ciclables de Tierra Estella.

manera el turista que no traiga bicicleta
también podrá disfrutar de los recorridos
por Tierra Estella.

DATOS
Número de socios.

¿Te refieres a la unión entre socios públicos y privados?
Todos trabajamos por el Consorcio y por
Tierra Estella. Todos estamos con ganas y la
unión hace los proyectos factibles. Los privados aportan su punto de vista, los públicos
sus ideas, unir sensibilidades es importante.
¿Nuevas ideas?
Ahora estamos a tope con el proyecto de
BTT, que aún no está terminado porque
falta la promoción. Tenemos muchas ideas,
pero hay que ir poco a poco. Sí que puedo
adelantar que estamos trabajando sobre
una cuestión interesante que permitiría
completar el proyecto. Se trataría de pedir
la cesión de espacio en el primer piso de
este edificio de la estación para poder trasladar la oficina y habilitar en la planta baja
un lugar para alquiler de bicis. De esta

¿Tierra Estella va a más? ¿Aumenta el
número de visitantes?
Desde que se abrió el punto de información turística se ha notado un incremento en
el número de visitantes. Cada año va a más.
Cuantos más servicios y actividades se oferten, mejor para atraer visitantes. Hoy en día,
la persona que se desplaza a una casa rural
no quiere estar todo el tiempo en ella, sino
que busca hacer cosas. Por eso también es
muy importante la actividad que ponen en
marcha los pueblos y los valles pequeños.
Todo ayuda a atraer visitantes.
¿Te planteas algún reto durante tu mandato?
Simplemente seguir con la misma ilusión
de trabajar a tope y poder convencer a la
gente que no cree tanto en Tierra Estella y
en el Consorcio. •

El Consorcio Turístico Tierra Estella
lo integran siete asociaciones y la
Mancomunidad de Montejurra. Una
de las asociaciones es Prodesarrollo, que engloba a 92 socios privados. También forman parte del Consorcio 63 Ayuntamientos.

Número de visitantes
en 2017.
Durante el pasado año, el Punto de
Información del Consorcio, ubicado
en la misma oficina de la plaza de la
Coronación, atendió 23.970 solicitudes de información de un total de
16.663 visitantes, 13.488 nacionales
y 3.175 extranjeros. Cabe destacar
que 10.121 eran turistas; 3.721, excursionistas; 2.043, peregrinos y
778, vecinos de Tierra Estella.
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ASOCIACIONES.
‘JUNTAS Y
REVUELTAS’.

NUEVA SECCIÓN.
‘LOCOS POR…’ CON
JOSÉ ANTONIO
BASALO.

MÚSICA.
NUEVO DISCO DE
‘FLITTER’.

Los personajes del
Carnaval Rural animaron
las calles de Estella
LA KALEJIRA DEL SÁBADO 3 POR LA TARDE APORTÓ LA MAGIA Y EL MISTERIO PROPIOS DE LA FECHA

P

ersonajes como el ikazkin, la sorgina y la lamia se dejaron ver el sábado 3 de febrero
en las calles de Estella con motivo del Carnaval Rural. En esta ocasión, la kalejira de la
tarde y el resto de actividades que componen el programa sirvieron para introducir la
celebración de una festividad que continúa el sábado 10 con la concentración de disfraces variopintos en la plaza de los Fueros.

16
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Carnaval Rural

Carnaval en familia.

Un participante durante la caracterización de
su personaje.

La sorgina iluminó la tarde-noche
con la bengala.

La asociación Lizarra Festa Giro organizaba una cita
que ya se preparó los días anteriores mediante un taller
de disfraces. El sábado por la mañana, los niños protagonizaron la primera kalejira y disfrutaron de un
almuerzo a su término. Mientras tanto, los mayores
calentaban motores de cara a una comida popular en el
frontón Lizarra. La kalejira principal se desarrolló por
la tarde con la participación de diversos colectivos locales y también invitados.
Los zampanzar encabezaban la comitiva de disfraces
etnográficos muy logrados que, al caer la luz del día,
lograron poner en calles y plazas el ambiente mágico y
misterioso que caracteriza el Carnaval. •
DATOS

CITA CON EL VARIOPINTO

Las cuadrillas prepararon sus disfraces con todo lujo de detalles.

El sábado 10 de febrero recoge el testigo el Carnaval
Variopinto con una concentración de disfraces en la
plaza a partir de las 17.30 h. Media hora después comenzará, como novedad, un recorrido de los diferentes participantes por las calles aledañas como parte
del concurso que organizan los quintos del 90.
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COLEGIOS

Alumnos de Lizarra Ikastola camino de la plaza de la Coronación.

C

uatrocientos alumnos de Lizarra Ikastola y 300 del colegio
público Remontival recorrieron
el viernes 2 de febrero las calles de Estella para rendir homenaje a Santa Águeda. Los cantos de los escolares se hicieron oír por el centro de la ciudad, acompañados por la música de acordeones y
panderetas y el sonar de las varas o
‘makilas’ contra el suelo. Cumplían un
año más con la tradición de honrar a la
santa siciliana.

18

Lizarra Ikastola celebraba la cuadragésimo octava edición de la kalejira de Santa
Águeda. Los alumnos de Infantil y Primaria,
acompañados por alumnado de Secundaria,
así como por padres y madres, hicieron su
recorrido a primera hora de la tarde por las
calles San Francisco Javier, plaza de la Coronación, San Andrés, Baja Navarra, calle
Mayor, plaza Santiago, Calderería, plaza de
los Fueros, Mercado Viejo y regresaron después al centro escolar por la calle Mayor y la
Coronación. Realizaron cuatro paradas para
cantar: en San Andrés, las plazas de los Fueros y de Santiago y frente al AEK. A las
16.30 h., todos los participantes disfrutaron
de una merienda en la ikastola.
Por su parte, los alumnos de Remontival
elegían el medio día para hacer una parada
en sus clases y romper la rutina con el paseo
por la ciudad. No faltaron ni los trajes de
caseros ni la música para animar el recorrido en un día especial.
Los cantos de Santa Águeda sirvieron de
avanzadilla al Carnaval. Cabe recordar que
el día de Santa Águeda es el 5 de febrero,
pero los centros adaptaron la celebración a
su horario escolar. •

CALLE MAYOR 628

Cantos a Santa
Águeda como
avance del Carnaval
LOS ALUMNOS DE LIZARRA IKASTOLA Y REMONTIVAL RECORRIERON
EL VIERNES 2 DE FEBRERO LAS CALLES MÁS CÉNTRICAS
DE LA LOCALIDAD PARA CUMPLIR CON LA TRADICIÓN

Parada para cantar y hacer sonar los ‘makilas’.

Ikastola aprovechó la primera hora de la tarde
para recorrer las calles.
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Colegios

BREVES I

El servicio de ludoteca
de Carnaval se pone
en marcha los días
12 y 13 de febrero

Los más pequeños de Remontival, acompañados por alumnos más mayores.

El área de Igualdad del Ayuntamiento de Estella Lizarra organiza para los días 12 y 13 de febrero, lunes y martes, con motivo de
las vacaciones escolares de Carnaval, dos sesiones de ludoteca.
Se van a realizar en la casa de la
juventud María Vicuña, en horario
de 8.30 a 14.30 horas. El precio es
de 10 euros cada día.
Este tipo de in iniciativas, que se
realizan en fechas señaladas,
tiene como objetivo facilitar la
conciliación de las familias, además de entretener a los pequeños
durante el periodo vacacional. Las
inscripciones para una o dos
sesiones se pueden realizar a través de los teléfonos: 948 555022 y
948 548237.

Momentos de la kalejira protagonizada por los
alumnos de Remontival.

