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La alegría
del Carnaval
Febrero arrancó con la mirada puesta en
el Carnaval. Después del Rural, el variopinto tomó el relevo el sábado 10 de
febrero y, un año más, transformó con
alegría, color y sorpresa las calles de
Estella y de otras localidades de la
Merindad.
Le invitamos a ver las fotos de los
mejores disfraces, incluidos los premiados en el concurso de la ciduad del Ega,
a leer los contenidos de nuestras secciones propias.
El director del CI Politécnico de Estella, Antonio Díaz, hace una panorámica
de la FP y del centro de Estella en el Primer Plano; el grupo de Gerna en Tierra
Estella presenta el colectivo con motivo
del Día Mundial de las Enferemedades
Raras, que se celebra el 28 de este mes, y
en Tierra Estella Global, Oihane Horno,
natural de Zudaire, comparte su experiencia como doctorando en Lisboa.
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La actualidad ha traído consigo también la publicación de un informe de la
Cámara de Coptos sobre Oncineda en
Estella; la aprobación de una ordenanza
municipal acerca del lenguaje no sexista
en el Ayuntamiento de la ciudad del Ega
y la entrega del Premio Triunfador de la
Feria a Diego Urdiales.
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Además, Arróniz calienta motores de
cara a la celebración de su XX Día de la
Tostada.
¡CM regresa en quince días!
R
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COMPTOS SE
PRONUNCIA
SOBRE
ONCINEDA

PRIMER PLANO.
ANTONIO DÍAZ.
DIRECTOR DEL
C.I. POLITÉCNICO

PROGRAMACIÓN
DEL 8 DE MARZO

D

esde el primer concurso de disfraces que organizó la Quinta
del ’87 hasta hoy, la cita del
Carnaval Variopinto se vuelve, edición a
edición, cada vez más participativa y
más elaborada. Este año y como novedad, un alegre desfile de cuadrillas y
carrozas por las calles permitió mostrar
el ingenio de los grupos que se presentaron al concurso en una tarde, la del 10
de febrero, en la que desafiaron al frío.

4

La duda de trasladar la concentración y
el concurso de disfraces al frontón Lizarra
se mantuvo hasta el último momento, pero,
finalmente, se optó por realizarla en la
calle. Poco a poco, a partir de las cinco y
media de la tarde, la plaza de los Fueros se
fue llenando de personajes de cuento, profesiones variadas, animales, superhéroes y
un sinfín de caracterizaciones diversas.
Cuando el ambiente estaba ya caldeado
y los grupos se hubieron inscrito al concurso de Carnaval, se dio paso a un divertido
desfile. El objetivo era contagiar al resto de
calles con la magia y la diversión del Carnaval. Sin dudarlo, los grupos de familias y
de cuadrillas exhibieron sus montajes por
las calles Baja Navarra, calle Mayor, plaza
de Santiago y calle Calderería hasta volver
al punto de inicio, los Fueros.

El circo tuvo su presencia en el Carnaval de Estella.

Con música
La charanga ‘Malababa’ encabezaba el
pasacalles con su música, animando a bailar, como si de una auténtica ‘parade’ se
tratara. De hecho, no faltaron las carrozas.
La participación en el concurso fue de diez
cuadrillas en la categoría de Familias y
otras diez en la categoría Júnior.
Andrea Barbarin, de la quinta organizadora de la cita, la del ’90, lamentó la falta
de participación en categoría Sénior, la de
cuadrillas de jóvenes que después sí se
dejaron ver por las calles de Estella. “Son
las cuadrillas de entre los 18 y los 24 años,
por decir algo, la de participación joven. Se
reúnen para comer pero les cuesta salir por
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¿Dónde está Wally? ¿Quién es quién?

Estella tuvo
su primera ‘parade’
de Carnaval
DIEZ GRUPOS FAMILIARES Y OTROS DIEZ JÚNIOR COMPITIERON EN
EL CONCURSO DE DISFRACES Y DESFILARON, POR PRIMERA VEZ,
POR LAS CALLES DE LA LOCALIDAD

CME 629:Maquetación 1 22/02/18 16:12 Página 5

Carnaval

+F

OTOGRA
www.re
FÍAS EN
vistade
estella.e
s

Un barco pirata, listo para la pesca, en la plaza de los Fueros.

LA CHARANGA
‘MALABABA’ DIO
EL COMPÁS AL
DESFILE POR
EL CENTRO DE
LA CIUDAD

la tarde y lo hacen por la noche. Nos
hubiera gustado que se animasen, pero no
han respondido. Nosotros otros años salimos, pero este año, como organizadores, no
hemos podido”, decía.
A pesar de ello, la valoración que la
quinta hacía del concurso de carnaval era
más que positiva. “Estamos muy contentos
porque el pasacalles funcionó. Por lo que
hemos oído a la gente le ha gustado dar la
vuelta por las calles, más que estar quietos
en la plaza. Todavía se podría pulir >

5

Animales, granjeros, forzudos y esquimales, en la concentración de disfraces.
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Primer premio: ‘UP’, arriba en el cielo

Fue el grupo más numeroso del Carnaval
estellés y también el más animado. Alumnos y padres de quinto de Primaria del colegio Santa Ana se embarcaron en tardes de
preparativos para recrear la casa y los personajes de la película de Disney ‘Up’, que
en la tarde del 10 de febrero desvelaron
ante el público. El elemento central era una
casa, montada sobre una estructura de hierro y coronada, como en la película, por globos de helio que prácticamente la hacían
volar allí arriba, en el cielo.

Nada menos que 56 niños scout, con sus
mochilas, sus insignias y banderines, diez
abuelos y dos pájaros recrearon como personajes el escenario de la película infantil.
El grupo añadió en su desfile música y coreografía y animaron la plaza como ningún
otro grupo. Todo ello les hizo merecedores
del primer premio, 200 euros.
Uno de los integrantes, Mikel López de Dicastillo, explica que lo mejor del concurso
fueron los preparativos, muy repartidos
entre los miembros del grupo. “Nos sirvió

para ocupar varias tardes de invierno con
los niños, en una actividad de grupo y en
familia que la disfrutamos. Somos un grupo muy involucrado y muy unido”, explica.
En anteriores ocasiones ya participaron en
el Carnaval con otros montajes, en los que
no faltaron como elemento central un trineo, una cuadriga romana o un coche. El
premio lo invertirán en una merendola
cualquiera de estas tardes. Este año, la
casa que casi volaba en el cielo gracias a
los globos, conquistó a público y jurado.

Segundo premio: la ‘TRIBU MAHORÍ’ llegada de Zubielqui
6

Una tribu de mahorís, integrada por 14
adultos y 10 niños con edades desde los pocos meses hasta los 3 años, se llevaba el
segundo premio por su cuidada preparación. En la recreación destacaba el diseño
de un mohai, una de las esculturas de piedra que caracterizan a la isla de Pascua, en
la Polinesia.
El grupo procedía de Zubielqui, donde prepararon con detalle todos los elementos de
disfraz. Explica Silvia Baztán que fue en octubre cuando comenzaron las primeras
reuniones. “El Mohai fue lo más complicado. Lleva una base de cartón duro, escayola,
pintura, arena y va sobre un palé que permite desplazarlo. En cuanto a los disfraces,
los hicimos con músculos de plástico y sobre ellos cada uno pinto los tatuajes y decoró como quiso, con plumas, con flores…”,
cuenta. Los preparativos supusieron quedar
una vez a la semana.
La puesta en escena fue lo más divertido,
según cuenta, aunque el directo provocó
que a algunos de los niños no les apeteciera
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pintarse llegado el momento. “Nos juntamos en una casa. Quedamos para comer y
nos vestimos. En el desfile nos lo pasamos
muy bien, sobre todo los críos, que iban
muy entretenidos con la charanga. Se lo pasaron bomba. Participar en el desfile te
permite ver bien al resto de participantes,

mejor que si te quedas en la plaza”, añade
Baztán.
El premio, de 150 euros, lo invertirán en
una comida mientras toman nota de ideas
para la próxima edición porque, aseguran,
están muy motivados después de este segundo premio.
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UNA CHOCOLATADA
Y LA MÚSICA DE
DJ CALDEARON
LA PLAZA DESPUÉS
DEL CONCURSO
DE DISFRACES

más el concurso. Este era el primer año con
pasacalles y cuesta un poco arrancar las
cosas”, decía.
Los integrantes de la quinta fueron también miembros del jurado que deliberó
antes de hacer público su veredicto. En la
categoría Júnior, el premio de entradas de
cine, se lo llevó una cuadrilla de abejas.
“En esta categoría valoramos no solo el
trabajo de la preparación sino otros aspectos como el ambiente que crearon. Iban
muy animadas”, añadía Barbarin.
En categoría Familias, se valoró el ingenio y el trabajo que hay detrás del disfraz.
El premio se lo llevó una multitudinaria
cuadrilla que recreó la película ‘Up’, con
casita y globos incluidos. No les faltó la
música ni la coreografía durante su recorrido, elementos que contribuyeron a los
200 euros del premio.
En esta edición, hubo un segundo premio en cuadrillas, ante la falta de participación en categoría Sénior. La tribu mahorí
fue la merecedora de los 150 euros.
Para reponer fuerzas, se sirvió un chocolate en la plaza y la música del DJ Txemi
Navarro’, de ‘Feelback Events’, se encargó
de caldear el ambiente invitando a bailar a
todos los participantes del Carnaval. •

Heavies que dieron la nota.

Grupo de esquimales preparados para el frío y la diversión.
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El Arca de Noé reunió a niños y mayores.
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L

a tarde del 9 de febrero fue la
tarde de Carnaval para Lizarra
Ikastola. El centro organizó una
nueva edición de su cita etnográfica
‘Carnaval de los Palokis’ y compartió la
fiesta con los vecinos que quisieron
seguir de cerca el recorrido. El sonido de
los cencerros daba paso a la comitiva de
personajes típicos del carnaval en los
diferentes pueblos navarros, como los
txatxos de Lantz, las brujas y los
momotxorros de Alsasua y los mairus de
Lesaka.
El alumnado del centro, acompañado por
los profesores y por familias, partió del
patio a las cinco y cuarto. La tarde, con una
climatología adversa, no animaba a un pausado recorrido por la plaza de la Coronación, las calles San Andrés, Baja Navarra,
la plaza de Santiago, Calderería, plaza de
los Fueros, la Estrella, Navarrería y Mayor.
El recorrido se hizo algo más rápido de lo
habitual.
Una vez de regreso en el patio, se representó la función de teatro de Aldabika. La celebración es una de las más participativas que
organiza Lizarra Ikastola durante el año. •

Lizarra Ikastola
volvió a compartir
el ‘Carnaval
de los Palokis’
LOS ALUMNOS DEL CENTRO MOSTRARON LOS PERSONAJES RURALES
NAVARROS EN LA TARDE DEL VIERNES 9 DE FEBRERO

La lluvia aceleró el desfile de palokis por las calles de Estella.

DE VUELTA AL PATIO,
SE PROCEDIÓ A LA
REPRESENTACIÓN
DEL TEATRO
DE ALDABIKA
8

Los palokis identifican el carnaval
rural de Estella.
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La kalejira hace referencia a los carnavales de
los pueblos de Navarra.
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Centro de ocio de Anfas

IES Tierra Estella

Escuela infantil Arieta

POPURRÍ DE
CARNAVAL

Colegio Santa Ana

EL CARNAVAL TAMBIÉN TUVO SU PRESENCIA EN OTRAS
LOCALIDADES DE TIERRA ESTELLA Y EN LOS CENTROS
ESCOLARES. DIVERSOS COLECTIVOS SE ANIMARON A
PREPARAR Y LUCIR SU PROPIO DISFRAZ.
NOS ENVÍAN LAS SIGUIENTES IMÁGENES.
Colegio Remontival
9

Colegio Mater Dei

Jueves de Lardero en Ancín
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URBANISMO

L

a Cámara de Comptos de Navarra ha hecho público el informe
sobre los convenios urbanísticos
de expropiación forzosa suscritos por el
Ayuntamiento de Estella y unos particulares para la adquisición de terrenos en
el paraje de Oncineda. El objetivo de la
operación era construir allí la ciudad
deportiva. El informe, solicitado por el
Parlamento de Navarra a instancias del
grupo EH Bildu y por el pleno del Ayuntamiento, analiza la adecuación a la normativa de la tramitación y aprobación
de los nueve convenios urbanísticos y de
sus seis anexos.

Según Comptos,
los convenios
sobre Oncineda
no se ajustaron
a la normativa
SE FIRMARON SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

10

El informe explica que entre febrero de
2006 y mayo de 2007 el Ayuntamiento de
Estella firmó nueve convenios urbanísticos
y seis anexos con los propietarios de los
terrenos de Oncineda. La superficie afectada por estos convenios es de 90.000 m2.
El pago de dichos terrenos se pactó a través de adjudicación de parcelas edificables
de uso residencial en el futuro Sector Ibarra. El acuerdo contemplaba la posibilidad
de hacer dicho pago en metálico si no se
desarrollaba el plan urbanístico del Sector
Ibarra en el plazo de cuatro años. Dicho
plazo se amplió a ocho años en los anexos.
Los citados convenios y anexos los firmó
la alcaldesa sin autorización expresa de la
Junta de Gobierno Local. La Cámara de
Comptos indica que tampoco constan informes técnicos -jurídicos, urbanísticos ni económicos- que justifiquen la operación.
En opinión de la Cámara de Comptos,
para la formalización de los convenios la
alcaldesa tenía que haber recibido la autorización del Pleno o de la Junta de Gobierno.
El precio pactado en los anexos es de
43,94 euros por metros cuadrado. Existe,
no obstante, una cláusula de salvaguarda
en los convenios según la cual, si el Ayuntamiento suscribe mejores condiciones con
algún propietario, el resto tendrá derecho a
recibir lo mismo. El Ayuntamiento reconoció el precio de 108 euros por metro cuadrado en una de las parcelas. Lo hizo
basándose en un informe de valoración presentado por el propietario que el ayuntamiento aceptó sin que conste un análisis del
mismo.
El nuevo plan urbanístico se paralizó, el
proceso se judicializó y sus consecuencias
económicas podrían afectar de manera
grave a la situación financiera del Ayuntamiento de Estella. De hecho, según los cálculos de la Cámara de Comptos, si se aplicara el precio de 108 euros por metro cuadrado, el Ayuntamiento podría verse obli-
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Panorámica de Estella con el paraje de
Oncineda al fondo.

