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 OFERTAS EXCLUSIVAS Y LIMITADAS

VEHÍCULOS OCASIÓN

SEMINUEVOS CON
CONDICIONES IRREPETIBLES 

(2)500
VEHÍCULOS NUEVOS

DE VENTAJA CLIENTE

HASTA
(1)7.000 €

POSVENTA
(3)2X1

EN NEUMÁTICOS

DEL 15 AL 17 DE MARZO

INSCRÍBETE EN PEUGEOT.ES

1) 1.000 vehículos nuevos en stock con hasta 7.000€ de descuento sobre pvp. Promoción válida en península, Baleares y Canarias para pedidos realizados entre el 15 y el 17 de marzo de 2018 matriculados hasta el 31 de marzo de 2018.

particulares que compren un automóvil seminuevo Peugeot en la Red de Concesionarios Peugeot adheridos a esta promoción, para pedidos realizados entre el 15 y el 17 de marzo 2018.
3) Promoción consistente en un descuento del 50% por neumático condicionado a la compra mínima de dos unidades. Válido para todas las marcas de neumáticos comercializadas por Peugeot spaña. Consultar marcas de neumáticos en puntos de la red Peugeot adheridos a la acción y en www.peugeot.es.
No acumulable a otras ofertas ni canjeable por dinero. Promoción aplicable a clientes particulares con vehículos Peugeot inscritos en la promoción a través del formulario 8 Hs Peugeot y que efectúen su pedido entre los días 15 y 17 de marzo de 2018.
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En esta ocasión, queremos hablarte de forma. No
tanto de contenido. 

Calle Mayor pone un punto y seguido en la vida de
su revista con el nuevo rediseño de sus páginas. 

Queremos avanzar acordes con los tiempos con un
estilo moderno, actual, más fresco, atractivo y vi-
sual, sin perder el ritmo informativo, el rigor ni la
cercanía que nos caracteriza como medio local en
Tierra Estella desde hace 25 años.

La portada de este número, el 630, anticipa una
nueva imagen que deseamos sea de tu agrado y que
te invite, más si cabe, a leer las noticias, los re-
portajes y las entrevistas que preparamos pen-
sando siempre en cada uno de nuestros lectores.

Gracias por estar ahí y por motivarnos para mejorar.

El equipo de CM

•
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katondoa, es responsabilidad de Go-
bierno de Navarra y de la empresa adju-
dicataria de estas labores. 

Remírez destacó que la nieve no pro-
dujo incidencias destacables, salvo pro-
blemas de deslizamiento por hielo en la
calle Fray Diego en torno a las siete de la
mañana, algo que se solucionó con el
paso de la cuña y el vertido de sal. “Ha sido
una mañana de muy poco tráfico, algo que
se valora positivamente. Los ciudada-

Hacía mucho tiempo que la nieve no
visitaba Estella. Se resistía, pero en la
noche del 27 al 28 de febrero, las
precipitaciones en forma helada
crearon un manto que alcanzó los
veinte centímetros a última hora de la
mañana. Policía Municipal activó el
protocolo para incidencias con
nevadas, se suspendieron las clases
en varios centros educativos y La
Estellesa paralizaba el servicio de
transporte de viajeros.

A las seis y media de la mañana se ini-
ciaban los trabajos de limpieza de acce-
sos para hacer frente a un temporal al que
ya se esperaba. El jefe de Policía Muni-
cipal, Miguel Ángel Remírez, explicaba
que se priorizaron los lugares más sen-
sibles, como los accesos al hospital, a los
colegios y barrios con cuestas pronun-
ciadas, donde la circulación se vuelve más
complicada. “El día ha tenido sus dificul-
tades, porque no ha dejado de nevar en
toda la mañana. Se ha tenido que pasar
hasta tres y cuatro veces por el mismo lu-
gar porque se volvía a cubrir”, apuntaba. 