19
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‘JUNTAS Y
REVUELTAS’
Acompañadas, mejor

EN 2014 SE CONSTITUÍA EN ESTELLA UNA RED DE APOYO PARA MUJERES EN PROCESO
DE SEPARACIÓN. ACTUALMENTE, LO INTEGRAN DOCE SOCIAS QUE ENCUENTRAN EN
SUS COMPAÑERAS LA EMPATÍA SUFICIENTE PARA SENTIRSE MÁS SEGURAS
20

L

a asociación ‘Juntas y Revueltas’ se creó en 2014 con el objetivo de agrupar
y ayudar a mujeres en proceso de separación en Tierra Estella. Incentivado
desde el área de Igualdad del Ayuntamiento de la ciudad del Ega, el grupo
se gestó con la vocación de ser una red de apoyo a la mujer, sobre todo pensando en
aquellas que no encuentran en su entorno más cercano -la familia y las amistadesla empatía suficiente. El grupo está vivo, abierto a la incorporación de quien lo
necesite para compartir experiencias y ayuda.
Las primeras reuniones se realizaron en 2013 y un año después se constituyó oficialmente la
Asociación. El objetivo era, y es, cubrir determinadas necesidades, sobre todo de escucha y de
fortalecimiento de la autoestima, durante un proceso traumático como es poner fin a una relación de pareja. Actualmente, lo integran doce mujeres de Estella y la Merindad, con un perfil
variado en cuanto a origen, edades, problemática y situación familiar.
La presidenta del colectivo, María Pizarro Carbonell, en proceso de separación y con tres
hijos, explica la importancia de que la mujer no se sienta sola. “Detectamos la falta de empoderamiento a la mujer por parte de las instituciones en un camino, el de la separación, durante el
que se te puede no entender, sobre todo si tus amistades y tu familia no ha pasado por ello. Te
encuentras tan floja, con la autoestima tan debilitada, la mayoría de las veces con niños a tu
cargo, que necesitas el apoyo de gente que no te diga lo que tienes que hacer”, explica.
>
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EL COLECTIVO
SE REÚNE LOS
MARTES EN EL
HOSPITAL VIEJO
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Asociación

DATOS

De izda. a dcha., Eunate Ochoa,
Paqui Sánchez, Larraitz Trinkado,
Rosi Aramendía, Juana Rojas
y Ana Los Arcos.

ASÍ ES
FUNDACIÓN. Las primeras
reuniones se celebraron en
2013. En 2014, ‘Juntas y Revueltas’ se formalizó como
asociación.
NÚMERO DE SOCIAS. Actualmente, doce. El colectivo
está vivo, con mujeres que
participan desde el inicio
como socias fundadoras,
otras que ya no sienten tanta
necesidad de reunirse porque han superado las dificultades y siempre abierto a
nuevas integrantes.
REUNIÓN. Los martes en el
Hospital Viejo.
CUOTA. Cada socia paga 5
euros al mes.
FINANCIACIÓN. El colectivo recibe subvención del Instituto Navarro de Igualdad
(INAI), unos 2.300 euros, y
del área de Igualdad del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra, en torno a 800 euros.
JUNTA. Presidenta: María
Pizarro. Vicepresidenta: Paqui Sánchez. Tesorera: Larraitz Trinkado. Secretaria:
Rosi Aramendía.

21
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Asociaciones

Por esta razón, el colectivo se dirige únicamente a mujeres que ya han decidido separarse e incluso han iniciado el proceso. “Para
que no se sientan influenciadas. El colectivo
no quiere ser incitador, sólo ayudar cuando
ya se ha tomado la decisión”, puntualiza la
presidenta.

22

fortalece como mujeres y como madres, lo
cual beneficia a los hijos, e incluso la comunicación con el ex se puede ver facilitada”,
apunta María Pizarro.

Cuándo y dónde

‘Juntas y Revueltas’ se reúne todos los
martes en el Hospital Viejo y se han estaEmpezar de cero
blecido dos grupos. El primero se junta a
Paqui Sánchez Baile, miembro de ‘Juntas
las tres de la tarde para desarrollar un
y Revueltas’ y vicepresidenta, se refiere tamtaller de autoestima y aglutina a las socias
bién a la función del colectivo. “El apoyo que
de reciente incorporación. El segundo, el de
nos damos es emocional y psicológico. Entre
las más veteranas, se celebra de ocho a diez
nosotras nos entendede la noche. Ademos muy bien. Tras
más, la Asociación
un divorcio partes de
también organiza
cero a nivel social y
cine-fórum y actimuchas veces a nivel
vidades para diseconómico. En ocafrutar en familia,
siones, la mujer
por ejemplo salipuede estar en total
das y jornadas de
riesgo de exclusión
convivencia. “Celesocial, por lo que
bramos encuentoda la ayuda es necetros como los
saria”, cuenta esta
cumpleaños para
madre de dos hijos.
fomentar la comuLa presidenta, María Pizarro, y la tesorera,
Larraitz Trinkado.
La ayuda que
nicación entre los
ofrece el grupo a sus
niños y disfrutar
socias se basa en un acompañamiento inteen familia”, explica María Pizarro.
gral. El colectivo dispone de asesoramiento
En opinión de la presidenta, la dificultad
jurídico a cargo de una abogada, atención
de acercamiento a las mujeres es una realipsicopedagógica 24 horas, se realizan talledad para un colectivo que no es muy habires relacionados con la mejora de la autotual en ciudades pequeñas. “Es complicado
estima, el empoderamiento individual y
porque para dar el paso hacia una separacolectivo, y la gestión emocional de los
ción hay que ser valientes y, cuando alguien
niños.
lo da se le pone una cruz. Por eso las muje“Cuando es necesario, nos apoyamos
res, pensando también en sus hijos, intenentre nosotras en el acompañamiento para
tan llevarlo con discreción”.
la realización de trámites, en el cuidado de
Por ello, lo que pasa en el grupo se queda
los niños e incluso nos dejamos el coche si
en el grupo y, juntas y revueltas, es decir,
es necesario. Cuando estamos acompañaacompañadas, las dificultades se llevan
das nos sentimos más seguras y esto nos
mejor. •

SERVICIO DE LIMPIEZA DE:
GARAJES, FIN DE OBRA,
COLEGIOS, FÁBRICAS, PORTALES,
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, ETC.

Sin limpieza no hay

belleza

T. 848 414 113 / 602 647 086
ESTELLA-LIZARRA
limpiezaslyb81@gmail.com
www.limpiezaslyb.com.es
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PAQUI SÁNCHEZ BAILE.
VICEPRESIDENTA.

“Soy más feliz
gracias al grupo”
¿Qué te aporta personalmente formar parte de esta asociación?
Yo encuentro un entorno social que
antes no tenía, un apoyo personal
importante. Es mi brújula para encontrar el norte. Soy más feliz gracias al grupo, me ha dado valentía y
confianza.
¿Darías un mensaje a las mujeres
que se están planteando una separación?
Les diría que busquen en su interior,
que tomen una decisión y que la lleven a cabo aceptando todo lo que viene después. Que busquen apoyo y
acompañamiento de la manera que
sea, en una amiga, un vecino, un
abogado, pero lo más importante es
que sepan que es el momento adecuado para una separación.
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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

ALDIA
ESTRENO / ESTREN

ALDIA
ESTRENO / ESTREN

Cincuenta
sombras liberadas

Amityville:
El despertar

La abeja Maya 2.
Los juegos de la miel

Cuando dejes
de quererme

Black
Panther

Drama erótico - NR 18

Terror

Animación - TP (infancia)

Drama

Acción

Boonie Bears
y el gran secreto

15:17 Tren
a París

El hilo
invisible

Una familia
feliz

Animación - TP (infancia)

Drama

Drama

Animación - TP (infancia)

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 (euskera)
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

entrada
SARRERA

6€

16

VIERNES
OSTIRALA

17

SÁBADO
LARUNBATA

18

DOMINGO
IGANDEA

19

LUNES
ASTELEHENA

20:15 h Cuando dejes de quererme
20:30 h Black Panther

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

Boonie Bears y el gran secreto
Black Panther
Cuando dejes de quererme
Black Panther
Black Panther
Cuando dejes de quererme

Boonie Bears y el gran secreto
Black Panther
Cuando dejes de quererme
Black Panther

20:15 h Cuando dejes de quererme
20:30 h Black Panther

BONO 10 PELÍCULAS
BONUA 10 FILM

50 €

23

VIERNES
OSTIRALA

24

SÁBADO LARUNBATA

25

DOMINGO IGANDEA

26

LUNES
ASTELEHENA

19:45 h 15:17 Tren a París
20:00 h El hilo invisible

16:45 h
17:00 h
17:00 h
19:45 h
20:00 h
22:15 h
22:30 h

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

Boonie Bears y el gran secreto
Una familia feliz
El hilo invisible
El hilo invisible
15:17 Tren a París
15:17 Tren a París
El hilo invisible
Boonie Bears y el gran secreto
Una familia feliz
El hilo invisible
15:17 Tren a París
El hilo invisible

20:15 h El hilo invisible
20:30 h 15:17 Tren a París

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/

9
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JOSÉ ANTONIO BASALO OCHOA
José Antonio Basalo en el escenario de
uno de sus trabajos, el puente del
Azucarero.