DATOS

CUÁNTO SE HA GASTADO
YA EL AYUNTAMIENTO
Las previsiones de coste de la ciudad
deportiva ascendían a 22 millones de
euros. Hasta la fecha, el Ayuntamiento
ya se ha gastado 940.400 euros:
790.524 en honorarios para la redacción del proyecto, 32.505 en asesoramiento y el resto en gastos diversos.

gado a pagar más de 14 millones a los propietarios.
En el supuesto de que los convenios se
declararan nulos de pleno derecho, los
terrenos revertirían a los antiguos propietarios, que podrían tener derecho a reclamar
la indemnización correspondiente, siempre
que justifiquen los daños y perjuicios causados.
El informe concluye que la tramitación y
aprobación de los convenios urbanísticos y
anexos no se adecúan plenamente a la normativa aplicable. En el capítulo de recomendaciones subraya la necesidad de cumplir dicha normativa; que el Ayuntamiento
controle las operaciones urbanísticas, aunque se pueda acudir al asesoramiento externo; completar de manera urgente el desarrollo del plan y reparcelación del sector
Ibarra para cumplir los convenios que estén
en plazo para la entrega de aprovechamientos urbanísticos; y, finalmente, buscar el
máximo consenso político para la planificación y ejecución de las grandes inversiones
municipales. •
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FORMACIÓN

L

aseme da un paso más en su
compromiso con la Formación
Profesional Dual mediante la
firma de un convenio de colaboración con
el C.I. Politécnico de Estella. Como principal actuación, la Asociación de Empresarios de la Merindad impartirá en sus
oficinas un módulo de ‘empresa e iniciativa emprendedora’ integrado en el Ciclo
Superior de FP Dual de Mecatrónica.
La formación, con una duración de doce
horas, incluye como contenidos la elaboración de un plan de negocio para la puesta
en marcha de una empresa de mantenimiento industrial, dinámicas grupales para
la generación de ideas y la potenciación del
pensamiento crítico y creativo, así como la
exposición de experiencias empresariales
realizadas en Tierra Estella.
El presidente de Laseme, Guillermo
Erice, expresaba en rueda de prensa la
importancia del acuerdo de colaboración
con el C.I. Politécnico y el hecho de que
empresas y formación vayan de la mano.
“Queremos que sirva, que sea útil y que los
alumnos se queden satisfechos con la formación que se les dé desde Laseme”, apuntaba en relación con el módulo que van a
impartir.
A Erice le acompañaron en rueda de
prensa el director del Instituto Politécnico,
Antonio Díaz; el tutor de prácticas de
Mecatrónica, Javier Gómez, y el jefe de sección de Innovación, Empresa e Internacionalización de FP del Gobierno de Navarra,
Víctor Lerga. “Solicitamos a Laseme las
necesidades de la empresa, colaboramos y
no puede ser de otra forma. Nuestro objetivo es que el alumno llegue lo mejor y antes
posible. Estas acciones son muy beneficiosas para ellos”, apuntaba el director del
Politécnico, Antonio Díaz.
El Politécnico de Estella imparte desde
hace dos cursos el módulo de FP Dual en
Mecatrónica, antiguo módulo de Mantenimiento. En junio saldrá la segunda promoción de alumnos de una formación que,
más allá de los contenidos teóricos en clase
y las prácticas tradicionales, ofrece a aquellos alumnos con todos los módulos teóricos aprobados la posibilidad de realizar
cinco meses de prácticas en empresas de la
zona. El compromiso va más allá y a las
prácticas seguirá un contrato indefinido.
En 2017, fueron 16 los alumnos que cursaron el módulo Dual. Tanto los que aprobaron toda la teoría y los que no disfrutaron de unas prácticas remuneradas en
empresas. El programa ha cambiado en
este 2018, ya que sólo los alumnos con

Laseme impartirá
un módulo en el
ciclo superior de FP
Dual de Mecatrónica
LA ACCIÓN SE ENCUADRA EN EL ACUERDO DE COLABORACIÓN
FIRMADO ENTRE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA MERINDAD
Y EL CI POLITÉCNICO DE ESTELLA

De izda. a dcha., Javier Gómez, Víctor Lerga, Guillermo Erice y Antonio Díaz en rueda de prensa.

NUEVE ALUMNOS
TENDRÁN UN CONTRATO
INDEFINIDO AL TÉRMINO
DE SU FORMACIÓN
PRÁCTICA EN EMPRESAS
todos los módulos aprobados tienen la
opción de acceder a prácticas remuneradas
y a un contrato posterior, primero de tres,
seis meses y después indefinido.
Son nueve los alumnos que el 5 de febrero comenzaron las prácticas y que en junio,
evaluadas por las empresas, recibirán la
titulación de Ciclo Superior de Mecatrónica
Industrial. El resto de alumnos que no
aprobaron todos los módulos accederán al
programa FCT, de Formación en Centros de
Trabajo, las prácticas tradicionales.
Javier Gómez, tutor de Prácticas de
Empresa, explicó que la FP Dual surge por
petición de las propias empresas de un sec-

tor que “funciona muy bien por las garantías laborales”. Son siete las empresas colaboradoras en esta edición: Largoiko, Juice
and World y Ega Perfil en Villatuerta;
Essity, en Allo; KYB de los Arcos; Productos Naturales de la Vega, de Lodosa; y
Cygsa, de Mendavia.
Víctor Lerga se refirió al Plan Navarra
de FP que el departamento está ultimando
y que ofrece dos conclusiones. En primer
lugar, la falta de oferta, es decir la necesidad
de adecuar la oferta a las necesidades de la
empresa. En segundo lugar, acercar la FP a
la empresa rompiendo, además, los estereotipos de género de los diferentes ciclos.
“Estamos diez puntos por debajo de la
media europea a la hora de que los titulados cubran las necesidades de las empresas.
La FP no es popular y hay que hacer un
esfuerzo en dar a conocer y cambiar la cultura de las opciones de los titulados. En
Europa la formación profesional es la primera opción. Tenemos déficit de técnicos
cualificados en la empresa, este es nuestro
principal caballo de batalla en Navarra”,
explicó. •
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PRIMER PLANO
ANTONIO DÍAZ. DIRECTOR C.I. POLITÉCNICO DE ESTELLA.

“La FP tiene que estar
cerca de las empresas”
EL DIRECTOR DESTACA LA NECESIDAD DE AMPLIAR LA OFERTA DE CICLOS PARA CUBRIR
LAS DEMANDAS DEL ALUMNADO Y DEL SECTOR EMPRESARIAL DE TIERRA ESTELLA

E

12

l director del C.I. Politécnico de
Estella, Antonio Díaz Martínez,
defiende la relación entre los
centros de formación y las empresas
como una colaboración en la que todos
ganan. En esta situación de beneficio
mutuo ya se trabaja. De hecho, el centro
politécnico ha recibido este año en torno
a 50 ofertas de trabajo de las empresas,
algunas de las cuales no se pueden
cubrir por falta de alumnado. Varias son
las demandas del centro que Díaz dirige
desde 2007: una mayor oferta de ciclos,
más espacios y el acercamiento físico a
los polígonos industriales.
¿Qué momento vive la FP en Navarra?
La FP está en auge en estos momentos. El
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departamento de FP está haciendo un
esfuerzo muy grande y una apuesta importante por ampliar la oferta analizando las
necesidades de cada lugar. En el Plan Estratégico que están elaborando se recogen las
necesidades de varios grupos de interés: los
centros, las empresas y los organismos. Pueden salir unos objetivos y unas acciones muy
buenos para mejorar aún más la FP en
Navarra.
¿Y en Estella?
En Estella tenemos una oferta amplia,
pero no llegamos a cubrir todas las demandas formativas de la empresa, del centro y
del alumnado. Cada año el centro solicita
nuevos ciclos, también lo hacen las empresas
y la asociación Laseme. Las necesidades que

percibe la empresa son los grados de Automoción, Artes Gráficas, Electricidad, Mecánica de Grado Superior y Turismo.
¿Qué otras necesidades tiene el C.I. Politécnico Estella?
En términos generales la FP precisa de
una mayor inversión y nosotros, en concreto,
vemos la necesidad de ampliación de espacios y la posibilidad de estar integrados en
un área industrial para facilitar las sinergias.
La FP tiene que estar cerca de las empresas.
¿Cómo es la brecha entre Bachillerato y
FP?
La brecha sigue siendo bastante grande.
La FP aún se considera una segunda opción
y hay que conseguir dignificarla mediante
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Primer Plano

los Planes Estratégicos y darle un valor
mucho mayor del que tiene. Vemos que
muchos alumnos acceden a la universidad
desde Bachillerato, terminan y no encuentran un puesto de trabajo, mientras que en
los ciclos existe un repunte en las ofertas de
empleo. No puede ser que todo el mundo
opte por el ámbito universitario y no se
cubran los puestos de una cadena en una
empresa. Después de años de estudio el fracaso es un fracaso de la sociedad, y no se
puede permitir.
¿Cubre el centro con sus alumnos la
demanda de profesionales de las empresas?
No la cubrimos. Ahora mismo las empresas de la zona nos están demandando seis
alumnos de Mecatrónica, entre ocho y diez
de Frío y Calor y dos de Mecanizado. Son
dieciocho puestos de trabajo que no podemos cubrir por falta de alumnos. Hay que
esperar a la remesa que en junio termine la
Formación en Centros de Trabajo.
¿Es esta demanda un indicio del repunte
económico en Tierra Estella?
La situación está mejorando. Desde el inicio de curso hemos recibido 50 ofertas de
trabajo, muchas de las cuales se han ocupado, otras desconocemos. Es sobre todo la
empresa del sector industrial la que pide
alumnos y últimamente también Administración y Finanzas. Esto significa que la
empresa crece porque necesita gente en servicios.
¿Qué es la formación dual que el centro
ya ofrece en Mecatrónica?
Respecto a la formación tradicional, la
dual supone un incremento de horas de formación en la empresa. No son horas de
prácticas como la FCT-Formación en Centro

de Trabajo, sino que consiste en una formación práctica que completa las horas que se
dan en el centro. Por ejemplo, en el ciclo de
Mecatrónica, el único Dual ahora mismo, de
2.000 horas totales 660 se hacen en la
empresa, frente a las 340 horas de prácticas
tradicionales.

ASÍ ES EL CENTRO

¿Se prevé ampliar la formación Dual a
otros ciclos?
Se analiza la posibilidad en otros ciclos,
por ejemplo el de Mecanizado. Insisto en que
la implicación de la empresa en la formación
del alumno es fundamental.
¿Qué ventajas tiene la formación Dual
frente a la tradicional?
Al alumno le aporta la posibilidad de
acceder a recursos técnicos que no tiene el
centro. A la vez supone una ventaja para la
empresa porque tiene la posibilidad de formar a su manera a futuros trabajadores. Las
ventajas son para las dos partes.
Hoy en día, ¿qué aspiraciones tienen los
jóvenes en el plano laboral?
Buscan una formación lo más rápida posible para ponerse a trabajar también lo antes
posible. En torno al 70% de nuestro alumnado o bien está trabajando o bien decide
seguir sus estudios.
¿Se percibe desánimo después de unos
años de dificultades laborales?
Yo creo que no. Saben que sin formación
van a tener muchísimas dificultades para trabajar. Desde el centro siempre les animamos a
seguir formándose de todas las maneras posibles, incluso a través de los cursos que ofrece
el SNE. Les decimos que no dejen de formarse
y, por supuesto, que no esperen a que las
empresas vengan a buscarles. •

525 alumnos. Antonio Díaz Osés, en
el cargo desde el curso 2007-2008, dirige un centro de 525 alumnos con una
oferta educativa de FP Básica, seis ciclos formativos de Grado Medio en Administración y Gestión, Sanidad, Fabricación Mecánica, Instalaciones y Mantenimiento, Informática y Comunicaciones y Servicios Socioculturales y a la
Comunidad y cuatro de Grado Superior,
en Administración y Gestión, Informática y Comunicaciones e Instalaciones y
Mantenimiento-Mecatrónica oferta
Dual.

De 74 pueblos. Como datos destacados, el alumnado, procedente de 74
pueblos diferentes, ha experimentado
en el último curso un crecimiento del
2%. El 69% son hombres y el 31% mujeres. Un 23% del total de los alumnos
son nacidos en el extranjero.