Aunque Policía Municipal coordinó el
operativo, los trabajos los ejecutaron el
personal de la Brigada, del Empleo Social
Protegido y Cespa, encargada de la lim-
pieza de aceras, puentes y pasos de cebra.
La limpieza de travesías, como la de Mer-

La nieve despidió febrero con espesores 
de hasta 20 centímetros en los barrios altos de la ciudad 

METEOROLOGÍA

Estella, blanca

Pasarela de Donantes de Sangre. 
El color rojo de los manzanos contrastaba con
el blanco de la nieve. 

Estado de la carretera de acceso al hospital García Orcoyen el miércoles 28 de febrero. 

Remontival, El Puy, 
el IES y el Politécnico
suspendieron las
clases a media
mañana 
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Imagen tomada en la orilla del Ega, a su paso por Los Llanos. 

La nieve permitió la diversión. 

Estado de la carretera en la avenida de Yerri. El Tierra Estella Bus sufrió retrasos durante
toda la mañana. 

nos han sido responsables con la situa-
ción”, añadía. 

Clases suspendidas
Los colegios del centro de  Estella

afrontaban la situación con relativa nor-
malidad, con un índice de asistencia algo
más bajo de lo habitual. Sin embargo, el co-
legio público Remontival se veía obligado
a suspender las clases, y lo hacía a las
10.30 h, igual que el IES Tierra Estella y el
C.I. Politécnico. Era a esa hora cuando los
autobuses adelantaban su ruta de vuelta.
El colegio El Puy suspendía la actividad poco
después, a las once de la mañana, y la
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La nevada ya anunciada provocó al día siguiente un intenso debate en la ciudad acerca de
la limpieza de las calles. Algunas de las reacciones: 

PSN
El grupo socialista de Estella se hizo eco de las quejas de vecinos duran-
te el día de la nevada. “Es comprensible que la prioridad fuera el Hospi-
tal, centros escolares y salidas y entradas principales. Sin embargo, Re-
montival y el IES Tierra Estella tuvieron los accesos impracticables, al igual
que Fray Diego, Carlos VII o Yerri y vías de la parte alta de la ciudad. La fal-
ta de previsión fue total”. El PSN se refería también al estado de las calles
el jueves. “Nos hemos despertado con una ciudad sin soluciones a una nevada
ya pasada”. 

Críticas sobre la “falta de previsión” 
EL DÍA DESPUÉS

 Escuela de Música Julián Romano comu-
nicaba al mediodía la suspensión de las cla-
ses, que se imparten por la tarde. 

En cuanto a las comunicaciones, el
servicio de autobuses urbanos Tierra Es-
tella Bus presentó retrasos durante toda la
mañana, aunque no llegó a paralizarse. Sí
cesaron los servicios de los autobuses de
línea. 

Según apuntaron desde la empresa
en Estella, los primeros autobuses salieron
de la estación pero se vieron obligados a
volver. Cesaba entonces el servicio de via-
jeros, pendiente de recuperarse conforme
la mañana avanzara y la situación de las ca-
rreteras mejorara. Por la tarde, la nieve dio
paso a las lluvias. 

Aspecto bucólico del paseo de Los Llanos. 

Cuña utilizada para limpiar las calles de Estella
durante la nevada. 

UPN
El portavoz de UPN, Javier López, destacó la falta de gestión de la nevada
en Estella el jueves. “Fue un verdadero desastre, las calles y las aceras es-
taban completamente intransitables. La previsión que el alcalde hizo no
fue la acertada ni el día de la nevada ni al siguiente. Los vendedores del
mercado no pudieron montar sus puestos por el agua y la nieve. Fue un de-
sastre completo y es que con cinco agentes de Policía Municipal poco se pue-
de solucionar. Hay que dotar de medios técnicos y de personal a Estella en si-
tuaciones como éstas”. 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES 
La Asociación de Comerciantes apuntó hacia un fallo en la reacción el jue-
ves tras la nevada. La gerente, Loreto San Martín, se refirió a la importancia
que tenía la limpieza el día de después, teniendo en cuenta que era jue-
ves de mercado. “Entendemos que la nevada podía ser difícil de gestionar,
pero el día después tiene que haber una reacción para solucionar el problema.
Al menos limpiar los pasos de cebra y los elementos clave que permiten el de -
sarrollo del mercado en las dos plazas y que facilitan el recorrido por las calles
de Estella”. 