S
LOC
POR...

> la fotomanipulación
24

“QUIERO QUE
LA GENTE SE RÍA,
SE SORPRENDA,
SE ASUSTE”
El artista estellés ha encontrado en
el montaje fotográfico un filón creativo
Un león marino nadando junto a la iglesia de San Pedro sumergida en un océano; un dinosaurio campando en el paseo
de la Inmaculada; un huevo encajado y apunto de freírse en la
calleja Chapitel e innumerables guiños de tinte social, crítico
o simplemente provocador en el puente del Azucarero, el túnel de Valdelobos o la cruz de Peñaguda. Son sólo algunos de
los trabajos que nutren los álbumes de fotomanipulación que
el estellés José Antonio Basalo Ochoa produce sin resuello.
Las ideas asaltan al artista autodidacta en cualquier momento del día y le falta el tiempo para llevarlas a efecto, sin ponerse límites, porque nada es imposible para la imaginación.
Siempre con el objetivo de sorprender, primero a sí mismo.

CALLE MAYOR 628

ME QUEDO CON…
José Antonio Basalo elige la imagen de su ‘yo
doble’ como una de sus favoritas. Explica que la
idea la tomó del trabajo de una artista japonesa y
no dudó en darle su propio estilo. “Busqué fotos de
cuando era pequeño y solo encontré una que me
encajara para el montaje. Para mí es muy emotivo el
resultado porque soy yo con 14 años y 34 años
después. Me permite ver el cambio de mi propia
vida”, explica. Cuando ve el trabajo se agolpan las
sensaciones. “Me siento violento, extraño,
incómodo por estar con la persona que estuvo y ya
no está así. Es inquietante porque estoy
compartiendo un instante de mi vida imposible de
compartir”.
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¿Qué es la fotomanipulación?
Para mí es magia. Es crear algo
fantasioso, algo irreal, partiendo de
fotos que entre sí no tienen nada que
ver.

¿Desde cuándo la cultivas?
Siempre he pintado y he hecho
fotografías, pero con la
fotomanipulación comienzo hace tres
años. Un amigo me anima a comprar
un ordenador y empiezo a retocar
fotos para sacarle más partido. Me
llamaban la atención los carteles, las
vallas publicitarias por el tipo de foto
más creativa, y empecé a probar. Me
encanta la creatividad y cuando realicé
el primer montaje, me enganché.

Eres un artista muy prolífico…
Suelo hacer un trabajo por semana.
Estoy muy enganchado. No es que sea
una afición, es que siento verdadera
pasión. Cuando no estoy trabajando
frente al ordenador, tengo las ideas en
la cabeza dando vueltas.

¿Qué intención tienen tus
fotocreaciones?
Divertirme y divertir, asombrarme y
asombrar. Entretener. Hacer que la
gente se ría, se sorprenda, se asuste.
En definitiva, crear emociones.

Tu estilo es el surrealismo, ¿de qué
fuentes bebes?
Busco el impacto, que mi trabajo dé al
ojo, pero el tratado de la imagen es
hiperrealista, con mucho detalle.
Intento que no parezca un montaje
para llevar a la confusión. Me gusta
provocar ese choque entre lo que ve el
ojo y lo que entiende el cerebro. ¿Y
mis fuentes? Sobre todo Internet e
Instagram, pero hay varios autores que
me encantan, como Erik Johansson,
John Wilhelm, Pierre Beteille y Adrian
Sommeling.

¿Cómo se te ocurren las ideas?
Las provoco. Observo lo que hay a mi
alrededor y me vale todo. Estella, el
campo, la familia y hasta yo mismo son
motivos para los trabajos. No me
pongo límites.

¿Te gusta ser protagonista de tus
obras?
No tengo otros modelos y me encanta
reírme de mí mismo. También es que
me tengo a mano, aunque no es lo más
fácil porque poso, siempre pensando
en el resultado final, y le doy al
disparador a la vez.

¿Te lleva mucho tiempo realizar un
montaje?
PUEDES VER SUS TRABAJOS EN:

“PROVOCO EL CHOQUE
ENTRE LO QUE VE
EL OJO Y LO QUE
ENTIENDE EL CEREBRO”
25

Mucho. No sólo está la parte de
ordenador, la más sencilla. La otra, la
de pre producción, es lo que más
requiere. Hago hasta bocetos para
visualizar el trabajo y luego voy al
lugar del escenario. Cuando ya tengo
un fondo que me convence, sigo
adelante. Cuido mucho los detalles,
que las fotos estén hechas en la misma
orientación, a la misma hora y con la
misma luz pensando en un buen
resultado final.

¿Qué valor le das a las redes
sociales para la difusión de tu
trabajo?
Las redes sociales tienen un valor
inimaginable para exponer tu trabajo.
No es mostrarlo en una sala, en las
redes todo el mundo puede verte,
compartir y opinar sobre tu trabajo. Es
una forma cómoda de decir aquí estoy.

www.instagram.com/joseantoniobasalo/
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La comunidad educativa de Santa Ana, al completo durante la celebración.

L

os patios de los colegios Santa
Ana y Mater Dei acogieron en la
mañana del martes 30 de enero
sendos actos de celebración con motivo
del Día de la Paz y la Infancia Misionera. Los alumnos, acompañados por los
profesores y los padres y familiares que
quisieron acercarse, conmemoraron la
fecha con canciones, bailes, eslóganes y
también con una recaudación económica
que en Santa Ana se destinará a la compra de alimentos y de medicamentos de
la misión venezolana de Tukuku.

26

Jornada de paz en
los patios escolares
LOS COLEGIOS SANTA ANA Y MATER DEI CELEBRARON LA JORNADA
DE LA INFANCIA MISIONERA CON ACTOS ESPECIALES

El acto sobre la paz comenzó a las 10.45
en el patio de Santa Ana. Servía de colofón
a una semana de trabajos en el colegio con
el fin de concienciar a los alumnos sobre la
necesidad de resolver los conflictos de
forma no violenta y enseñarles a ser respetuosos y tolerantes con los demás.
Durante el acto se cantaron canciones con
esta temática y se bailó. También se entregó
un diploma a la alumna Adriana Guibert
Alén, autora del lema ‘Abre tu corazón,
regala paz’. Asimismo, padres del centro

Los más pequeños, en primera fila.

SANTA ANA
DESTINARÁ SU
RECAUDACIÓN PARA
ALIMENTOS Y
MEDICINAS EN LA
MISIÓN VENEZOLANA
DE TUKUKU
Los alumnos trabajaron durante la semana
para preparar el acto.

CALLE MAYOR 628

Baile final, como broche de oro.
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Una alumna luce la paloma de la paz.

entregaron simbólicamente al centro el dinero de la colecta realizada en los días previos
y que se destinará a Tukuku. Cerró el acto
en el patio el baile coreografiado de todo el
alumnado de la canción ‘More light’.
Mientras tanto, el patio del colegio Mater
Dei, que en este curso cumple 50 años, acogía
su propia celebración. Con la lectura de un
manifiesto sobre la paz, a cargo de alumnos
de cada curso, comenzaba el acto. También
hubo misa y se depositaron las huchas misioneras de cada clase. De nuevo en el patio los
alumnos formaron un arco iris de palomas y
cantaron como himno de paz la canción de
José Luis Perales ‘Que canten los niños’. •

Mater Dei cumple sus 50 años.

Huchas para la recogida solidaria
en Mater Dei.

Los alumnos disfrutaron del baile.