Ciclos solicitados. El C.I. Politécnico
de Estella ha solicitado oficialmente al
departamento de Educación nuevos ciclos para el centro. Se trata de: grado
superior online de Administración y Finanzas, Grado Medio de Servicios de
Restauración; Grado Superior de Gestión de Alojamientos Turísticos; Grado
Superior de Animación Turística; Grado
Medio de Cocina y Gastronomía, Grado
Superior de Escuelas Infantiles; Grado
Superior de Integración Social; Grado
Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas, Grado Superior de Automatización y Robótica Industrial, Grado
Superior de Instalaciones Electro-técnicas, Grado Superior Online de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, Grado Superior de Programación
de la Producción en Fabricación Mecánica, y Automoción Eléctrica y Electrónica. También ciclos de Automoción,
Artes Gráficas, Electricidad, Grado Superior de Mecánica y Turismo.
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AYUNTAMIENTO

L

a población de Estella, a título
particular o colectivo, puede
solicitar ayudas para la organización de programas y actividades,
anuales o puntuales, dirigidos prioritariamente al sector joven. La subvenciones se pueden pedir en cualquier
momento del año con cargo a una partida total de 10.584 euros, cantidad que,
pendiente de aprobación, se aumentará
con otros 5.000 euros para este ejercicio.
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Los objetivos de las subvenciones son promover actividades e iniciativas propuestas por
jóvenes de Estella-Lizarra; impulsar la participación e implicación de los jóvenes en la gestión de su ocio y tiempo libre o de iniciativas
de su interés y fomentar la creatividad, el asociacionismo y las nuevas ideas ya sean culturales, deportivas, artísticas o científicas.
La convocatoria tiene efecto retroactivo al
1 de enero y el crédito se concederá en base a
la valoración de la propuesta en función de
varios aspectos como la edad del organizador, el público al que se dirija, el interés, la
calidad y la innovación del proyecto, el
número estimado de personas beneficiarias y
la existencia o no de otras fuentes de ingreso.
Se pueden presentar las solicitudes en el
Registro General del Ayuntamiento, en el edificio consistorial.
Durante el pasado año, varios fueron los
proyectos subvencionados: un concierto y un
festival de DJs, el concierto de Niña Coyote y
Chico Tornado, la obra de teatro ‘Amor y
derivados’, las actividades de robótica organizadas por la asociación Dictel, la programación juvenil de las fiestas de la Virgen del
Puy, una exhibición de karting, otra de capoeira, el concierto de ‘El Drogas’, un campeonato de goitiberas y torneos de futbito. •

CALLE MAYOR 629

Se abre
la convocatoria
de ayudas para
actividades de
juventud
EL CONSISTORIO ESTELLÉS DISPONE
DE UNA PARTIDA DE 10.584 EUROS

DETALLES

QUIÉN. Pueden solicitar
personas a título particular o colectivo, siempre
sin ánimo de lucro.

CUÁNDO. Durante todo
el 2018, mientras exista
crédito presupuestario
disponible. Con carácter
retroactivo al 1 de enero.
DÓNDE. El proyecto y solicitud se ha de presentar
en el Registro General del
Ayuntamiento, paseo de la
Inmaculada, 1.
Las actividades de juventud para el Día del Puy recibieron subvención municipal el año pasado.
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FOTONOTICIA I 16 de febrero de 2018

Asfaltado de la carretera de acceso
al hospital comarcal

BREVES I

El programa de RNE
‘No es un día
cualquiera’ se emitirá
desde Estella
el 17 y 18 de marzo
El Espacio Cultural Los Llanos se
convertirá los días 17 y 18 de
marzo en estudio para el programa ‘No es un día cualquiera’, de
RNE. El programa, dirigido por
Pepa Fernández, recorre España
para acercar la radio a los oyentes y convertirla en espectáculo
visual.
Se retransmitirá desde la sala
principal en horario de 8.30 a
13.30 h y será un evento gratuito
abierto al público general. La invitación parte del área de Comercio
y Turismo con el objetivo de la
promoción turística.

La UTE Lázaro Conextran-Orizon Constructora y Medio Ambiente ha
comenzado los trabajos de asfaltado de la carretera de acceso al hospital García Orcoyen. Las máquinas y los operarios trabajaban a pleno
rendimiento para cubrir con una nueva capa de brea los socavones de
una calle tan transitada como Santa Soria, que da acceso a urgencias y
a los edificios de consultas y hospitalización.
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El Día de la Tostada
de Arróniz cumple 20 años
EL MUNICIPIO ESPERA UNA AFLUENCIA DE 10.000 PERSONAS EL DOMINGO 25 DE FEBRERO
EN LAS INMEDIACIONES DEL TRUJAL

E

n la pasada edición del Día del
Aceite de Navarra el trujal
Mendia conmemoraba su 25
aniversario. En esta ocasión, es el Día de
la Tostada el que cumple nada menos
que su vigésima edición. En estos 20
años, el aceite, uno de los productos gastronómicos estrella de la comarca, ha
ejercido de anfitrión en una cita que
pone a Arróniz en el mapa. Los organizadores esperan que la fiesta, que se
celebrará el domingo 25 de febrero, congregue a cerca de 10.000 visitantes.
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El XX Día de la Tostada combina su
lado más institucional, la entronización de
nuevos Caballeros de Honor en el Gran
Consejo en el décimo quinto capítulo de la
Orden de la Oliva de Navarra, con el más
popular, una degustación de 15.000 tostadas de aceite. Arróniz se prepara para acoger a los visitantes en una cita declarada
en 2015 Fiesta de Interés Turístico de
Navarra.
El programa comenzará a las diez de la
mañana con el reparto de tostadas y la
apertura del mercado de productos artesanales. A las once se recibirá a las autoridades invitadas en el salón de plenos de la
casa consistorial, donde habrá un saluda a
cargo del Coro de Voces Graves de Pamplona. A las 11.30 h. salida de la comitiva
desde el ayuntamiento hasta el trujal,
donde a las 12 h. comenzará el pregón a
cargo de José Luis Ramírez Sádaba, que
será impuesto con la Oliva de Oro. A las
12.15 h., arrancará oficialmente el Capítulo
de la Orden de la Oliva con la entroniza-

CALLE MAYOR 629

El alcalde de Arróniz, Ángel Moleón, y el presidente del trujal, Pedro Luis Martínez, presentaron el
programa en rueda de prensa.

DATOS

La producción supera los 2 millones
de litros de aceite
La campaña de oliva en el trujal Mendia de Arróniz vuelve a ser de récord. Es la primera vez que se superan los
dos millones de litros de aceite de la historia, producidos con los 8.688.691 kilos de olivas. Esta producción
sólo se superaba el pasado año, cuando se recogían 8’7
millones. El precio del litro de aceite Virgen Extra será
de 4’5 euros.
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Caballeros de honor
José Luis Remírez Sádaba.
Pregonero.
Doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Salamanca, Catedrático en la
Universidad de Cantabria y escritor. Fue
promotor de la UPNA.
Román Felones Morrás.
Licenciado en Historia por la Universidad
de Zaragoza y doctor en Ciencias de la
Educación por la UNED. Ha sido profesor
y catedrático de Enseñanza Secundaria
en diversos centros educativos de Navarra, así como profesor colaborador en
proyectos de la UPNA. Fue presidente del
Partido Socialista de Navarra y Consejero
de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Navarra (1984-1987).
Fernando del Arco de Izco.
De origen sopicón, afincado en Barcelona.
Gran amante de la fiesta de los toros,
conferenciante y editor de la revista Caireles, así como de varios libros.
Óscar Salvoch Muñoz.
Escritor, músico y compositor, autor del
libro ‘Julián Gayarre: La voz del paraíso’.

Juan Manuel Garmendia Otegui.
Presidente de la Federación de Cofradías
Gastronómicas. Coordina el Convivium de
Slow Food Donostia, es miembro de la
Academia Vasca de Gastronomía y cofrade de horno de varias cofradías gastronómicas.
Santiago de Ybarra Churruca.
Integrante de la directiva de la Academia
Vasca de Gastronomía y de la Academia
Internacional de Gastronomía. Ha sido
presidente de El Diario Vasco durante
veintisiete años, es presidente de honor
de Vocento y consejero de ABC y de El
Norte de Castilla. Es Doctor Ingeniero Industrial y, durante su dilatada trayectoria,
ha ocupado cargos de alta dirección o de
consejero en compañías como Campsa,
Petronor y Grupo Recoletos. Miembro de
la Fundación princesa de Asturias.
Eduardo Zubikoa Viela.
Arquitecto y tenor de vocación. Colabora
con la Coral de Cámara de Pamplona, Voces Graves de Pamplona Premier Ensamble de AGAO, Orfeón Pamplonés y Ópera
de Cámara de Navarra.

La degustación popular de tostadas
comienza a las 10 h.

ción de Caballeros de Honor, de Mérito y
de Número.
Durante el capítulo, se nombrará Restaurante de Calidad de la Orden al Restaurante Bar Florida, de Estella, por su contribución a la divulgación de la cocina de
calidad. Durante la mañana habrá talleres
de animación y juegos infantiles y se entregarán los premios de los Concursos de Postres, Aceitunas, Fotografías y Cuentos y
Relatos, un clásico en el programa.
Cabe destacar, asimismo, la celebración
el sábado 24 a las 19.30 h en la iglesia
parroquial del concierto lírico GayarreSarasate con el tenor Eduardo Zubika
Viela, acompañado por la violinista Ana
Campo Mayor y el pianista Alejandro
Antón Cámara. •
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GERNA

El grupo de Tierra Estella
gana entidad propia
EL COLECTIVO DE ENFERMEDADES RARAS DE NAVARRA
CRECE EN LA MERINDAD CON LA UNIÓN DE 15 FAMILIAS

18

E

l Grupo de Enfermedades Raras de Navarra crece en la comarca. Desde su
formación en la Comunidad foral en 2013 -entonces con un único socio de
la zona-, el colectivo ha pasado, en apenas cinco años, a agrupar a 15 familias de Tierra Estella. El número es una representación pequeña de los 5.000 afectados por una enfermedad rara o poco frecuente que por estadística se calculan en la
comarca –atendiendo al 6-8% de la población, según las estadísticas- pero son voces
que reivindican claramente y al unísono “aquí estamos”.
El grupo lo forman actualmente tres adultos y las familias de doce niños de edades tempranas. Quince familias con quince dolencias distintas, entre las que se encuentran el Síndrome
Meniere, la Ictiosis Laminar, la Esclerodermia, la Esclerosis Tuberosa, el Síndrome Trisomía y la
Fenilcetonuria, por nombrar tan sólo algunas.
Poco en común parecen tener entre sí estas enfermedades poco frecuentes –aquéllas que tiene
una prevalencia del 0,05 % en la población-, sin embargo comparten mucho en común: dificultades en su diagnóstico, informaciones contradictorias, poca investigación, tratamientos escasos
y/o caros sin subvención pública y enfermos que se sienten incomprendidos y discriminados.
Explica una de las socias de Gerna Tierra Estella, Ana Santesteban Morentin, con Síndrome
Meniere, que a la falta de apoyo económico para medicamentos, tratamientos y terapias, se une la
escasa información que los propios sanitarios tienen de las diferentes enfermedades que se >
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LOS SOCIOS SE
REÚNEN UNA VEZ AL
MES PARA COMPARTIR
MOMENTOS Y
EXPERIENCIAS
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DATOS

Varios de los socios de
Gerna Tierra Estella. De
izda. a dcha., Conchi
Urabayen y su hijo, Ana
Santesteban, Mª Elena
García y su hijo Adrián y
Maite Aguirre junto a su hijo
Aritz y su hija mayor.

ASÍ ES
FUNDACIÓN. El Grupo de Enfermedades Raras
de Navarra se formó en 2013.
NÚMERO DE SOCIOS. Actualmente suman
quince las familias en la zona de Tierra Estella.

CUOTA. Los socios no pagan ninguna cuota. Todas las actividades son autofinanciadas.

REUNIÓN. El grupo de Estella se reúne una vez
al mes en un local del Hospital Viejo o para tomar
un café o realizar un actividad. Lo importante es
compartir momentos.

SERVICIOS. Como asociación de Navarra, el colectivo cuenta con socios colaboradores que aportan apoyo legal, psicológico o apoyan en terapias,
como la musicología. Se ofrecen en Pamplona.

SOLICITUD DE APOYO. El grupo de Tierra Estella anima a los enfermos con enfermedades raras
de Tierra Estella a asociarse al colectivo. También
pueden hacerlo personas sin ninguna dolencia a
sumarse como socio colaborador.

PROGRAMA DÍA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES RARAS. Aunque es el 29 de febrero,
este año se celebra el 28. En Estella habrá actuación de circo y chocolatada en la plaza de los Fueros de 17 a 19 h.

CONTACTO. Las personas interesadas pueden
contactar con miembros de Gerna Tierra Estella
en los números: 637555149 (Ana) y 637304371
(Elena).
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ENTREVISTA
presentan en la consulta. “En primer lugar,
echamos en falta comprensión, que se nos
entienda y también que se investigue, que se
incluyan los fármacos en la seguridad social y
ayudas para terapias que finalmente acabamos
pagando nosotros”, cuenta. El Síndrome
Meniere afecta al oído interno y se caracteriza
principalmente por episodios de vértigo.
El socio colaborador de Gerna Boni Ros,
apoya las palabras de Ana Santesteban.
“Existe el problema de la derivación de un
médico a otro, de un especialista al siguiente,
cuando lo que se necesita es un médico centrado únicamente en enfermedades raras porque, aunque cada una es diferente, todas son
degenerativas”, apunta.

Rechazo social

20

El aspecto médico no es el único caballo
de batalla del colectivo afectado por una
enfermedad poco frecuente. La barrera
social hace difícil dar el paso de exteriorizar
la enfermedad y compartirla. “Para un enfermo es muy difícil hablar de su problema en
una sociedad que es cruel. Es necesaria la solidaridad, que no se
vea al enfermo como una
persona extraña que
incluso te puede contagiar, cuando no es así”,
apunta.
Conchi Urabayen,
con Esclerodermia –
una enfermedad caracterizada por el engrosamiento y endurecimiento
de la piel y que también puede
afectar a órganos internos- reafirma
esta idea. “Me hace sentir muy mal cuando,
por ejemplo, aparco mi coche en una plaza de
paralíticos y, si no voy con ropa de verano, me
miran como si no me correspondiera dejar el
vehículo ahí”, dice.

LOS ENFERMOS
ENCUENTRAN
A DIARIO BARRERAS
SOCIALES Y, TAMBIÉN,
MÉDICAS
quiera le puede ocurrir en cualquier momento
de su vida.
La labor que realizan colectivos como
Gerna contribuye a llenar estos vacíos. Sobre
todo, brinda la posibilidad de que los afectados puedan sentirse cómodos y compartir
buenos y malos momentos con personas en su
misma situación.