Este verano...

aprende inglés
junto a la playa
Tu verano en Scarborough (Yorkshire),
ciudad costera del norte de Inglaterra.
¿Para quién?
Programa dirigido a jóvenes de 12 a 17 años

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

¿Precio?
1.800 € (vuelos no incluidos)

que el
e
d
a
z
n
a vive
confia
¡Con la de la academi ña!
r
directo a y les acompa
ll
en Este

ALOJAMIENTO + ESCUELA Y CURSO
+ ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

www.gatewaysummer.com

Más información: 627 003 574

¿Quién organiza? ¿quién viaja con mi hijo/a?
Jeremy Hallas de Gateway Academy acompaña
en el viaje y durante la estancia en Scarborough
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27

CME num 628:Maquetación 1 08/02/18 17:00 Página 28

BREVES I

MÚSICA

El hospital García
Orcoyen implanta
un sistema avanzado
de control de pacientes
de UCI
El hospital García Orcoyen ha culminado la implantación de un sistema avanzado de control y monitorización de pacientes ingresados en
sus Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Se trata de un producto
de gestión informática de última
generación con el que ya cuentan
las dos UCI del Complejo Hospitalario de Navarra de adultos.
Entre las prestaciones del Sistema
de Información para Cuidados Críticos y Anestesia, destaca la posibilidad de integrar de forma automática tanto los equipos médicos
como los sistemas de información
de los centros hospitalarios. Proporciona la información completa
de los pacientes, lo que contribuye
a reducir errores, tomar decisiones
con más información, facilitar el
desarrollo de protocolos, mejorar
la comunicación entre el equipo de
trabajo y optimizar la gestión de los
cuidados de enfermería. Ha
supuesto una inversión de 150.000
euros.

De izda. a dcha., Borxa Ochoa, Miguel Leoz, Javier Zurbano y Carlos Elizaga, integrantes de ‘Flitter’.

‘Flitter’ pone a
la venta el décimo
disco en su 25
aniversario
EL GRUPO ESTELLÉS VUELVE A LOS ORÍGENES CON EL ESTILO
DE LOS GRUPOS DE FINALES DE LOS ‘90

L

28

a banda de rock-metal ‘Flitter’
cumple 25 años y lo celebra con
su décimo disco, ‘Depredador’,
a la venta desde el pasado 19 de enero.
El grupo estellés con mayor trayectoria
y repercusión de las últimas décadas
vuelve con un trabajo de diez canciones
con las que retorna a sus orígenes
mediante referencias musicales a los
grupos de finales de los 90. El 3 de
marzo, ‘Flitter’ se reencontrará con su
público y presentará su disco en la Sala
Central de Pamplona.

Componen el grupo los co fundadores de
la banda Javier Zurbano y Carlos Elizaga,
el vocalista Miguel Leoz y el último en llegar, Borxa Ochoa, natural de Puente la
Reina. Juntos han creado las diez nuevas
canciones en un disco que, como explica
Zurbano, “ha ido mutando durante la grabación”.

CALLE MAYOR 628

EL NUEVO TRABAJO
HACE UN REPASO A
LAS “DESGRACIAS
QUE PASAN EN EL
MUNDO”
“Este disco es una de las mejores cosas
que hemos hecho nunca. No digo el mejor
porque cada uno es distinto, pero sí es en el
que más corazón hemos puesto”, asegura
Zurbano.
El grupo, que cultiva estilos como el rock
and roll, el heavy-metal y el funky rinde
homenaje en el nuevo CD a bandas como
‘Faith no More’, ‘Deaf Tones’ o ‘Dub War’.
“Empezamos así, y luego en el segundo
disco mezclamos muchos estilos. Durante
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estos años hemos probado con el transmetal industrial o el hard-core, y ahora volvemos a los inicios”, añade el guitarrista del
grupo.
‘Depredador’ toma el relevo a ‘Ravioso’,
el disco que marcó el reencuentro de Flitter
con su público en 2013 y al que siguió ‘Flitter After Death’, un CD de versiones de
finales de 2014. El nuevo comenzó a gestarse en 2016 en los estudios CM 76 de
Estella-Lizarra entre enero y noviembre del
pasado año. ‘Flitter’, además, ha producido
la mayoría de las canciones.
El disco se puede comprar ya online en
‘El tridente’, de Maldito Records, y en Estella, en Urko Musical y en los bares Berri y
Katxetas. Al público no le faltarán ocasiones para verles en directo a partir del 3 de
marzo, tras la presentación oficial.
La portada, obra de Kike, de Maldito, hace
referencia al contenido del interior: un repaso
a “las desgracias que pasan en el mundo”,
pero con buen sonido y buena letra. •

DATOS

DIEZ NUEVAS
CANCIONES

n

n

1.- ‘Tuya es la fuerza’.
2.- ‘Tienen una bala para ti’.
3.- ‘Las semillas del diablo’.
4.- ‘Si me fallas tú’.
5.- ‘Depredador’.
6.- ‘Amo el dolor’.
7.- ‘Sin control’.
8.- ‘Tiempo nuevos’.
9.- ‘Mirar hacia adentro 2.0’,
auto versión.
10.- ‘Disciplina urbana’.

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

n

El PSN insta al
Congreso a revisar el
plan de Parador Nacional y propone Estella
El PSN recupera el debate sobre
el Parador Nacional mediante la
presentación de una proposición
no de ley en el Congreso de los
Diputados que insta a revisar el
Plan de Parador en Estella. Cabe
recordar que la propuesta que se
hizo hace unos años ubicaba el
Parador en el Monasterio de Irache, en Ayegui, y que aquél proyecto se paralizó con motivo del
contexto económico.
Explica el miembro socialista Ibai
Crespo, quien se desplazó a
Madrid hace unos días, que el
PSN propone dos edificios para el
Parador: el convento de Santa
Clara, actualmente vacío, y Santo
Domingo. “Nuestra primera
opción es Santa Clara porque la
coyuntura hoy es distinta. No está
la congregación y es más accesible. En cuanto a Santo Domingo,
no es la primera vez que nos
posicionamos porque la residencia baje al centro de Estella”,
explica. En su opinión, un Parador
en Estella permitiría revitalizar el
sector comercial.
La propuesta socialista se completa con la ubicación en el
Monasterio de Irache del Museo
Etnográfico Julio Caro Baroja,
cuyos fondos se encuentran
actualmente almacenados en una
nave de Merkatondoa. “De esta
manera, volverían a su lugar original”, añade Crespo.
El PSN registrará también la propuesta en el Parlamento de Navarra y la presentará en la Comisión
de Turismo del Ayuntamiento de
Estella-Lizarra. “No instamos a
que sea inmediato porque queremos que las cosas se hagan bien,
pero el Año Jacobeo 2021 podría
ser una buena fecha para que el
proyecto se desarrolle de manera
definitiva”.
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FÚTBOL.
CONVOCADO UN
CAMPEONATO DE
FÚTBOL 7.

EL CLUB BÁDMINTON
ESTELLA SE
MANTIENE EN
PRIMERA NACIONAL.

XIII
CONCENTRACIÓN
EGA KAYAK.

L

aura Arrondo Elvira, de 15
años, conseguía, junto al resto
de compañeras de la selección
navarra, traer a casa la copa de España
de selecciones autonómicas de baloncesto en categoría Cadete Preferente. El
campeonato se disputó del 3 al 7 de
enero en Valladolid con un balance excelente para las representantes de la
comunidad Foral, que ganaban todos
los partidos del campeonato, el título y
el ascenso a Categoría Especial.
Arrondo, jugadora del Cadete Femenino
A del C.B. Oncineda, disfrutó de una experiencia única, aunque ya fue seleccionada
anteriormente para las categorías Mini e
Infantil. Su relación con el baloncesto y
con el club le permite ver también el juego
desde el banquillo, como entrenadora del
equipo Mini Femenino 2006.

30

¿Cómo has vivido el campeonato?
Muy bien. Iba a ser mi último campeonato, ya que a partir de Cadete ya no se
organizan estos torneos, así que estaba con
muchas ganas. Además, como hemos
ganado todos los partidos, ha sido muy
emocionante.

LAURA ARRONDO ELVIRA

“ME SIENTO MUY
ORGULLOSA DE HABER
REPRESENTADO A
NAVARRA TAN BIEN
COMO LO HICIMOS”
LA JUGADORA CADETE DEL C.B. ONCINEDA PARTICIPÓ EN
EL CAMPEONATO DE SELECCIONES AUTONÓMICAS DE BALONCESTO
CELEBRADO DEL 3 AL 7 DE ENERO EN VALLADOLID

CALLE MAYOR 628
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¿Qué supone ser campeona de España
con la Selección Navarra?
Me siento orgullosa de haber conseguido
lo que nos habíamos propuesto como
Selección y de haber representado a Navarra tan bien como lo hicimos.
¿Cómo es la relación con las jugadoras
de otros clubes, que en ocasiones son contrincantes?
Muy buena. Hacemos mucho equipo
entre nosotras. Aunque seamos de distintos
conjuntos, en la Selección formamos el
mismo. Hay que hacer equipo, y lo hicimos. Estuvimos muy a gusto y muy bien.
¿Cómo fueron tus inicios en el baloncesto?
De pequeña me quería apuntar a un
deporte y estaba entre el fútbol y el baloncesto. Al final me decanté por el baloncesto
porque conocía a una chica que se iba a
apuntar y me decidí. Al principio, en los
primeros años, recuerdo que jugaba con un
poco de vergüenza, pero con el apoyo de
los entrenadores y de las compañeras
mejoré mucho, y me ha llevado hasta aquí.
¿Qué papel crees que va a jugar el
baloncesto en tu vida dentro de unos años?
Dentro de unos años no me veo como
profesional. Me gustaría, pero es muy difícil. Intentarlo, voy a intentarlo, llegar lo

Foto de la selección navarra de baloncesto.

EL EQUIPO NAVARRO GANÓ TODOS LOS PARTIDOS
Y SE TRAJO LA COPA A CASA
más lejos que pueda. Pero seguiré jugando
en el Oncineda.
Además de jugar, entrenas a un equipo
mini. ¿Cómo es la experiencia?
Muy bonita porque ves cómo van mejorando y tienes la oportunidad de enseñarles lo que tú sabes. Intentas, sobre todo,
que se lo pasen lo mejor que puedan.

¿Qué consejo les das?
Que se esfuercen y que nunca se den por
vencidas.
¿Qué es lo que más te gusta de este
deporte?
Me quedo con las amistades, estar con la
gente. Formar parte de la familia que se
crea. •

31
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FÚTBOL

Abierta la inscripción
para el I Torneo de Fútbol 7
Tierra Estella
EL CAMPEONATO COMENZARÁ EN ABRIL Y SE DISPUTARÁ EN EL NUEVO CAMPO DE OTEIZA

T

ierra Estella acogerá a partir de
abril una nueva iniciativa
deportiva: el I Torneo de Fútbol
7. Los equipos interesados, con un mínimo de doce jugadores, pueden formalizar la inscripción desde el 19 de abril
hasta el 28 de marzo. El campeonato se
disputará en el nuevo campo de fútbol
Iturtxipia, en Oteiza.

32

La inquietud detectada entre los amantes
del fútbol, las ganas por parte de la organización, así como la disponibilidad de instalaciones deportivas, se han unido para crear
el nuevo campeonato. Está abierto a participantes mayores de 18 años, de ambos sexos,
tanto federados como no federados.
El objetivo de este torneo es dar cabida a
los jugadores que terminan en el fútbol
federado y quieren seguir practicando este
deporte. También está pensado para mayores de 35 años y mujeres, de cara a diseñar
equipos mixtos y también femeninos.
Los partidos se disputarán los sábados
por la tarde y los domingos por la mañana.
Se podrán cambiar a un día entre semana
en el caso de que se acuerde entre los dos
equipos o que sea una necesidad de fuerza
mayor motivada por la meteorología o las
necesidades organizativas. •

CALLE MAYOR 628

El campeonato se disputará en el nuevo campo de fútbol de Oteiza.

DATOS

CÓMO APUNTARSE
La organización ha establecido dos vías de inscripción. Se puede hacer directamente, de
manera rápida y sencilla, en la web creada para el campeonato: www.futbol7tierraestella.com, o entregando en mano la documentación necesaria a Txus Isaba (680 650 341) o
a la organización del Torneo (688 240 671). Los equipos necesitan rellenar una hoja de
inscripción, disponible en la web para su descarga; dos fotocopias a color del DNI de cada
jugador y el recibo del pago previamente hecho en la cuenta: ES41 3008 0032 81 07
07396610. El precio es de 400 euros por equipo. La asistencia sanitaria corresponde al
seguro particular de cada participante.
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BREVES I

BÁDMINTON

XIII Concentración
Ega Kayak

El Club Estella
se mantiene en
Primera Nacional

El club Ega Kayak, con la colaboración de la Federación Navarra
de Piragüismo y el Ayuntamiento
de Estella-Lizarra, organiza la
décimo tercera concentración de
descenso en el río Urederra.
Sábado 24 de febrero. Descenso
popular. Artavia, 11 h. Cena y sorteo de material.
Domingo 25 de febrero. Carrera
río Urederrra (alto) o Ubagua,
según el caudal. Inscripciones: 10
h. Almuerzo: 11 h. Carrera: 12 h.

TERMINA UNDÉCIMO EN LA LIGA, A NUEVE PUNTOS
DE LOS PUESTOS DE PROMOCIÓN DE DESCENSO

O

bjetivo conseguido. El Club de
Bádminton Estella ha logrado
su mantenimiento en la categoría Primera Nacional para la próxima
temporada. Los jugadores Nerea Díaz,
Nelly Iriberri, Ana Montoya, Laura
Montoya, Andoni Azurmendi, Michael
Jeynes y Roberto Ruiz de Larramendi se
desplazaban el fin de semana del 3 y 4
de febrero a Gijón, donde terminaba la
Liga Nacional de Primera División.
Los jugadores salieron concentradísimos
y endosaron un rotundo 5-2 a Hoyo de
Manzanares. Esto, unido a la inesperada
derrota de Palma, que cerraba los puestos
de promoción, frente a Mercapinturas
Almería, último clasificado en esos momentos, propició la permanencia matemática en
la mañana del sábado. Por delante quedaban dos enfrentamientos que los estellicas
podían asumir con la tranquilidad del trabajo hecho.
En el enfrentamiento de la tarde jugaban
contra Torrejón Paracuellos, quinto clasificado y todavía con opciones de ascender a
División de Honor. Los estelleses disputaron
un apurado enfrentamiento cayendo por la
mínima.

Salida del Club
Montañero de Estella

Jugadores desplazados a Gijón.

En la jornada dominical se disputó el
enfrentamiento contra Alicante, segundo clasificado. Los estelleses jugaron un gran
enfrentamiento, perdiendo otra vez 4-3 con
partidos igualadísimos que podían haber
caído en cualquiera de los dos bandos.
Con estos resultados, el Club Bádminton
Estella termina undécimo en la clasificación,
a nueve puntos de los puestos de promoción
de descenso. •
R

C.B. ESTELLA.

El Club Montañero de Estella prepara para el domingo 11 de febrero una travesía por la sierra de
Lóquiz, desde Gastiáin hasta
Ganuza. Salida de dificultad
media con una distancia de 23
kilómetros y 800 m de desnivel
acumulado y una duración prevista de siete horas y media. Salida:
a las 7.30 h, desde la estación.
Inscripciones: sede del club.

Resultados
del C.D. Izarra
JORNADA 25
Domingo 11 de febrero, 17 h.
Merkatondoa.
Izarra-Sporting B
ÚLTIMO ENCUENTRO
Jornada 24. 4 de febrero. Miranda
Mirandés-Izarra. 4-3
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37

38

40

RECETAS.
SALMÓN A
LA NARANJA
Y PARMESANO.

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 231. Del 7 al 20 de febrero de 2002

Entrevista a Pedro
Antona, director
del IES Tierra Estella

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)

E

l entonces director del IES Tierra
Estella, Pedro Antona, ofrecía una
entrevista a Calle Mayor con motivo de su llegada al cargo en el curso
2001-2002. Antona hacía una revisión al
momento que vivía el centro estellés y
hablaba de nuevas ideas y nuevos proyectos, como la apuesta por abrir el instituto
a la sociedad con el objetivo de que el edificio se aprovechase “al máximo”.

948 226 000
FRIDA (Asoc. Nav. de Fibromialgia)

610 254 668
GUARDIA CIVIL

948 550 232
HOSPITAL
34

848 435 000
LA ESTELLESA

948 550 127
OFICINA DE TURISMO

948 556 301
POLICÍA MUNICIPAL 092
POLICÍA FORAL

948 555 576
POLIDEPORTIVO

Decía el nuevo director que se estudiaba la posibilidad de impartir enseñanza
de adultos en horario de tarde-noche, un

proyecto que fructificaba en el centro unos
cuantos años después, con la ESO para
adultos que se imparte en el IES Tierra
Estella desde hace varios cursos. •

948 554 188
SOS NAVARRA 112
TAXIS

948 550 001

¿Qué opina de la nueva Ley de Tráfico?

URGENCIAS

948 548 001

Participaban en la quincena Amaya Elorza Aramburu, José Luis Calvo Sáenz, Fernando
Chasco Alecha, Víctor Santamaría Calavia, Leonor Álamo Figueras y Mª Ángeles Astarriaga Mañeru.