Beneficio colectivo
Maite Aguirre Desojo es madre de un niño
de 8 años con Esclerosis Tuberosa, una enfermedad genética que causa tumores benignos
en el cerebro y en otros órganos vitales. Forma parte de Gerna por la
posibilidad de poner en
común la enfermedad de su
hijo con otras familias y
de trabajar por un futuro mejor. “Todos nos
beneficiamos, si nos juntamos”, apunta.
En esta misma línea,
Ana Santesteban hace un
llamamiento a la población
de Tierra Estella. “Necesitamos
el apoyo de la gente, que se sepa que
estamos aquí. Las personas con una enfermedad rara se tienen que animar a dar el paso, a
decirlo. Les invitamos a que se acerquen al
grupo porque el apoyo es necesario. Cuantos
más seamos, más ruido podremos hacer”,
declara.

En tela de juicio
En el ámbito laboral se genera también
mucha incomprensión. “Es injusto que si te
dan la invalidez con 50 años te llamen vaga,
que tengas que dar explicaciones, o que te
digan pero qué guapa estás, como si por enferma no tuvieras derecho a ello. Muchas veces
tu enfermedad se pone en tela de juicio. Necesitamos más comprensión social”, apunta Ana
Santesteban.
Al aspecto sanitario y social se suma el
educativo. El colectivo ve la necesidad de
seguir trabajando, más si cabe, la sensibilidad
en los centros escolares. El objetivo es facilitar
la integración de los niños enfermos y conseguir que la enfermedad se entienda como algo
normal, como una circunstancia que a cual-
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ELENA GARCÍA
HERNÁNDEZ, SOCIA

Celebración del Día Mundial
Los miembros de Gerna se reúnen una vez
al mes en un local del Hospital Viejo de Estella, o a tomar un café o a realizar alguna actividad. Por ejemplo, la celebración del Día
Mundial de las Enfermedades Raras o Poco
Frecuentes que se celebra anualmente el 29 de
febrero, una fecha imposible tres de cada cuatro años.
Este año la fiesta se trasladará al miércoles
28. En la plaza de los Fueros de Estella habrá
una actuación de circo para los más pequeños a
las cinco de la tarde y una chocolatada para
todo el que se acerque. La cita servirá para
acercar las enfermedades raras a la población
en general y para disfrutar de un día especial. •

“Tomas un café,
te desahogas
y comentas
los problemas”
Elena García Hernández es madre
de Adrián, de 5 años, con Ictiosis
Laminar, un trastorno de queratinización que se caracteriza por la
presencia de escamas en todo el
cuerpo. La familia está asociada a
Gerna desde hace tres años.
¿Qué beneficio tiene para ti y tu familia formar parte de Gerna?
Para mí es muy importante saber
que cuento con un punto de apoyo
al que me puedo acoger en momento de necesidad crítica. El colectivo facilita información y apoyo.
¿Cómo es tu día a día con Adrián?
Es un trabajo continuo desde primera hora de la mañana hasta el
momento de ir a la cama, por sus
cuidados. Necesita una hidratación
de la piel continua. Su enfermedad
le afecta a la vista y a los oídos.
¿Animas a la gente a formar parte
de Gerna?
Sí, porque en grupo te tomas un
café, te desahogas y comentas los
problemas que tienes. La gente de
tu entorno no llega a entender del
todo lo que te pasa, en mi caso el
trabajo que tengo con el niño. Si él
está bien es porque los padres estamos detrás en una lucha diaria
con la enfermedad.
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stella celebra el 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer, con un
completo programa de actividades
organizado por el Ayuntamiento y diferentes colectivos sociales en defensa de la
igualdad de género. La programación se
extiende desde el 2 hasta el 21 de marzo.
También se recupera el ciclo ‘Cine y
Mujer’.
2 de marzo. Charla. ‘¿Por qué una huelga
feminista el 8 de marzo?’. A las 19.30 h en la
casa de cultura Fray Diego.
3 de marzo. El movimiento feminista de
Estella-Lizrra realizará un mural colectivo en
la calle Cotarro. Se reunirán a las 10 h.
6 de marzo. Inauguración en la casa de cultura Fray Diego de la exposición ‘Ar (te) tas.
II Muestra Mujeres creadoras. Se podrá visitar
hasta el 25 de marzo.
8 de marzo. Huelga feminista ‘Nosotras
paramos’. A las 13 h, manifestación en la calle
Baja Navarra y posterior concentración en la
estación de autobuses. 14.30 h, comida popular: inscripciones en 607767439/682839062.
A las 18 h, café-concierto en La Bota. 20 h,
concentración en la calle Baja Navarra. Organiza el movimiento feminista.
9 de marzo. La escritora alavesa Toti Martínez de Lezea realizará una narración titulada
‘Las mujeres olvidadas del Sefarad’, acompañada de la música sefardí de Maite Itoiz. A las
19.30 h en la casa de cultura.
21 de marzo. Monólogo ‘No solo duelen los
golpes’, con Pamela Palenciano. En el Espacio
Cultural Los Llanos. Narra la vivencia personal de la autora en su primera relación de
noviazgo. Cuenta la historia universal de las
violencias machistas y la construcción de estereotipos que genera la desigualdad que permite ejercer la violencia sobre otra persona,
en todos sus niveles. •

Actividades para
el 8 de marzo
EL AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA Y COLECTIVOS SOCIALES
DE LA CIUDAD COLABORAN EN UN VARIADO PROGRAMA CULTURAL

+ MÁS

Vuelve el ciclo ‘Cine y mujer’
Se retoma la iniciativa ‘Cine y mujer’ los jueves a las 20.15 h en los cines Los Llanos.
Próximas citas:
• 15 de marzo. ‘Marie Curie’, de Marie Noëlle. 2016.
• 22 de marzo. ‘La librería’, de Isabel Coixet. 2017.

21

Dra. Eva Antoñana

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

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

E

l Boletín Oficial de Navarra
publicó el 9 de febrero una
ordenanza municipal reguladora del lenguaje no sexista y el fomento
de una comunicación inclusiva en el
Ayuntamiento de Estella-Lizarra. La
ordenanza es el resultado de un proceso
de formación y trabajo conjunto del personal técnico y político del consistorio
para sensibilizar sobre la importancia de
nombrar el femenino.
De acuerdo a la Ordenanza, las publicaciones, documentos administrativos, circulares, formularios e impresos que genere el
Ayuntamiento de Estella, sus organismos y
empresas municipales, así como el convenio
y el acuerdo colectivo del personal municipal, se redactarán en un lenguaje no discriminatorio.
De la misma manera, los documentos,
notificaciones y comunicaciones que el
Ayuntamiento dirija a otras Administraciones Públicas se redactarán, con carácter
general, haciendo uso de un lenguaje e imagen no sexista. El Ayuntamiento valorará la
utilización de un lenguaje inclusivo e imágenes no sexistas en los contratos de servicios y en las subvenciones públicas.

Aprobada una
ordenanza municipal
reguladora del
lenguaje no sexista
PRETENDE GARANTIZAR LA COMUNICACIÓN INCLUSIVA EN TODAS
LAS PUBLICACIONES, DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES
QUE GENERE EL CONSISTORIO ESTELLÉS

Con seguimiento

22

La Ordenanza, cuyo asesoramiento y
seguimiento corresponden al área de la
Mujer, ofrece en un anexo una serie de
recomendaciones en relación con el uso del
lenguaje. Entre otros, el empleo de términos genéricos y colectivos, como funcionariado, ciudadanía o juventud; el recurso de
la desarticulación, es decir la omisión del
artículo ‘lo’ para expresar “optarán a la
plaza profesionales con experiencia” en
lugar de “los profesionales con experien-

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

CALLE MAYOR 629

Un momento del taller de igualdad dirigido a asociaciones.

cia”; el uso de las dobles formas, como trabajadores y trabajadoras; de la perífrasis,
para decir, por ejemplo, “clase política” en
lugar de “políticos”; la utilización de
“quien” en vez de “el que”; la utilización
del pronombre “se” para decir “se acudirá”
en lugar de “el trabajador acudirá” y el uso

de construcciones no sexistas. En este sentido, el área organizó el día 22 un taller
titulado ‘Asociaciones en Clave de Igualdad, con la participación de veinte representantes de doce colectivos, con el objetivo de asesora en materia de igualdad, perspectiva de género y lenguaje inclusivo. •
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ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Emplea el lenguaje
no sexista al hablar y escribir?
El Ayuntamiento de Estella-Lizarra ha aprobado una ordenanza para regular el uso del lenguaje no sexista
en la documentación e información municipal. Calle Mayor abre el debate entre los vecinos de Tierra Estella,
quienes explican si son conscientes del lenguaje inclusivo y si cuidan este aspecto cuando hablan y escriben.

t

Juana Rojas Rodríguez
37 años. Estella
Desempleada

“Yo sigo la costumbre
de mis padres, la educación que me dieron.
A mí me sale hablar de
manera natural, sin
preocuparme
por
cómo lo digo. En este
tema influye si te molesta a ti como te hablen. A mí no me molesta cuando se habla
en masculino”.

t

“Soy consciente del
lenguaje de género.
Me parece que hay que
cuidarlo, aunque incumplas las reglas
gramaticales y ortográficas. Hay que hacerlo. En mi trabajo
uso los dos géneros, al
menos lo intento”.

Mikel Colomo Gurbindo
25 años. Estella
Maestro

t

Unai Gómez Apellániz
29 años. Estella
Contralor de parking

“Yo no me doy cuenta,
la verdad. Y tampoco
nadie se me ha quejado. Hablo con normalidad, y digo todos para
decir todos y todas.
Pienso que hay que cuidar el lenguaje y educar
a los niños a hablar
bien y con respeto hacia
los demás, pero al
tema del género no le
doy importancia”.

t

Ana Ulzurrun Arnedillo
29 años. Estella
Profesora

t

Esther Olite Munárriz
42 años. Salinas de Oro
Maestra

“Lo intento. Procuro
utilizar el genérico o
emplear el género femenino, aunque se
alarguen las frases,
pero no es fácil. Me
parece más sencillo
cuando se escribe que
al hablar. Le pongo especial cuidado en mi
trabajo”.

“Hablo y escribo con
naturalidad. De hecho,
estoy en clase y digo
“a ver, chicos”, en vez
de “a ver, chicos y chicas”. Todo este tema
del lenguaje de género
me parece un poco excesivo. Durante toda
mi vida se ha utilizado
el masculino como
neutro y yo nunca me
he sentido excluida”.

t

Jorge Echeverría
Fernández
24 años. Estella. Ingeniero

“Para la gente joven es
más fácil expresarse
de manera incluyente,
más o menos sale solo
y te acostumbras, sobre todo cuando escribes. Yo soy de leer mucho lo que escribo, por
lo que cuido mucho
este tema. Para los
mayores es más complicado. En mi opinión,
utilizar un lenguaje no
sexista es importante”.
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TIERRAESTELLA

Gl bal
OIHANE HORNO GARCÍA
LISBOA

NOMBRE Y APELLIDOS.

Oihane Horno García.
FECHA Y LUGAR DE
NACIMIENTO. 27/02/1991 Bilbao,

24

Oihane Horno, ante la fachada del edificio de la
Fundación Champalimaud, en Lisboa,
donde realiza su tesis doctoral.

CALLE MAYOR 629

natural de Zudaire.
FORMACIÓN. Grado en Física
(UPV-EHU) y Master en
Neurociencias (Universidad de
Maastricht, Holanda).
OTRAS ESTANCIAS .Realización
de la tesis del máster de
Neurociencia en la Universidad
de Dartmouth (Hanover, Nuevo
Hampshire, Estados Unidos).
Oihane Horno también ha
trabajado en Frankfurt
(Alemania) en un proyecto de
colaboración con el FIAS y la
Universidad de Bonn.
PROFESIÓN ACTUAL. Estudiante
de doctorado en la Fundación
Champalimaud (Lisboa).
IDIOMAS. Euskera, castellano,
inglés y alemán.
FECHA DE LLEGADA. Enero de
2017.
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TIERRAESTELLA

Gl bal

C

on 27 años, Oihane Horno García tiene a sus espaldas un
Grado en Física, un Master en
Neurociencias y estancias formativas en
Alemania, Estados Unidos y Holanda.
Natural de Zudaire, realiza su doctorado
en Neurociencias en la Fundación Champalimaud de Lisboa.
La joven asegura que siempre le ha interesado saber cómo funcionan las cosas y,
ahora, tiene ante sí el reto de aportar su
grano de arena a la investigación científica; un ámbito en el que, asegura, todavía las mujeres no obtienen el merecido
reconocimiento.

“Al terminar Física
decidí cambiar
el rumbo y estudiar
el cerebro”
NATURAL DE ZUDAIRE, LA JOVEN DE 27 AÑOS REALIZA EN LA CAPITAL
PORTUGUESA SU DOCTORADO EN NEUROCIENCIAS

¿Cómo es Lisboa para vivir?
Lisboa es una ciudad muy agradable y
abierta.
En los últimos años has estado en
Holanda, Estados Unidos, Alemania y Lisboa, ¿con qué lugar te quedas?
Bueno, cada uno tiene algo especial, no
creo que pueda elegir.
¿Por qué Lisboa para cursar el doctorado?
Me ofrecieron una oportunidad interesante y, además, estaba relativamente
cerca de casa, así que no me lo tuve que
pensar mucho.
>

El tranvía y las cuestas caracterizan a la ciudad de Lisboa.

25

23 / FEBRERO / 2018

CME 629:Maquetación 1 22/02/18 16:16 Página 26

TIERRAESTELLA

Gl bal
¿Se echa de menos Zudaire?
Claro, siempre se echa de menos a la
gente, la familia y los paisajes.
¿Tu profesión te obliga a viajar en busca
de formación y/o trabajo?
Sí, es una profesión en la que te tienes
que mover casi obligatoriamente, sobre
todo cuando vives en países en los que no
se apuesta por la investigación.
¿Preferirías poder quedarte en casa?
No es algo que sea viable a corto plazo,
así que prefiero no pensar en ello, además
de momento estar fuera me está aportando
mucho.
¿Cómo está la situación en Navarra?
¿Hay que salir, obligatoriamente?
Depende de lo que quiera hacer cada
uno. En Navarra apenas hay oferta de grados en euskera y tampoco existe la carrera
de Física, que es lo que yo quería estudiar,
así que eso ya me obligó a salir desde un
primer momento. Y luego, si quieres avanzar en tus estudios, aquí las posibilidades
son muy limitadas. Así que en la mayoría
de los casos hay que salir.