CALLE MAYOR 628
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CALLE MAYOR

Historias de Instagram modo texto
Instagram ya ofrece la posibilidad de crear publicaciones de texto
sin imágenes. Las historias de Instagram Stories son cada vez más
utilizadas y la plataforma pone a disposición de los usuarios multitud de herramientas para dar rienda suelta a
la creatividad. De esta manera deja de ser obligatorio el uso de la imagen o el video para realizar una
publicación.

defecto verás que aparece la opción Moderno) para elegir el estilo
que más te guste, y luego escoge el color que quieres utilizar para
el fondo tocando en el círculo de la parte inferior izquierda.
- Después toca en la parte central para escribir el mensaje que te gustaría compartir.
- Por último haz clic en la flecha para publicarlo en
tus Stories.

Cómo publicar historias de sólo texto
- Dirígete a la cámara y selecciona la opción Letra en
el carrusel de funciones de la parte inferior (es la
opción situada más a la izquierda).
- A continuación, haz clic en el botón de la parte superior (por

No obstante, también hay que informar de que los
anunciantes tienen poder para mostrar más anuncios
entre una historia y otra. Estas herramientas se suman
a otras ya más populares como el superzoom, encuestas,
manos libres, etc.

DISEÑO WEB Y EDITORIAL

35

‘HOMO ESKULTOR. LA GÉNESIS DEL ARTE’
El artista estellés, José María Mínguez, ha publicado recientemente el libro ‘Homo Eskultor. La génesis del arte’. La
publicación recoge 20 años de investigación sobre la historia del arte en sílex. Un arduo análisis en el cual el autor afirma
haber llegado a una serie de descubrimientos que suponen un referente del arte y de la cultura. El libro se puede adquirir en
diferentes librerías y a través del propio autor, al precio de 30 euros.
En Calle Mayor hemos tenido la oportunidad de maquetar y diseñar el libro y de crear y desarrollar la página web. ¡Gracias
por tu confianza!

+ más:

www.minguez-homoeskultor.com
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LIBROS I

‘‘Que de lejos
parecen moscas’’
de Kike Ferrari

HORÓSCOPO I

> ARIES

> LIBRA

El amor que ha sido estable se hace ahora más
tormentoso y conflictivo. Desconfía de los miembros de la familia.

> TAURO

> ESCORPIO

Debe dominar el deje de excentricidad que a veces
le domina. Puede que le falte constancia para las
actividades intelectuales y que algo se quede a
medio hacer.

> GÉMINIS
Tranquilidad en lo referente a la economía o al
trabajo. Se inicia una etapa apropiada para
ampliar sus conocimientos en algún tema interesante que le puede promocionar en el trabajo.

> CÁNCER
Es menester que su atención se centre en el
mundo exterior y los logros que pueden llegar a
través de él. Su vida está sujeta a muchas idas y
venidas y a una actividad apresurada.

> LEO

36
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Es recomendable que vaya reduciendo la actividad hasta que la situación vuelva a ponerse a
favor de sus intereses. Si no es completamente
necesario meterse en nuevas singladuras, déjelo
para más adelante.

> SAGITARIO
Días propensos a inestabilidad emocional. Puede
mostrarse muy crítico con la vida ajena y crearse
problemas innecesarios con sus amistades o su
pareja.

> CAPRICORNIO
Tendencia a excesos de comidas y bebidas. Le van
a causar dolores de cabeza en todos los sentidos,
en lo referente a la salud y a sus amistades.

> ACUARIO

Dispone de bastante perspicacia para afrontar los
asuntos cotidianos, con buen sentido práctico y
capacidad de lucha. Es necesario que prevalezca
la razón y la capacidad de comunicación.

El señor Machi es el perfecto reflejo del éxito y del desprecio. Dueño
de un pequeño imperio en Argentina, hizo su fortuna bajo la dictadura militar y luego la afianzó bajo los
dos primeros gobiernos de la
democracia casándose con una
mujer de doble apellido. Tiene un
BMW, una colección de trescientas
corbatas y diez millones de dólares
en el banco. La cocaína y la ‘pastilla azul’ le permiten distraerse de
las quejas de su esposa por sus
infidelidades y de las debilidades
de sus hijos, pero sobre todo lo
ayudan a ignorar a sus muchos
enemigos, a quienes él considera
insectos ‘que de lejos parecen
moscas’.

Salud muy buena en general. No es el mejor
momento para los excesos en el deporte, puede
ocasionarle problemas.

> VIRGO
Cuando encuentre el punto de armonía emocional,
los trabajos se desarrollarán mejor y será más sólido el aspecto con que encare sus faenas. Tiende a
urdir enredos que están fuera de lugar. Le conviene más la franqueza.

Momento en que aparece la parte más intransigente de su personalidad, lo que le predispone a
tener enfrentamientos con las personas de su
entorno, especialmente su pareja. Sin embargo, el
amor suavizará todas las diferencias.

> PISCIS
Aunque no tenga genialidad ni sea especialmente
brillante, posee una agradable expresión del pensamiento. Se favorece la producción de obras del
intelecto en actividades artísticas.

LA CIFRA I

Navarra redujo en

2,3
puntos la tasa
de paro en 2017

Según un estudio elaborado por
el Observatorio de la Realidad
Social sobre la Encuesta de
Población Activa relativa al
2017, Navarra promedió en todo
el año un 10,2% de personas sin
empleo, 2,3 puntos porcentuales
menos que el año anterior, un 7%
menos que la media estatal. Además, desciende la temporalidad
de los contratos en un 2,1%.
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COCINA I Pescados

MÚSICA I

SALMÓN A LA NARANJA
Y PARMESANO

Ingredientes:
(cuatro comensales)
• 4 lomos de salmón fresco
• 40 gr. de miga de pan
seca y desmenuzada
• 15 gr. de queso
parmesano recién rallado
• Piel de naranja rallada
• 15 gr. de almendra
picada
• 1/2 cebolla tierna
• Pimienta negra
recién molida
• Jengibre en polvo
• 50 ml. de aceite
de oliva
virgen

‘El hombre
sin sombra’
+ Live At The Roxy.
Reedición (2 CD)
de Mikel Erentzun

Preparación:
1.- Precalienta el horno a 210º C. Prepara la bandeja del
horno: cúbrela con papel de aluminio, papel vegetal o
teflón y pincela con un poco de aceite de oliva virgen extra.
2.- Pon en un cuenco el pan, el queso recién rallado, la piel
de naranja, la almendra picada y la cebolla tierna, previamente pelada y picada.
3.- Añade el jengibre en polvo, cantidad al gusto, y la
pimienta negra. Mezcla bien con una cuchara y
añade el aceite de oliva.
4.- Limpia bien los lomos de salmón, asegúrate de que no tenga espinas y sécalos bien
con papel absorbente. Colócalos en la bandeja del horno y cúbrelos con la preparación
que formará la costra crujiente después del
horneado.
5.-Cuando el horno esté a la temperatura indicada, introduce la bandeja con el pescado a
altura media y hornea durante 15
minutos, todo dependerá de lo gruesos que sean los lomos y del gusto.
6.- Emplatado. Puedes preparar
una ensalada variada para acompañar el plato.

‘El hombre sin sombra’ habla del
amor y sus consecuencias. Es un
álbum conceptual sobre las múltiples caras del amor compuesto por
doce canciones escritas con sudor y
lágrimas. Esta reedición es un
retrato fiel de los gustos musicales
y sentimientos personales de
Erentxun, con el que ha vuelto a
retomar el éxito de ventas y volver a
sonar en las principales emisoras
de radio. Se incluye otro CD con un
show en directo en la mítica sala
The Roxy en los Ángeles (EE.UU),
así como una nueva versión del
tema Veneno.
37
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AGENDA I

TALLER SOBRE
LA ESTELLA MEDIEVAL

de proyecciones líricas de la asociación ALTE. Le llega el turno a la
obra ‘Don Carlo’, de Giuseppe Verdi. Tiene una duración de 112 minutos y la entrada es gratuita.

Estella
Museo Gustavo de Maeztu
10, 17 y 24 de febrero

El catedrático y profesor emérito
de Historia Medieval de la UPNA
Juan Carrasco imparte en el Museo
Gustavo de Maeztu un taller titulado ‘El mercado medieval de Estella
(1000-1425). Fortalezas y mercados’. Se divide en tres sesiones, los
días 10, 17 y 24 de febrero a las 12
horas. Entrada gratuita.
El mercado de Estella ha sido durante siglos punto de comercio y
encuentro para los pueblos de la
comarca, una tradición que todavía
hoy perdura. Antaño era, además,
una referencia en cuanto a la venta
de paños debido a los tintes textiles
que se extraían de los zumaques.