26

¿En qué situación se encuentra el campo
de la investigación en Navarra y a nivel
nacional? ¿Cómo lo ves?
Yo no lo sé de primera mano, porque
tuve que emigrar pronto, pero la inversión
en investigación es muy limitada, así que
los jóvenes que quieren hacer un doctorado tienen pocas opciones y menos aún
retribuidas. No nos suele quedar otra que
buscar alternativas fuera, y a los que quieren volver después de haberse pasado
años formándose tampoco se les pone
fácil. Tristemente, la investigación en
España está en general en una situación
bastante precaria.
¿Sobre qué tema estás haciendo el doctorado?
Estoy haciendo el doctorado en Neurociencias. Estoy investigando cómo se
comunican diferentes áreas del cerebro. En
particular estudio la corteza visual, que es
adonde llegan los estímulos visuales, y
estudio cómo se transmite la información
entre distintas áreas visuales. Entender
esto nos permitirá dar un pequeño paso
más para entender cómo el cerebro es
capaz de lidiar con la complejidad que nos
rodea.
El estudio del cerebro tiene que ser apasionante. ¿Siempre te ha interesado?

CALLE MAYOR 629

La joven de Zudaire describe la capital portuguesa como una ciudad “muy agradable y abierta”.

EL TOP 3
DE OIHANE HORNO
EN LISBOA
1 UNA TASCA.
“Cualquier tasca portuguesa alejada de los lugares turísticos para
disfrutar de la comida típica y del
estilo de vida tranquilo”.

2 MIRADORES.
“Las vistas a la ciudad desde los
miradores repartidos por la ciudad”.

resulta relativamente sencillo describir las
observaciones mediante principios matemáticos, me sorprendió la enorme complejidad de la biología y lo difícil que es hacer
una descripción matemática de lo que se
observa para poder entender los principios
en los que se basa.
¿Qué te está aportando a nivel profesional este periplo viajero?
En cada país cambian las formas de trabajar y de desarrollar la ciencia, así que a
nivel profesional te da la oportunidad de
aprender mucho más.

3 BARRIO ALFAMA.
“Un paseo para perderte por la Alfama”.

La verdad es que sí, siempre me ha gustado la ciencia y saber cómo funcionan las
cosas, así que supongo que mi interés por
el cerebro era algo natural. Sin embargo,
no sabía muy bien cómo enfocarlo al terminar el instituto. Me decanté por Física
pensando que terminaría haciendo algo
relacionado con la Cosmología, que era
otro tema que también me apasionaba. Al
final, al terminar la carrera lo vi claro y
decidí cambiar de rumbo y dedicarme a
estudiar el cerebro.
¿Cuál puede ser el hallazgo o la conclusión que más te está sorprendiendo durante tu investigación?
Todavía mi investigación es muy preliminar como para tener una conclusión
propia que me haya sorprendido. Pero,
durante mi recorrido, y seguramente debido a mi formación de partida, que es Física, donde el terreno es más conocido y

¿Y a nivel personal?
Es una oportunidad de conocer a gente
de todo el mundo con intereses similares,
así que es una experiencia muy enriquecedora.
¿Qué lugar ocupa la mujer en el campo
de la investigación?
El mismo que en el resto de campos. La
discriminación a la mujer existe en todos
los ámbitos y la investigación no es una
excepción. Preguntas a cualquier persona
y apenas te pueden nombrar a dos mujeres
científicas, esto no es algo casual o que
solo ocurriese en el pasado. A veces te
encuentras en conferencias donde la gran
mayoría de los ponentes son hombres,
aunque existan muchas mujeres que llevan
a cabo investigaciones punteras en esa
misma área. Es verdad que cada vez hay
más concienciación en este tema, pero
todavía queda mucho trabajo por hacer.
¿Dónde te imaginas dentro de diez años?
No tengo ni idea. Espero estar en algún
lugar donde pueda seguir llevando a cabo
lo que me gusta y lo que he aprendido. •

CME 629:Maquetación 1 22/02/18 16:16 Página 27

EXPOSICIÓN

E

l pintor pamplonés Luis Garrido expone del 16 de febrero al
6 de mayo en el Museo Gustavo
de Maeztu once obras que dialogan con
el legado artístico de Maeztu. Se trata
de un nuevo encuentro de la iniciativa
‘Miradas cruzadas’, con el que se pone
en valor la relación paisajística que
puede encontrarse entre los cuadros de
ambos autores. Un delicado diálogo con
los colores de la naturaleza, las formas,
el estilo, los objetos e incluso las personas que deambulan entre las obras permanentes de la Planta Noble del
museo.

Un artista del siglo XX y otro del XXI.
Uno pone el foco en las figuras humanas,
mientras que el segundo en espacios naturales. En la obra de Maeztu, el paisaje sitúa
a los personajes en un lugar. “De ahí que su
importancia sea la de relacionar el simbolismo que quiere expresar con los personajes,
con un espacio determinado”, apunta
Garrido, conocedor de la obra del pintor
alavés.
Garrido, que vivió seis años en Estella
en los años 90, conoce bien los alrededores
y una luz a la que, asegura, le costó habituarse. Su mujer, Nati, también es protagonista de una de sus obras. Recostada en
un sillón, aparece leyendo un libro mientras a su lado el retrato de María de Maeztu mira a los visitantes.
Viejo conocido de este museo, es la séptima vez que Luis Garrido Pérez expone
sus creaciones en el centro estellés. Otros
autores como Fermín Alvira han participado con anterioridad en el programa
‘Miradas cruzadas’, iniciativa del museo
Gustavo de Maeztu. •

Un diálogo pictórico
entre los paisajes
de Luis Garrido y
Gustavo de Maeztu
EL PINTOR NAVARRO MUESTRA EN LA PINACOTECA ESTELLESA ONCE
OBRAS QUE INTERACTÚAN CON LAS DEL ALAVÉS

El artista Luis Garrido, ante una de sus obras expuestas en el museo estellés. Cedida.

LA EXPOSICIÓN SE PUEDE VISITAR
HASTA EL 6 DE MAYO
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TOROS

En el centro, con bufanda, el diestro Diego Urdiales, rodeado de los invitados a la entrega del Premio.

E

l diestro riojano Diego Urdiales
(Arnedo, 31/5/1975) recogía el
sábado 10 de febrero en las
Bodegas Irache, de Ayegui, el premio
Triunfador de la Feria de Estella 2017.
El Club Taurino Estellés reconocía al
diestro que el sábado 5 de agosto cortaba dos orejas en el primer toro y una tercera en el segundo en una jornada complicada marcada por el fuerte viento.
Suma así su nombre a la lista de homenajeados por su buen hacer en el coso
taurino de la ciudad del Ega.

28

El torero desafió no sólo a los toros de la
ganadería San Román, sino también a los
elementos. El viento marcó la tarde en la
plaza y, en parte, le hizo merecedor del
homenaje. El presidente del Club Taurino,
Juan José Crespo, reconoce el trabajo realizado por el diestro. “El día que toreó hacía
bastante aire, además la ganadería era complicada, pero Urdiales supo estar, estuvo
sensacional en los dos toros. Fueron dos
faenas muy difíciles”, explica. Urdiales, que
toreaba en Estella por primera vez, compartió cartel esa tarde con el navarro Javier
Marín y Curro Díaz, de Linares (Jaén).
El diestro acudía a las Bodegas Irache,
anfitrionas del premio, acompañado de su
mujer, Marta Tomás, y de sus cuñados. A las
doce del mediodía les recibieron el presidente del club estellés y otros miembros de
junta; el presidente del club de Mendavia y
vicepresidente de la Federación Taurina de
Navarra, Gustavo Alegría, y el presidente y
vicepresidente de la Peña Diego Urdiales,
José Parra y J. Antonio Guerrero, respectivamente.
A continuación, la bodega organizó una
visita guiada por las instalaciones. Los asistentes disfrutaron de un aperitivo y, des-
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Diego Urdiales
recogió el premio
Triunfador de la Feria
de Estella 2017
EL CLUB TAURINO RECONOCIÓ LA FAENA DEL DIESTRO RIOJANO
EN LA CORRIDA DEL SÁBADO 5 DE AGOSTO
+ MÁS

El protagonista

Diego Urdiales Hernández, de 42 años,
tomó la alternativa el 15 de agosto de
1999 en Dax, Francia. Su padrino fue
Paco Ojeda y tuvo como testigo a Manuel Díaz ‘El Cordobés’. Confirmó la alternativa el 8 de julio de 1999. Santiago
López es su apoderado desde noviembre de 2011.

EL TORERO CORTÓ
TRES OREJAS EN EL
COSO ESTELLÉS

pués, de una comida. El torero firmó también una barrica junto a la que el pasado
año rubricó el rejoneador estellés Pablo
Hermoso de Mendoza y visitó, asimismo, la
fuente del vino.
La entrega del premio se realizó momentos antes de la comida. El Club Taurino de
Estella obsequió también con un ramo de
flores a la esposa del torero y le entregó un
detalle para la hija de ambos, Claudia, de 9
años, que no acudió al acto. “Diego es una
persona muy amable, muy agradable y
estuvo muy a gusto. Contó muchas anécdotas”, añade Juan José Crespo, quien agradeció la colaboración de Bodegas Irache. •
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COLECTIVOS

Adona celebró la fiesta
del donante de Estella
LA DELEGACIÓN LOCAL REALIZÓ 871 DONACIONES DE SANGRE A LO LARGO DE 2017

Imagen de grupo de los donantes que recibieron insignia en Estella.

L

os socios de Adona celebraron su fiesta local en Estella
el domingo 18 de febrero. Durante la cita se reconoció,
mediante la entrega de insignias, el compromiso
demostrado por los socios. La delegación de Estella tiene 1.471
asociados, de los cuales 53 son nuevas adhesiones. Según datos
aportados por el colectivo, 479 socios donaron al menos una
vez en 2017. A lo largo del pasado año, se hicieron en Estella
871 donaciones, 14 de ellas de aféresis.
La jornada festiva del domingo 18 comenzó a las once de la
mañana con una misa en Recoletas. A las doce, en el polideportivo
Tierra Estella, se procedía con un acto de agradecimiento a todos
los donantes que alcanzaron las 50 donaciones, y se entregaron

dieciocho insignias de plata por las 25. Las de oro, por el medio
centenar de donaciones, se entregarán en un acto que Adona realiza anualmente en Pamplona con la participación de todas las
delegaciones.
Recibieron insignias de plata: Miguel Ángel Arce Remírez,
Irene Azcona Muneta, Óscar Chávarri Ancín, Jorge de Antonio
Echeverría, José Andrés Díaz de Cerio Soto, Fernando Gil Fernández, Francisco Gómez Echarri, Andrés Gómez Larraza, Iñigo
Irigoyen Unanua, María Cruz López Ibáñez, Inmaculada Macua
López, Carmen Mauleón Rosquil, Rita Montes Inés, José María
Ocáriz Basarte, Sergio Perez de Eulate Pérez de Eulate, Mª
Ángeles Rendo González, Mª Pilar Sanz Lana y Carmen Zubía
Arratibel. •
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ANDER VALENTÍN
INICIA LA
TEMPORADA

PRESENTADO EL
EQUIPO CICLISTA
DMB-KOSHKIL

TORNEO POPULAR
DE MANO PAREJAS
PABLO HERMOSO
DE MENDOZA

El cuarto Jurramendi
Trail Montejurra se celebra
el 18 de marzo
LA CITA DEPORTIVA SE ENDURECE CON UN RECORRIDO DE 24 KM Y 1.700 M DE DESNIVEL POSITIVO

E

l 18 de marzo se celebrará en
Ayegui la cuarta edición del
Jurramendi Trail Montejurra y
la tercera del Txiki Trail, organizado
por el club Montaña Montejurra, que
toma el relevo a Run Ayegui. La carrera trae novedades como el endurecimiento de la prueba, con 24 km de distancia y 1.700 metros de desnivel positivo. También habrá un tramo especial
cronometrado en la conocida Hoya de
la Cal que acumula 500 metros de desnivel en apenas dos kilómetros.
30

El Txiki Trail tiene una distancia de 11
kilómetros y 600 m de desnivel. Las inscripciones se pueden hacer a través de la
web www.trailmontejurra.com.
En la prueba ya está confirmada la
participación de atletas de primer nivel
internacional como Alizia Olazabal y
Aritz Egea. La organización invita a que
los aficionados a la montaña se acerquen
al recorrido para animar a los corredores
y convertir el evento, también, en una cita
montañera. •
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Imagen de archivo de la pasada edición.

LA HOYA DE
LA CAL SERÁ
UN TRAMO
CRONOMETRADO
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FOTONOTICIA I 13 de febrero de 2018

Un equipo de Santa Ana, ganador del Bádminton+ en Estella
El equipo de Santa Ana formado por Andrés Riezu, Ane Aramendía, Kevin Bao, Carla Romero y Roberto Aznárez resultaba ganador en la zona de Estella del campeonato de Bádminton+, que se celebró en el polideportivo Tierra Estella el
13 de febrero, martes de Carnaval. Se trata del nuevo programa de deporte escolar de la Federación Española de
Bádminton que está dirigido a los colegios de Educación Primaria. En Estella participaron un total de 17 equipos de
Remontival y Santa Ana. El ganador se medirá al campeón de la zona de Pamplona para determinar el representante
navarro en el Campeonato Nacional de Centros Escolares.
BREVE I

Comienza la temporada para Ander Valentín con pódium en Valencia
El piloto Ander Valentín comenzó la temporada con pódium en Albaida (Valencia), tras
disputar la primera prueba del Campeonato de España MX-1, la máxima categoría
del motocross español. Lograba un tercer puesto en la prueba, si bien la sexta posición de la segunda manga le relegó a la cuarta posición en la general. El domingo 25,
Valentín disputará la segunda prueba en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
El de Ayegui compite en paralelo en el Mundial de Motocross. En Lacapelle (Francia) consiguió una destacable décima posición en la primera prueba disputada el 18
de febrero. Valentín rindió a gran nivel demostrando que sigue adaptándose a la moto.
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BREVES I

Alta participación en
el VI Torneo Popular
de Mano Parejas-Pablo
Hermoso de Mendoza

BICICLETA

Presentado el equipo
ciclista DMB-Koshkil
SUS CINCO INTEGRANTES COMPETIRÁN EN VARIAS MODALIDADES

Veinticinco parejas, divididas en
tres categorías, participan en el VI
Torneo Popular de Mano ParejasPablo Hermoso de Mendoza, que
arrancó el pasado 16 de febrero.
Los partidos se juegan los viernes
desde las 19 h y los sábados, a
partir de las 17 h., en el frontón
Lizarra. En esta sexta edición, la
participación duplica la de las dos
anteriores.

Los cinco integrantes del equipo DMB-Koshkil.

E

l Club Ciclista Le Chien Belge
presentaba en la sede de uno de
sus patrocinadores, la tienda de
bicicletas DMB, al equipo para la temporada 2018. Lo integran cinco componentes: Jesús Bacaicoa, Iñigo Labat,
Miguel Ángel Arrastia, Txuma Andueza
y Jorge Cayetano.
El calendario previsto es amplio y abarca
varias modalidades. Jesús Bacaicoa se centrará en las pruebas de XCO de la Copa Caja
Rural, Open de Euskadi, Superprestigio y

32
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Open Diario de Navarra; Txuma Andueza,
Miguel Angel Arrastia e Iñigo Labat correrán pruebas de bike maratón, tanto en el
extranjero como en Navarra, además de
alguna prueba de la incipiente modalidad de
bicicletas gravel, como la Grinduro, en Escocia. Por otra parte, Jorge Cayetano se centrará en pruebas de carretera.
Las primeras victorias no han tardado en
llegar de la mano de Txuma Andueza y
Miguel Angel Arrastia, que se adjudicaron a
finales de enero la Costa Blanca Bike Race
en la categoría M50. •
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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

15:17
Tren a París

El hilo
invisible

Boonie Bears y
el gran secreto

Una familia
feliz

La forma
del agua

Errementari

Drama

Drama

Animación - TP (Infancia)

Animación - TP (Infancia)

Ciencia Ficción - NR 12

Fantástica - NR 12

ÓPERA / OPERA

Y MUJER

CICLO CINE EMA ZIKLOA
EMAKUME ETA ZIN

Tosca, desde la
Royal Opera House
de Londres

Animación - TP (Infancia)

Un pliegue
en el tiempo

Gorrión
Rojo

El reino de las ranas.
Misión en el Ártico

Fantasía - NR 7

Drama - NR 12

Animación - NR 7 (Infancia)

Ópera en diferido - TP

Anticipada 9 €. Taquilla 11 €

23

2

VIERNES
OSTIRALA

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

24

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

25

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

26

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
DOMINGO IGANDEA

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

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

3

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

4

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

5

VIERNES
OSTIRALA

10

SÁBADO
LARUNBATA

11

DOMINGO
IGANDEA

12

LUNES
ASTELEHENA

15

JUEVES
OSTEGUNA

Drama - NR 7 (5 €)

20:15 h Ópera. Tosca, desde Londres
20:30 h Un pliegue en el tiempo

VIERNES
OSTIRALA

20:15 h La forma del agua
20:30 h Errementari

SÁBADO LARUNBATA

9

Marie
Curie

SÁBADO
LARUNBATA

Salvando el Reino de Oz
Errementari (euskera. Subt.: castellano)
La forma del agua
Errementari
La forma del agua
Errementari
DOMINGO
IGANDEA

Salvando el Reino de Oz
Errementari
La forma del agua
Errementari
LUNES
ASTELEHENA

20:15 h La forma del agua
20:30 h Errementari

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

El reino de las ranas. Misión en el Ártico
Un pliegue en el tiempo
Gorrión Rojo
Un pliegue en el tiempo
Gorrión Rojo
Un pliegue en el tiempo

El reino de las ranas. Misión en el Ártico
Un pliegue en el tiempo
Gorrión Rojo
Un pliegue en el tiempo

20:15 h Gorrión Rojo
20:30 h Un pliegue en el tiempo

20:15 h Marie Curie

entrada
SARRERA

6€

BONO 10 PELÍCULAS
BONUA 10 FILM

50 €

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/

Salvando
al Reino de Oz
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40

LIBROS.
‘EL COLOR
DE LA LUZ’

RECETAS. CREMA
DE CALABACÍN
Y QUESO DE
CABRA

TU CALLE MAYOR.
UNA SECCIÓN
ABIERTA A TU
COLABORACIÓN

TELÉFONOS DE INTERÉS I
ALANON (familiares de alcohólicos)

639 400 406
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS

948 241 010 / 609 478 341
AMBULANCIAS

948 550 468

15 AÑOS NO ES NADA I Nº 232. Del 21 de febrero al 6 de marzo de 2002

Restaurados los puentes
de Cirauqui y Villatuerta

ATENCIÓN A LA MUJER

948 556 310
AYUNTAMIENTO

948 548 200
BOMBEROS

948 556 402
CÁRITAS

948 550 426
CENTRO SALUD

948 556 350 / 556 287
CORREOS Y TELÉGRAFOS

948 551 792

E

n 2002 se restauraban los
puentes de Cirauqui y de Villatuerta, a cargo de la empresa
Construcciones Aranguren, de Sangüesa. El primero, romano, y el segundo,
medieval, recuperarían el esplendor de
sus mejores días gracias a los trabajos.
Explicaba el encargado de la obra que
el objetivo era conseguir un resultado
lo más semejante posible al original.

CRUZ ROJA

948 546 851
FARMACIA DE GUARDIA (Contacto)

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

610 254 668
GUARDIA CIVIL

948 550 232
HOSPITAL
34

848 435 000
LA ESTELLESA

948 550 127
OFICINA DE TURISMO

948 556 301
POLICÍA MUNICIPAL 092
POLICÍA FORAL

El puente de Cirauqui, que forma
parte del Camino de Santiago, se sitúa
sobre una regata en el camino hacia
Estella. Tiene un solo arco de 8.2 metros
de luz y un anchura de 2.5 m y gran
altura sobre el cauce. Las características
geométricas, aparejos y talla pueden
corresponder a obra romana. En cuanto
al puente de Villatuerta, es medieval,
cruza el río Iranzu, se construyó en el
siglo XIII y muestra dos ojos de medio
punto. Es paso obligado de los peregrinos a Compostela. •

948 555 576
POLIDEPORTIVO

948 554 188
SOS NAVARRA 112
TAXIS

¿Celebró el día de San Valentín?

948 550 001
URGENCIAS

948 548 001

Respondían a la pregunta quincenal de Calle Mayor los vecinos Jesús López Romero,
Jesús Peréz de Viñaspre, Antonio Moleón, Milagros Urzainqui, Almudena Rosales y Mª
Jesús Pascual.

CALLE MAYOR 629
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Adiós a los bulos de salud
La Asociación de Investigadores en eSalud ha
puesto en marcha una plataforma denominada
#SaludSinBulos, que tiene como objetivo
detectar con rapidez los bulos creados por
informaciones falsas de salud que circulan por
las redes sociales y las aplicaciones de mensajería instantánea. De esta manera, los promotores pretenden contribuir a que exista información veraz y contrastada sobre salud en la
red. La plataforma cuenta con la colaboración
de sociedades científicas, instituciones sanitarias y colectivos profesionales dedicados a la
sanidad y a la información sobre salud.

Detrás del titular
La plataforma cuenta además con una sección
denominada ‘detrás del titular’, en la cual profesionales sanitarios se encargan de analizar
las noticias destacadas de salud cuyo tratamiento informativo haya podido causar alarma. De esta manera, ‘detrás del titular’ pretende convertirse en una guía para periodistas y
profesionales sanitarios que quieran orientar a
pacientes.
Otra posibilidad de esta nueva web son las
denuncias de posibles bulos que estén circulando por las redes sociales y aplicaciones.

+ más:
www.saludsinbulos.com

LA WEB

35

KESMA soluciones energéticas
La empresa de soluciones energéticas Kesma apuesta por una nueva web que muestra de manera
clara los valores del negocio y todos los servicios que ofrece tanto a empresas como a particulares.
Calle Mayor ha tenido la oportunidad de elaborar una web moderna, visual, dinámica e intuitiva,
siempre acorde a la imagen y filosofía de Kesma, es decir, apostando por la innovación y la
atención personalizada. ¡Gracias por vuestra confianza!

+ más:
www.kesma.es
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LIBROS I

‘El color de la luz:
Todos los cuadros
encierran
una historia’
de Marta Quintín

HORÓSCOPO I

> ARIES
Con sus amistades o con su pareja surgirán diferencias más que puntos en común. Aunque el
clima incómodo puede crecer y los problemas de
convivencia aumentar, son pasajeros, no van a ser
nada definitivo, pasarán sin mayores problemas.

> TAURO
Puede que no haya cumplido con las expectativas
que tenía programadas. Un pequeño esfuerzo para
cumplir consigo mismo y volverá a sentir energía
para seguir adelante con ánimo.

> GÉMINIS
Se encontrará con mucha energía y parecerá que
el éxito está al alcance de la mano, pero esa ilusión se irá debilitando y habrá situaciones en el
terreno del amor que parecerán un fracaso. Sin
embargo se resolverán favorablemente.

> CÁNCER
Lo que se aconseja teniendo en cuenta la posición
de los astros es moderación con la comida. La
diete debe ser ligera y practique un ejercicio
moderado. Se puede sentir muy pesado.

> LEO

Blanca Luz Miranda es una
empresaria de éxito. Su objetivo:
amasar una gran fortuna para
comprar arte. La adquisición, en
una subasta de Nueva York, de
uno de los cuadros más inquietantes del pintor Martín Pendragón cumplirá el sueño de esta
anciana de ojos enigmáticos. En
esa misma sala una periodista
observa la escena con interés,
está convencida de que tras ese
pago millonario se esconde un
secreto y hará todo lo posible por
descubrirlo. Lo que no sabe es
que será Blanca Luz quien decida
cómo se escribe su historia.
36
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Buena situación para cualquier clase de administración o dirección que requiera una labor consciente. Periodo de progreso en que sus creaciones
serán aprobadas con más rapidez de lo acostumbrado.

> VIRGO
Buenas perspectivas para todo lo relacionado con
el trabajo y los asuntos profesionales. Es el

momento de tener iniciativa en este campo porque puede tener buenos resultados.

> LIBRA
Debe ir disminuyendo ya el ritmo de las fiestas y
diversiones, ya que la cosa se está volviendo más
seria. Prepárese para la nueva etapa que llega cargada de actividad.

> ESCORPIO
Predisposición a la tensión interior, aunque no lo
aparente la mayoría de las veces, por tanto es
importante prestar atención a todo lo que ayude a
la relajación. Deporte moderado.

> SAGITARIO
Su tendencia a buscar seguridad puede traerle
problemas con su pareja o relación sentimental.
Los astros indican que tendrá oportunidad de
solucionar los asuntos pendientes con las personas
que le rodean, especialmente su pareja.

> CAPRICORNIO
Cuando se pierden las esperanzas de conseguir lo
que se quiere, aparece el desánimo, que es la peor
postura que puede adoptar. Se refuerzan sus ambiciones y debe superar este pequeño bache.

> ACUARIO
Se le confiere buen ánimo, con una naturaleza
jovial que tiende a ser feliz. Hay mucho refinamiento en el porte y deseos de disfrutar de todas
las cosas buenas.

> PISCIS
Es probable que solucione un problema de trabajo
que le preocupa desde hace tiempo.

LA CIFRA I

1,4
millones de turistas
visitaron Navarra en 2017

Navarra recibió en 2017 la visita
de 1.447.224 personas, lo que
supone un incremento del 4,2%
respecto a las cifras registradas
el año anterior y un récord histórico. Por tipo de alojamiento, el
hospedaje en apartamentos
aumentó un 19%. Los datos se
refieren a alojamientos turísticos
reglados, recogidos por el INE.
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COCINA I

MÚSICA I

CREMA DE CALABACÍN
Y QUESO DE CABRA

‘La Flor Más bonita
(CD)’
de Fran Ocaña

Ingredientes:

Preparación:

• 700 gr de calabacín

Lava muy bien los calabacines. Corta el pedúnculo y
corta las hortalizas en rodajas gruesas. Lava y pela las
patatas, después córtalas en trozos más pequeños que el
calabacín. Lava bien el blanco de puerro después de quitarle la capa exterior y trocéalo en rodajas no muy finas.

• 400 gr de patata
• 1 puerro
• 100 gr de queso rulo
de cabra
• sal
• pimienta negra molida
• aceite de oliva
Para acompañar
• 16 picatostes
o tostaditas
• Tapenade (aceituna)
• 1 mini pepino
• unas hebras
de guindilla

Pon los tres ingredientes en una olla, añade sal
al gusto y un poco de agua, unos dos o tres
dedos, no hace falta cubrir la verdura con
agua si se tapa la olla porque no se evaporará y se cocerá parcialmente al vapor. Pon
la olla al fuego y lleva a ebullición.

Cuatro disco de la creciente
carrera de Fran Ocaña, un trabajo
que nace del Fran más profundo.
El cantante gaditano ofrece un
flamenco versátil y diferente. Es
un disco realizado como las cuatro estaciones del año, junto con
sus doce meses de esfuerzos que
quedan reflejados en doce pétalos; un cóctel lleno de sentimientos y emociones para crear lo que
hoy es ‘La flor más bonita’, con la
participación del ‘El Maki’.