FORO SOBRE
VIVIENDA JOVEN
38

Estella
Casa de la juventud
Miércoles 14 de febrero

El Instituto Navarro de Deporte y
Juventud (INDJ) organiza a lo largo de febrero varios encuentros sobre vivienda joven en diferentes localidades navarras. El miércoles 14
de febrero le llega el turno a Estella. La autora de la Guía de Vivienda y Emancipación Juvenil, Ana
Belén Albero Díaz, dirigirá el forodebate a partir de las 18.30 h en la
casa de la juventud María Vicuña.

EXPOSICIÓN
Del 10 al 25 de febrero
Casa de cultura Fray Diego

La exposición ‘Navarrorum’, dos mil
años de documentos navarros sobre
el euskera, se puede visitar desde el
10 hasta el 25 de febrero en la casa

CALLE MAYOR 628

DERECHO A
DECIDIR
Estella
Febrero, abril y mayo

TEATRO CON
KILKARRAK
Estella
Espacio Cultural Los Llanos
23 y 24 de febrero

El grupo de teatro Kilkarrak
organiza para los días 23 y 24
de febrero un pequeño ciclo
de teatro, ‘Truke Teatro’, fruto
del intercambio realizado con
el colectivo Aimara Teatro, de
Amurrio (Álava).
Viernes 23. Kilkarrak pone en
escena su último montaje, ‘La
ópera de los suburbios’. Será a
las 20.30 h.
Sábado 24. Aimara Teatro representará la obra de Molière
‘El enfermo imaginario’.
Precio de las entradas: 6 euros. Bono de dos sesiones: 10
euros. Se pueden adquirir en
la cafetería del Espacio Cultural Los Llanos, a través del tótem electrónico instalado en el
hall y online, mediante el link
https://estella-lizarra.sacatuentrada.es

de cultura Fray Diego. Horarios: de
martes a sábado, de 18.30 a 20.30 h.
Sábados, de 12 a 14 y de 18.30 a
20.30 h. Domingos y festivos, de 12
a 14 h. Lunes, cerrado.

PROYECCIONES
LÍRICAS
Estella
Casa de cultura Fray Diego
22 de febrero

El jueves 22 de febrero se celebra
la segunda cita del programa anual

El grupo Gure Eusko Dago, DAGO-Lizarraldea, organiza en las
próximas semanas varias actividades que defienden el derecho de la
ciudadanía a decidir.
24 de febrero. Mesa redonda sobre
el derecho a decidir. La integrarán
Laura Mintegi, Laura Pérez y José
Antonio Urbiola. La periodista
Kristina Berasain moderará la sesión.
21 de abril. Festival cultural de solidaridad entre los pueblos.
6 de mayo. Consultas Ciudadanas.

que componen el 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. Se celebran los
días 22 de febrero y 8 de marzo y
están dirigidas a familias con hijos
entre los 3 y los 12 años.
Se abordan cuestiones como el
miedo, ¿de dónde vienen los miedos?; 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
AGRICULTURA
ECOLÓGICA
Arizala-Valle de Yerri
Centro cívico Montalván
Del 12 al 15 de febrero

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 las semillas y semilleros.
Se imparte en el centro cívico Montalván, en Arizala, los días 12, 13,
14 y 15 de febrero en horario de 17
a 120 h. Son 20 plazas.
Inscripciones: Tel. 629 558 180,
ester@asociacionarrea.es. Curso de
pago.

TALLER DE
EMOCIONES
Arróniz
Centro de la mujer
8 y 22 de febrero y 8 de marzo

Celebradas ya las tres primeras sesiones, las personas interesadas
pueden asistir a las otras dos citas

CONCIERTO
Estella
Espacio cultural Los Llanos
Sábado 10 de marzo

El grupo local Rúa Negra ofrece un
concierto el sábado 10 de marzo a
las 20.30 h en el Espacio Cultural
Los Llanos.
Integran el grupo Txema Goyache,
Txema Gil, Javier Bacaicoa, Carlos
Montoya, Patxi Ugarte y Bittor Napal.
Precio: 7 euros.

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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HORARIOS DE AUTOBUSES I

FARMACIAS DE GUARDIA I
> ESTELLA

> AYEGUI

- Viernes 9 de febrero.
O. Aguirre Encinas.
Pl. Amaiur, 2-

- Del viernes 9 al domingo
11 de febrero.
J.M. Chasco Urabayen.
Carretera, 8

- Sábado 10 de febrero.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6
- Domingo 11 de febrero.
M. Berraondo Aramendía.
Fray Diego, 15
- Lunes 12 de febrero.
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1
- Martes 13 de febrero.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7
- Miércoles 14 de febrero.
S.M. Laspalas Manzanero.
Yerri, 29
- Jueves 15 de febrero.
M.R. Echeverría Garísoain.
Inmaculada, 70
- Viernes 16 de febrero.
S. Gastón-I. L. de Dicastillo.
Pl. Fueros, 8
- Sábado 17 de febrero.
M. Nagore Solano.
Arieta, 11
- Domingo 18 de febrero.
S. Fernández Álvarez.
Mayor, 20

> ANCÍN
- Del lunes 12 al domingo
18 de febrero.
R. Alén Fernández.
Ctra. Vitoria, 20

> CABREDO
- Del viernes 9 al domingo
11 de febrero.
I. Lumbreras Casis.
Mayor, 8-bis

> SANSOL
- Del viernes 9 al domingo
11 de febrero.
A.m. Fernández Calleja.
Barrionuevo, s/n

> VIANA
- Del lunes 12 al domingo
18 de febrero.
C.J. Palacios Bretón.
C.C. Las Cañas

> A PAMPLONA

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

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

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

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

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

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

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

> Estella-Calahorra-Azagra
-

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

Laborables
Domingos
Viernes (no Festivos)
Laborables

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

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

Acedo-Estella
- 8.00 h. L y X

> Estella-Aguilar de Codés
- 18.00 h. Viernes

Aguilar de Codés-Estella
- 7.30 h. Viernes

> A LOGROÑO

> Estella-Mendavia

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

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

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

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

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

> Estella-Mués
- 18 h. M y J

Mues-Estella

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

- 7.30 h. Jueves
- 8.00 h. Martes

> ESTELLA-VITORIA
-

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

> Estella-S.Sebastián

> VITORIA-ESTELLA

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

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

-

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

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

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

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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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

OPINIÓN

A la atención de los ediles
del grupo municipal socialista y
el responsable de su organización:

> Entregada la cesta de Yeray. Servita Toledano
ha sido la afortunada en el sorteo de la cesta de
Yeray. El número premiado, el 1.459, se vendió en
el Bar Restaurante Florida. Servita recogía allí la
cesta el 27 de enero. La venta de boletos iba destinada a la familia de Yeray como apoyo a su
rehabilitación. Toda la información en:
https://www.facebook.com/LaFuerzaDeYeray
40
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En relación con su propuesta de poner una nueva tasa a los locales
que hay vacíos en Estella, quiero hacerles las siguientes manifestaciones:
1º.- No estoy de acuerdo con el impuesto que quieren imponer, ya
que no se han molestado en preguntar cuánto es la cuantía que se
quiere cobrar de alquiler que, en concreto, la mía me han preguntado muy pocas personas y considero que lo que pido es un precio
muy asequible para cualquier persona.
2º.- No creo que los locales que actualmente hay cerrados en Estella
sea por un precio elevado, sino por falta de actividad industrial en
Estella, ya que no se preocupan más que por el Camino de Santiago,
en vez de poner alguna industria en Estella.
3º.- No entiendo por qué tienen que poner un impuesto a unos locales para favorecer a los que vienen con sus puestos a vender los jueves, ya que si consideran que pagan un importe elevado preocúpense de bajarles el precio.
4º.- Dentro del grupo socialista hay en concreto un concejal que
tiene dos pisos. ¿Por qué no piensa en ponerse un impuesto para
bajar el importe que pagan los de los jueves?
5º.- Toda la vida igual, de cueros ajenos largas correas. ¡Qué bonito
es jugar con el dinero de los demás!, pero la asignación mensual a
los ediles y presidentes de comisión que no se toque.
Atentamente les saluda,
Ángel Ganuza Echeverría
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CUMPLEAÑOS