Cuando rompa a hervir, baja el fuego y cocina a fuego medio-bajo, con la olla tapada,
hasta que la patata esté tierna. Entonces
retira la olla del fuego, añade el
queso de cabra troceado y
pimienta recién molida al gusto.
Tritura hasta obtener una
crema fina y homogénea.

37
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AGENDA I

TEATRO CON
KILKARRAK

el taller ‘Hombres en el camino hacia la igualdad de género’. Se trabajarán los siguientes contenidos:
sexismo, masculinidad hegemónica,
violencia de género y micromachismos y los cuidados, tanto el autocuidado como la paternidad. Imparte Jabi Arakama Urtiaga, facilitador de grupos de hombres y
miembro del grupo Gizonenea, de
Pamplona. El curso se imparte dos
lunes al mes desde el 26 de febrero
hasta el 22 de junio, en horario de
18.30 a 20.30 h. Inscripciones en el
área de Igualdad: 948-548237 y a
través del email igualdad.berdintasuna@estella-lizarra.com.

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

DERECHO A DECIDIR
Estella
Febrero, abril y mayo

EXPOSICIÓN
Del 10 al 25 de febrero

38

Últimos días para visitar la exposición ‘Navarrorum, dos mil años de
documentos navarros sobre el euskera’ en la casa 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.

TALLER
DE IGUALDAD
Estella
Casa de la juventud Mª Vicuña
Del 26 de febrero al 11 de junio

El área de Igualdad del Ayuntamiento de Estella-Lizarra organiza

CALLE MAYOR 629

CUENTACUENTOS
Estella
Pol. Tierra Estella

La narradora Inés Bengoa
dará dos sesiones de cuentacuentos el sábado 24 de febrero en el polideportivo de
Estella, una en castellano y
otra en euskera. La actividad, gratuita, está dirigida a
un público mayor de 4 años.
18 h. ‘Ipuin Salda’. Sesión
en euskera.
19 h. ‘Sopa de cuentos’. Sesión en castellano.

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. 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.

CONCIERTO DE
RÚA NEGRA
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.
Precio: 7 euros. Integran el grupo
Txema Goyache, Txema Gil, Javier
Bacaicoa, Carlos Montoya, Patxi
Ugarte y Bittor Napal.

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 comprendido
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.

TALLER PARA
MADRES
Y PADRES
Los Arcos
Biblioteca del colegio Sta. María
26 de febrero y 5 de marzo

La Mancomunidad de Servicios
Sociales de Base de la Zona de Los
Arcos organiza el taller para madres y padres ‘Cómo hablar de educación sexual con hijos e hijas’, que
tendrá lugar en la biblioteca del colegio público los días 26 de febrero
y 5 de marzo.
El horario es de 15.15 a 16.40 h.
Imparte la educadora Puy Arana.
Inscripciones: 948-640761.
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HORARIOS DE AUTOBUSES I

FARMACIAS DE GUARDIA I
> ESTELLA

> IGÚZQUIZA

- Viernes 23 de febrero.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6
- Sábado 24 de febrero.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 1
- Domingo 25 de febrero.
M. Nagore Solano.
Arieta, 11
- Lunes 26 de febrero.
O. Aguirre Encinas.
Pl. Amaiur, 2
- Martes 27 de febrero.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6
- Miércoles 28 de febrero.
M. Berraondo Aramendía.
Fray Diego, 15
- Jueves 1 de marzo.
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1
- Viernes 2 de marzo.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7
- Sábado 3 de marzo.
S.M. Laspalas Manzanero.
Yerri, 29
- Domingo 4 de marzo.
S.M. Laspalas Manzanero.
Yerri, 29

- Del viernes 23 al domingo
25 de febrero.
M.D. Mosén Gastea.
San Andrés, 14

> CIRAUQUI
- Del viernes 23 al domingo
25 de febrero.
B. Arraiza de la Fuente.
Portal, 13

> LEZÁUN

> 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

- Del viernes 23 al domingo
25 de febrero.
C.J. Ros Nestares.
Pl. Mayor, 3

> VIANA
- Del viernes 23 al domingo
25 de febrero.
B. López de Murillas
Suéscun. La Pila, 19
- Del 26 de febrero
al domingo 4 de marzo.
F.J. Martínez García.
Rúa de Santa María, 10

> 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

El milagro de las bodas
se hizo en Estella
Los años de la posguerra española fueron de auténtica miseria y
hambruna para la población. La fratricida guerra había arrasado
no solamente la vida de varios centenares de miles de seres
humanos, sobre todo de jóvenes, sino también había arruinado a
la sociedad y sus familias sumiéndolas en la pobreza más extrema por la carestía de los alimentos más indispensables para
poder subsistir.

> Visita de alumnos de FP a Santo Domingo por Carnaval. Veintiún alumnos de 1º de Atención a Personas en
Situación de Dependencia (1AP) visitaron el viernes 9 de
febrero Santo Domingo con motivo de Carnavales. Los
objetivos eran conocer el proceso de organización de un
día de fiesta en la residencia y compartir tiempo y disfraces con los usuarios. Nos envían esta simpática imagen.

CUMPLEAÑOS

Lucía Moreno
Cumplió 1 año el 21 de
febrero. Felicidades de
parte de tus tíos y primos
de Cirauqui.
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Ante esta triste situación se podían defender los agricultores
arrancando de la tierra sus productos con gran esfuerzo, trabajándola de sol a sol con azadas y layas, a fuerza bruta sin tractores, ni medios de locomoción que les permitiera acceder a sus fincas, sitas a veces a varios kilómetros desde su casa y soportando
grandes nevadas, lluvias, fríos y calores.
Recuerdo que en los crudos inviernos de aquella triste época,
mi padre y dos de sus hermanos trabajaban sus olivares, como
esclavos, para poder sostener sus familias con el oro verde del
aceite de oliva, recogiéndola a mano, después de cavar los olivos
con el cuerpo encorvado bajo sus ramas durante muchas horas
diarias hasta transportarla en carro al trujal existente en la orilla
izquierda del Ega, sito cerca de la actual subida a la casa de los
camineros.
Llegaban al anochecer a casa helados con sus manos amoratas y entumecidas pero contentos por haber conseguido para todo
el año el necesario aceite para su familia. Pero su alegría se esfumó cuando un señor, bien trajeado, con corbata y un trazado de
bigote sobre su labio superior, que dijo ser inspector de Hacienda,
descubrió, por chivatazo, los dos grandes tinos, que contenían
toda la cosecha de aceite, recién obtenido, en una bajera de la
calleja del Rey en Estella.

Bar
DOSPASOS
Especialidad en
pollos asados
EN LOCAL Y PARA LLEVAR

Bocatas
Platos combinados
Hamburguesas
Raciones y pintxos

Pº Inmaculada, 74 ESTELLA • Tel. 848 471 272
CALLE MAYOR 629

NUEVA
GERENC
IA
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El inspector confiscó ambos tinos, se apropió de ellos y los
precintó, ordenando que nadie los tocara hasta que volviera con
un camión para transportarlos al Tribunal contra el estraperlo,
sito en Vitoria, donde se celebraría el correspondiente juicio por
fraude a la Hacienda.
Los tres hermanos se revelaron internamente y se lamentaban
diciendo que ¡un señor, que no ha trabajado ni un segundo se
lleve sin mover un dedo todo lo conseguido con nuestro arduo
trabajo y sufrimiento para nuestras familias durante todo el año!
Era conocido que los inspectores percibían un tanto por ciento de
los productos confiscados y que Hacienda en realidad eran ellos y
las autoridades civiles y militares.
Así, en diciembre del año 1942, se publicó un bando que
decía textualmente: “Se anuncia oficialmente el suministro a los
pueblos de Navarra de aceite, jabón y azúcar, si bien solo a los
Alcaldes Jefes de zona y a los pueblos de la zona de Pamplona se
les facilitarán por escrito las instrucciones para llevar a la práctica estos suministros...”.
Con relación al aceite, detallaba seguidamente sus precios de
compra así: “El aceite se pone a la venta a razón de un cuarto de
litro por persona a un precio de 1,10 pesetas, si bien el almacenista venderá a los detallistas a 4,66 pesetas el litro...”.
Se frotaba las manos de contento el Sr. Inspector por el logro
conseguido y además iba a recibir la felicitación de sus superiores
que también iban a participar en el sustancioso botín.
Ante tan angustiosa situación y a la desesperada, sabiendo los
denunciados que se exponían a graves penas de cárcel concibieron un plan que llevaron a cabo de inmediato con gran sagacidad
y audacia.
José, el más joven de los hermanos, se introdujo en la bajera,
arrastrándose por una gran gatera existente en la puerta que
daba a la calleja del Rey, que no estaba vigilada por la Guardia
Civil pues solamente custodiaba su puerta trasera. Rompió los
precintos de los tinos y mediante una goma que introdujo en el
aceite a través de la gatera llegaba a unas grandes tinajas en la
Calleja, al cuidado de los dos hermanos, y así trasvasó el dorado
líquido, haciendo sifón con la boca y ambas tinajas rápidamente

fueron ocultadas en otro lugar que desconozco. Los tinos fueron
rellenados con agua gratuita del Ega, cercano.
Unos días después apareció el inspector triunfante, con un
camión para transportar el aceite, inspeccionó los precintos y
observó que habían sido manipulados pero se tranquilizó al
observar el contenido del aceite en la superficie de los tinos. Y es
que, como todos sabemos, el aceite, al pesar menos que el agua
sube a la superficie y eso precisamente sucedió con los rastros
que habían quedado tras la maniobra de los hermanos.
Poco después, el Tribunal de Vitoria citó para la celebración
del correspondiente juicio a los tres labradores, como coautores
de un delito de estraperlo y defraudación. El abogado defensor
alegó la inexistencia del delito que se les acusaba porque los tinos
no contenían aceite, sino agua y ante el asombro de jueces, fiscales y público asistente pudo comprobarse “in situ” la veracidad
de su afirmación, lo que obligó al Tribunal a absolver a los procesados y ordenar la devolución de los dos tinos.
El abogado defensor cobró sus honorarios en aceite. El inspector no. Mi padre que no me permitía coger una uva de viña ajena
en pleno verano, me dijo: “No me arrepiento de nada, no hemos
hecho más que recuperar lo nuestro, lo hicimos en legítima defensa. Si solamente nos hubieran confiscado un tanto por ciento del
aceite, sería justo, pero robarnos toda la cosecha del año, obligándonos a comprarlo para nuestras familias resulta intolerable e
injusto.”
Mi madre donó secretamente varias botellas de aceite a familias muy necesitadas de Estella.
Cuenta la Biblia que Jesucristo en las bodas de Caná hizo el
milagro de convertir el agua en vino, siglos después los hermanos
Azanza convirtieron el aceite en agua en Estella.
Quizá a algún lector de esta anécdota real no le parezca ético
el comportamiento de los tres hermanos. Le invito a que, antes de
enjuiciar, reflexione poniéndose en las mismas circunstancias de
sus actores y se pregunte a sí mismo honestamente si él hubiera
actuado de la misma o parecida manera.
Jesús Azanza Imaz
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

EDURNE ESQUIDE FISIOTERAPIA Y SUELO PÉLVICO

Fisioterapia y suelo pélvico.
Tras 15 años de experiencia, Edurne Esquide abrió su centro de fisioterapia en la calle
Los Herreros de Estella en 2017. Está especializada en suelo pélvico (abarcando todas
las edades de la mujer): embarazo, preparación física al parto, recuperación postparto,
incontinencias, prolapsos (descenso de órganos), dolor en relaciones sexuales… Ofrece
tratamientos personalizados y cursos en grupos reducidos (hipopresivos, mamás y
bebés) incluyendo masaje infantil y juegos de estimulación del bebé.
El detalle: Servicio de fisioterapia general y osteopatía (trauma y deporte;
esguinces, lumbalgias, cervicalgias…). •
FUNDADO EN 2017
DIRECCIÓN: C/ Los Herreros, 4 bajo. 31200 Estella-Lizarra.
CONTACTO: T. 948 498 422 / 693 795 474 E-mail: info@edurneesquide.com
HORARIO:

www.facebook.com/EdurneEsquideFisioterapia
Horario continuo desde las 9:30 de la mañana. No cerramos al mediodía.

EL ARMARIO DE SARA
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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
EDURNE ESQUIDE FISIOTERAPIA y EL ARMARIO DE
SARA.
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.