Nadia
Felicidades, Nadia, en tu
primer añito, de parte de
tu tato, tus papás y tus
abuelos.

tella
A
atrimonio en Es
LAFOTOGRAFÍCurso de Preparación al M
Celebrado el
> El Centro Pastoral Virgen del Puy de Estella acogió los días 3 y 4 de febrero el
Curso de Preparación al Matrimonio que organiza el sacerdote José Miguel Arellano Macua, Arcipreste del Arciprestazgo Estella-Viana, junto con la delegación de
Pastoral Familiar de la Diócesis de Pamplona-Tudela.
Participaron los futuros contrayentes: María de los Ángeles Zulaica y Ion Ilardia
de la Concepción, Idoia Espinosa Martínez y Sergio Bárbara Induráin, Marta
Cámara Vicente y Xabier Murguiondo Ventura, Rosalía Zevallos Quispe y Juan
Iborra Esparza, Mariola Urabayen Martínez y Jesús Ribón Martínez, Ohiane Lasheras Marco e Iñigo Esteban Olalla, Alba Cirauqui González e Iñaki Arraiza Perales, Nora Martínez Arróniz y Raúl Santos Martínez, Maite Lacalle Osés y Rubén
Crespo Aliende, Naiara Díez Pardo y Michel Malón Caspe, Andrea Rodríguez
Tarazona y Joseba Osés Sanz de Galdeano, Beatriz Arrubla Muruzábal e Iñigo
Alfaro Urdiain, Estefanía Erdociain González e Ibai Urdín del Río, Marta Vidán
López y Manuel Bartolomé Castro, Leire Mangado Ázqueta e Imanol Azcoiti Arróniz y María Ciriza Gutiérrez y Joao Pedro Da Costa Esteves.

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

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
9 / FEBRERO / 2018
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

SARA FENAUX NUTRICIONISTA

Consulta de nutrición.
¿Sabes que cuidarte es muy importante, pero no sabes por dónde empezar? Cuida tu
salud. No se trata de ponerse a dieta sino de adoptar hábitos saludables que perduren
sin necesidad de complementos. En mayo, Sara Fenaux Sola inauguró su consulta de
nutrición con una idea clara: apostar por una alimentación y estilo de vida saludables.
Ofrece servicios de pérdida de peso, alimentación infantil, embarazo, lactancia, dietas
especiales, intolerancias, nutrición deportiva…
El detalle: Posibilidad de atención online y a domicilio (consultar). •
FUNDADO EN 2017
DIRECCIÓN:

Comercio,
hostelería
y empresas
de Tierra
Estella
Continuamos en este nuevo
número de Calle Mayor con la
sección que nos acerca un poco
más al comercio, hostelería y
empresas de Tierra Estella.
Gracias a muchos de ellos, es
posible la realización de esta
revista en la que encontrará
una referencia de los mejores
establecimientos de la zona. En
esta ocasión, presentamos a
SARA FENAUX NUTRICIONISTA y RESTAURANTE ASADOR LA PEPA.

C/ Monterredondo, 5 bajo (junto al frontón-polideportivo). 31240 Ayegui.
CONTACTO: T. 661 45 96 94 Web: www.sarafenauxnutricion.com
HORARIO: Cita previa a convenir: Tel.: 661 45 96 94 (También se atiende WhatsApp).

RESTAURANTE ASADOR LA PEPA
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Como podrán observar se
trata de un apartado específico
destinado a conocer y, sobre
todo, poner cara a todas las
personas que se encuentran
detrás de cada uno. Además de
ofrecer información específica
de estos establecimientos, conocerá detalles característicos o
anecdóticos de ellos, así como
el año de su fundación.
Seguro que a través de esta
nueva sección conocerá mejor
el comercio, la hostelería y el
tejido empresarial de la zona.

Hostelería y restauración.
Menú del día y menú de fin de semana (con segundos platos a la brasa); menú de sidrería bajo reserva… Juan Diego Rodríguez, Federico Morales, Rafael de los Reyes y Catalina Arias se hicieron cargo del Asador La Pepa de Ayegui en septiembre, tras una renovación integral, con el objetivo de crear un establecimiento con ambiente familiar donde
podrás disfrutar de una buena comida y los más pequeños del chiquipark.
El detalle: Especialidad en carnes y pescados a la brasa, pizzas caseras y
cochinillo en horno de leña. Cómodo aparcamiento y servicio de transporte.•
FUNDADO EN 2017

DIRECCIÓN:

Pol. Cañada Real de Imas, 5. 31240 Ayegui.
CONTACTO: T. 948 55 05 21 / 660 751 036 Web: www.restaurantelapepa.com
HORARIO:

CALLE MAYOR 628

Facebook La Pepa Restaurante Asador
M-J 12:00-22:00 h y V-D 12:00-24:00 h
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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

6. TRABAJO

3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

6.1. Servicio doméstico
6.2. Trabajos diversos
6.3. Varios

Recogemos tus
anuncios en:
tel. 948 55 44 22

4. CASA y HOGAR
4.1. Electrodomésticos
4.2. Mobiliario-decoración
4.3. Ropa
4.4. Varios
5.1. Electricidad y
electrónica
5.2. Fotografía
5.3. Música
5.4. Libros, revistas,
colecciones...
5.6. Juegos

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

7.1. Demanda clases particulares

8. ANIMALES
9. VARIOS

5. TIEMPO LIBRE

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

7. ENSEÑANZA

9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. VIAJES
11. RELACIONES y
CONTACTOS

Irulan
AISLAMIENTOS

TRABAJOS EN PLADUR
TECHOS DESMONTABLES
EMPRESAS Y PARTICULARES

 647617377
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
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.

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
1.4. 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 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
ALQUILO piso amueblado cerca de Estella.
T.948520030
1.5 DEMANDA
BUSCO piso en alquiler en Pamplona o alrededores con buenas referencias.
T.698515525
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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
1.7. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en la calle Pintor
Paret, junto al hotel Blanca de Navarra.
T.616030960
ALQUILO plaza de garaje cerrada zona plaza
de toros. T.680418170
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
ALQUILARÍA bar-restaurante o albergue en
el Camino de Santiago. T.698515525
ALQUILARÍA una plaza en los garajes de los
números 72, 74 y 43 del paseo de la Inmaculada. T.625503241
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1.8. TRASPASOS
Se ALQUILA frutería en Estella. Zona comercial. C/ Grustavo de Maeztu. T.948552954
Se ALQUILA bar nuevo con cocina en pleno
Camino de Santiago (Tierra Estella)
T.679117924

CALLE MAYOR 628

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
VENDO carro remolque para vehículo de un
solo uso. T.606215206
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
Se VENDE dos bicicletas mountain bike de
las tallas 12 y 14. T.617077404
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
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
VENDO aspirador robot Roomba 531. Perfecto estado. Con todos los extras: filtros, cepillos, pared virtual... P.105e. Acepto ofertas.
T.699590498
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
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
Se VENDE vestido de Primera Comunión.
Completo, con zapatos, tocado y chaqueta de
punto. T.653101213
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
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.
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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 busca trabajo CUIDANDO de personas
mayores y niños. Con experiencia. Disponibilidad completa o por horas. T.688284031
Señora responsable se OFRECE para trabajar con personas mayores de interna.
T.632593462
Chico responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores, interno o externo, también noches de hospital. T.632044841
Chica BUSCA trabajo por horas ya sea de
limpieza, cuidado de abuelos o niños. Con
experiencia. T.697741029
Chica BUSCA trabajo los fines de semana
con buenas referencias para cuidar personas
mayores o limpieza. T.602321723
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 cui-

dado 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 inmediata. 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 experiencia e informes para cuidar personas
mayores. T.631037746
BUSCO trabajo por horas. Limpieza, cuidado
de abuelos, niños… T.697741029
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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
Empresa de publicidad BUSCA personas de
ambos sexos para rellenar formularios
desde casa. No necesaria experiencia y trabajo asegurado. Interesados enviar datos
completos y sello a Carmen. C/ Jorge Luis
Borges, 5 – 5º B. 28806 Alcalá de Henares
(Madrid).
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

Se REGALA perro, joven, 8 meses, mezcla
podenco, mediano/grande. Muy bueno.
T.652505054
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

VENDO accesorios de bebé: silletas, tronas y
taca-taca. T.680418170
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 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
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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