Moda femenina.
Blusas, pantalones de raso, monos, vestidos de ceremonia, vaqueros, camisetas, jerséis,
fulares, cazadoras, complementos… Si te acercas a la plaza de Santiago y ‘abres’ El
armario de Sara, encontrarás lo último en moda al mejor precio. Este 24 de febrero celebra su primer aniversario. Saray Ruiz Jiménez te propone looks casuales, urbanos y de
fiesta con prendas para sentirte guapa y disfrutar de tus celebraciones especiales esta
primavera.
El detalle: Apostamos por un cambio constante de modelos y colores para
sorprenderte cada vez que vienes. •
FUNDADO EN 2017
DIRECCIÓN: Pza. Santiago, 2. 31200 Estella-Lizarra.
CONTACTO: T. 948 10 56 18 E-mail: sarayerri@hotmail.es
HORARIO:

CALLE MAYOR 629

El Armario de Sara
L-V 10:00-13:30 h y 17:00-20:00 h S 10:00-13:30 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
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
Se VENDE casa en Tierra Estella.
T.616247022

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

Recogemos tus
anuncios en:
tel. 948 55 44 22

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

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

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
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
Se VENDE finca en Ordoiz. Regadío con
canal. 13,5 robadas. T.948554689
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
terreno de 2.700 m2 con nueva casa de
campo reglamentaria, piscina portátil de

7. ENSEÑANZA
7.1. Demanda clases particulares

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

10. VIAJES
11. RELACIONES y
CONTACTOS

3,66 m., jardín, frutales, huerta y otras opciones. T.627006179
Se VENDE finca en Estella. T.629364897
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
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 en Benidorm. 2ª línea de
playa, 3 piscinas y parking. Excepto en agosto. T.661644658
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
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
1.5 DEMANDA
BUSCO piso en alquiler en Pamplona o alrededores con buenas referencias.
T.698515525
Profesor de francés BUSCA un apartamento
amueblado y equipado para alquilar en Estella-Lizarra o en otro municipio cercano
durante dos meses: julio y agosto (vacaciones). Alquiler: 300 o 350 euros por mes y 50
euros poco más o menos de agua y electricidad. Quisiera alquilar con preferencia a un
particular. (j.dutoya@laposte.net)
T.00330698418995
1.6. PISOS COMPARTIDOS
ALQUILO habitación en Estella. T.637308062
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
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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
1.8. TRASPASOS
Se ALQUILA frutería en Estella. Zona comercial. C/ Grustavo de Maeztu. T.948552954
Se ALQUILA bar nuevo con cocina en pleno
Camino de Santiago (Tierra Estella)
T.679117924
1.8 DEMANDA
BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra
Estella. T.620265854

2. MOTOR
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Se COMPRA coche Peugeot Expert o similar.
Máximo 2000e. T.632397682

COMPRO dos bicicletas estáticas.
T.948541002

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

3.2. MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE patines de línea del número 40,
con su bolsa. T.605440050

2.2. DEMANDA
Se COMPRA moto de carretera de 125cc.
T.616247022
Se COMPRA scooter de 125cc. T.616247022
Se COMPRA moto. T.948556103

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

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
VENDO furgoneta Fiat Doblo tipo mixto, 1.9
TDI con 105 CV, del año 2006 y con 340 mil
km. Aire acondicionado y cierre; y elevalunas
delanteros. Con 4 puertas y 2 traseras.
Barras de techo, metalizada y con 5ª rueda.
Buen estado; siempre en garaje. Polivalente
y económica. (Luis) T.661556730
VENDO mula mecánica. T.610644996
VENDO furgoneta Peugeot Expert Tepee con
10 años de antigüedad. 1.6cc, 90cv,
196.000km, vehículo mixto y en buen estado
(P.7.000e). T.647617399
Se VENDE abonadora marca Aguirre de 1.000
kg y un molón de 2,40 metros. T.949543110
2.3 DEMANDA
Se BUSCA furgoneta. T.643313353
2.4. ACCESORIOS
Se VENDE cadenas para nieve, adaptables a
varias medidas de rueda. (Horario 14:30-16
h.). Preguntar por David. T.948552247 /
618009743
Se VENDE 4 ruedas de invierno casi nuevas
con llantas de acero: 195/65 R15 Michelin
Alpin y llanta de 6Jx15// Tornillo 5x100. Buje
57.1mm P.200e. T.600519008 / 948537657
Se VENDE transportín para dos perros, con
enganche a bola de coche. T.616247022
2.4. DEMANDA
Se NECESITA pistón y segmentos para mula
Piva número 9. T.696518259
COMPRARÍA carro herbicida de 1000 litros de
capacidad. T.948523886

2.1. AUTOMÓVILES
Se VENDE Seta Ibiza. Año 2001. 94.000 Km.
Ruedas a estrenar. P.1.600e. T.660285601
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

3.1. BICICLETAS
Se VENDE bicicleta de carrera marca BH.
Muy barata. T.607767439
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

2.1. DEMANDA
COMPRARÍA vehículo de segunda mano. No
importa el estado. T.693258846

3.1. DEMANDA
Urge COMPRAR bici de carretera talla 45
para niño de 7 años. T.653958995
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3. DEPORTES

3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y
barata. T.697383622

4. CASA Y HOGAR

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
Se VENDE armarios de cocina completa,
incluidos electrodomésticos. Regalo microondas. T.680754543
VENDO fogón con puerta de cristal.
T.680754543
Se VENDE mesa de comedor con 6 sillas,
completamente nueva. T.655240509
Se VENDE mesa de roble para 8/10 comensales. Ovalada. Nueva. Buen precio. Precio a
convenir. T.690384966
VENDO sofá-cama de color marrón tostado
en buen estado. P.50e. T.948556087
VENDO cama de geriatría económica. Medidas 90x196 con colchón visco elástico, eléctrica, articulada y con barreras. Muy poco
uso. T.618008084
VENDO escritorio de persiana y regalo un
flexo. (Estella). T.655240509
VENDO dos camas de 90, armario ropero,
comodín, espejo y mesilla de noche con lámpara. Pino macizo. T.630851311
Se VENDE mesa de comedor ovalada, extensible, con seis sillas. T.699380781
VENDERÍA una cama maciza de cerezo.
Medidas: 1,40. Con somier, colchón, almohada y edredón. P.500e. T.680349019
Se VENDE mesa de salón color cerezo. Medidas 1,65x90x80. Se extiende a 2.35 cm. En
buen estado. P.200e. T.620180404

Se VENDE barato, dos colchones de 90 nuevos y cama. T.680418170
Se VENDEN estantería para tienda o casa.
T.629364897
4.2. DEMANDA
Se NECESITA cama de matrimonio y armario
barato. T.678123738
COMPRO armario ropero y sofá en buen
estado. T.654035481
Se NECESITA cama de adulto. T.693327443
4.3. ROPA
VENDO importante fondo de armario a precio
económico: chaquetas, vaqueros,
vestidos, complementos, zapatos y botas del
número 38. En buen estado. Se atiende por
WhatsApp. T.658911808
Se VENDE vestido de Comunión completo.
Chaqueta, guantes, zapatos y adorno para el
pelo. T.606260553
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
COMPRO equipo de música. CD y casete en
buen estado. T.627716449
BUSCO cargadores de PS Vita. T.634449652
Se COMPRA móvil de segunda mano, que
tenga posibilidad de conexión a
interneT.T.602243977
COMPRARÍA ordenador de segunda mano.
T.632214032
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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
5.6. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y
videoconsolas, sobre todo antiguos. Me desplazo. T.697948280

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO
Se OFRECE señora para trabajar como interna cuidando personas mayores. Con referencias. T.620108333
Chico BUSCA trabajo en cuidado de personas
mayores, interno. Con buenas referencias y
experiencia. T.631335909
Chica BUSCA trabajo de interna para cuidar
personas mayores y/o limpieza domésticas.
T.632858333
Se OFRECE chica para trabajar de interna o
externa para cuidar personas mayores y limpieza. T.631678857
Chica BUSCA trabajo por horas en el cuidado
de niños, de animales o de limpieza.
T.696367890
Se OFRECE señora para trabajar cuidando
niños o personas mayores. Por horas.
T.659294761
Señora responsable con experiencia NECESITA trabajo cuidando de personas mayores.
Interna o externa, incluidos fines de semana.
T.631644803
Señora responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores, con buenas
referencias y mucha experiencia. Incluidos
fines de semana. Como externa o interna.
T.698247016
Chica BUSCA trabajo cuidando personas
mayores interna, externa o fines de semana.
Responsable, con experiencia y buenas referencias. Disponibilidad inmediata.
T.632378909
Chica BUSCA trabajo de interna, externa o
por horas, con experiencia. T.698598950
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
Chica BUSCA trabajo cuidando personas
mayores interna, externa o fines de semana,
responsable, con experiencia y buenas referencias. Disponibilidad inmediata.
T.632577531
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 limpie-

za. Con buenas referencias. T.603795561
Señora responsable y con mucha experiencia
BUSCA trabajo para cuidado de personas
mayores. Interna y fines de semana con buenas referencias y experiencia. T.698824738
Señora responsable necesita trabajo para
cuidado de personas mayores con buenas
referencias. Interna y con fines de semana.
T.631644803
Señora responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores. Con mucha
experiencia y buenas referencias y con fines
de semana. T.698247016
Se OFRECE chica rumana para trabajar por
horas o como interna. Con informes.
T.665593709
Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores en Estella o pueblos. Fines de
semana incluidos. T.665549895
Se OFRECE chica para trabajar como interna
o externa cuidando personas mayores o
niños o en labores de limpieza. T.631441837 /
606181292
Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores o personas en casa. T.667287034
Señora BUSCA trabajo de interna o externa
para el cuidado de personas mayores en Tierra Estella. T.671357986
Se OFRECE chica para trabajo de limpiezas
domésticas. T.663563518 / 669715548
Chica BUSCA trabajo como interna o por
horas para cuidar personas mayores y limpieza. T.971391906
Chica responsable BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores. Externa o interna
con buenas referencias. T.631337738
Chica BUSCA trabajo como interna o por
horas para cuidar personas mayores y limpieza. T.971391906
Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores y limpiar casas por horas. Documentación en regla. Disponibilidad 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
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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
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
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
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

9. VARIOS GENERAL

Se VENDE invernadero del 2006 con riego.
Mide 30 m x 9 m, está montado y se puede
ver. Tierra Estella. T.688327949
VENDO mula mecánica marca Husqvarna,
modelo TR-530, incluye apero para acaballonar. P.950e. T.606257484
Se VENDE pulsera Pandora de plata original
T.655240509
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

Asador Asatarriaga ....................30
Asador La Pepa ..........................32
Auto Irache ................................45
Automóviles Marco ......................2
Autos Lokiz ................................27
Bar Alday ....................................10

9. DEMANDA
Se COMPRA trampolín pequeño para saltar
en casa. Urgente. T.661157476

Bar Dos Pasos ............................40

9.1. OBJETOS PERDIDOS
PERDIDO teléfono móvil Motorola G5S frente
al Tanatorio San Agustín en la calle Espoz y
Mina, 16. Necesito localizarlo por la agenda
de contactos. Gracias. T.680976956
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

Bar Pigor ....................................29

10. VIAJES

Construcciones JG Echeverría ....17

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

Bar Izarra ..................................27

Bar Volante ................................41
Bar Zulobero ..............................38
Carnicería Javier ........................31
Carpintería Amézqueta ..............37
Clínica del Pie Lizarra ................37
Clínica Dental Antoñana..............21
Clínica Dental Napal Razquin......36
Clínica Dental Río Ega ................29
Clínica Dental Tellechea ..............8
Clínica Pod. Cristina Sáenz ..........8
Colegio Mater Dei ........................2

Día del Aceite de Arróniz ..........48
Ega Bike ......................................31
Electricidad Fija ........................43
Escuela Infantil Arieta
Haur Eskola .............................. 25
Evaristo Ruiz ..............................32
Garbayo ......................................18
Gráficas Astarriaga ....................36
Héctor Elizaga ............................12
Hotel Yerri..................................22
Informática Los Llanos................14
Instalaciones GDE ......................13
Joyería Riezu ..............................7
Liberty Seguros..........................38
Lizarra Ikastola ..........................15
Locutorio Los Andes ..................43
Mail, Boxes, Etc...........................21
MRW Estella ................................14
Mutuavenir ..................................41
Nissan ........................................19

PUNTO FINAL I Huevo

Nuevo Casino ..............................41
Ogipan Inmaculada......................14
Ortosan ........................................5
Peluquería C5..............................41
Peluquería Coquette ....................7
Peluquería Estrella López ............5
PLM Autocares ..........................44
Psicoanalista Rosa Belzunegui ..36
Restaurante Marisol ..................47
Restaurante Richard ..................24
Sara Fenaux Nutricionista ..........22
Veterinaria Haizea ....................40
Vinoteca Ultreya ........................24
Zaharra Segunda Mano ..............44

por Bea
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ORGANIZAN:

24 y 25 de febrero de 2018

www.callemayor.es

AYUNTAMIENTO
DE ARRÓNIZ
ArrOizko Udala

XX FIESTA DEL ACEITE DE NAVARRA XV CAPÍTULO DE LA ORDEN DE LA OLIVA DE NAVARRA

DECLARADA EN 2015 FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO
Pregonero: D. José Luis Ramírez Sádaba. Doctor en Filosofía y Letras, catedrático de la Universidad de Cantabria y escritor
VIERNES, 23 DE FEBRERO

DOMINGO, 25 DE FEBRERO

20:00 h En el Trujal Mendía, festival de
jotas de la Escuela de Jotas de Arróniz.

10:00 h Apertura del Día de la Tostada y
Fiesta del Aceite de Navarra. Reparto de
tostadas, degustación y mercado de
productos artesanales, en el trujal y sus
inmediaciones; hasta las 15:00 h.

SÁBADO, 24 DE FEBRERO
15:30 h Concurso de postres y aceitunas
caseras, presentación de muestras en el bar
del polideportivo.

11:00 h Recepción de autoridades e
invitados en el salón de actos de la casa
consistorial de Arróniz.

18:00 h Fallo de los concursos, anuncio de
ganadores y degustación popular en el bar.

11:15 h Saluda a cargo del Coro de Voces
Graves de Pamplona.
11:30 h Salida de la comitiva hacia las
instalaciones de la feria en el Trujal Mendía.
12:00 h Pregón a cargo de D. José Luis
Ramírez Sádaba, presentado en el salón
de actos del Trujal Mendía. De manos del
alcalde, imposición de la ’Oliva de Oro’
al pregonero.

COLABORAN:

PATROCINAN:

13:00 h Entrega de premios de los
concursos de postres, aceitunas, fotografía,
cuentos y relatos, en el trujal.
Animación, juegos infantiles, hinchables
y concursos.

19:30 h En la iglesia parroquial, concierto
lírico-musical ’Gayarre-Sarasate’.

AYUNTAMIENTO
DE ARRÓNIZ
ArrOizko Udala

12:15 h Decimoquinto Capítulo de la Orden
de la Oliva de Navarra y de la Tostada de
Arróniz, entronización y nombramiento
de Caballeros de Honor, de Mérito y de
Número.

CONSERVAS

www.turismo.navarra.es