Desde alcaldía, Koldo Leoz, reconoció parte de responsabilidad de una gestión que, aseguró, se
pudo hacer mejor. “Fue una nevada excepcional y los medios habituales no fueron suficientes, a pe-
sar de que el miércoles fueron 32 personas las que trabajaron en las limpiezas. Priorizamos los ac-
cesos a Estella, hospital y colegios y no pudimos llegar a todos los puntos. Pensamos que la previ-
sión de lluvia ayudaría a limpiar, pero no se cumplió. En cuanto al jueves, asumimos que no se actuó
bien en la plaza, por los puestos y por los vecinos. En este caso también optamos por priorizar las ca-
lles empinadas de barrios altos, como Zalatambor y Carlos VII, en vez del centro”. 
Leoz adelantó que el Ayuntamiento trabajará en unas jornadas abiertas para mejorar la reacción a
situaciones excepcionales, como nevadas o ríadas, con la colaboración de la ciudadanía. 
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En la red principal de carreteras, el
puerto de Urbasa permaneció cerrado en-
tre los kilómetros 18 y 38. Fue obligado el
uso de cadenas en el puerto de Lizarraga,
en la carreta que comunica Larrión y Mu-
neta y las poblaciones de Zudaire y Barín-
dano. 

La cara positiva del temporal de nieve
la pusieron las estampas que la ciudad de
Estella regaló a los paseantes que des-
afiaron al frío y a los resbalones. El paseo
de Los Llanos, las orillas del río, plazas, jar-
dines y tejados se cubrieron de un manto
blanco puro, deslumbrante, que amortiguó
los sonidos y sumió a Estella en una espe-
cial calma y silencio. 

• Un trabajador de la Brigada durante la labor de
verter sal. 

Panorámica de la plaza de la Coronación, presidida por el edificio de la Estación. 

La Estellesa
suspendió su servicio
de línea a primera
hora de la mañana

revistacallemayor.es

MÁS
FOTOGRAFÍAS

EN LA WEB

A

 

Gabriela Terán G.
Nutricionista / Dietista

NUEVA CONSULTA DE NUTRICIÓN INTEGRATIVA

Dietoterapia en la salud 
y la enfermedad. 

Apoyo en la pérdida de 
peso y hábitos de vida 
saludables.

CITA PREVIA: 
T. 649 69 50 78
E-mail: ygabrielateran@gmail.com 

TALLERES PRÁCTICOS 
DE COCINA SANA Y
EQUILIBRADA
• 12 DE MARZO
 Proteínas vegetales     
• 17 DE MARZO
 Grasas saludables  
• 24 DE MARZO
 Azúcares y endulzantes naturales  
• 7 DE ABRIL
 Depurar nuestro cuerpo en primavera

C/ María de Maetzu, 18 - 1ºA - 31200 Estella-Lizarra
/DietaIntegral dietaintegral.blogspot.com.es Asociación Berkana
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ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿Cómo valora
el estado de
las calles y 
la gestión de
la pasada
nevada?

El estado de las calles y las plazas
el día después de la nevada, coin-
cidiendo con el jueves de merca-
do, generó un debate en la calle del
que pocos quedaron ajenos. ¿Se
hizo todo lo posible? ¿Faltaron
medios u organización? ¿Está Es-
tella preparada para hacer frente
a una nevada como la última? 

“Un cero. Vivo en la calle San Nicolás y
nunca ha pasado que no se haya limpiado
ahí. Mi hijo tuvo que ir el jueves hasta el
portal con el coche para coger a su abue-
la porque la calle no se podía ni pisar. No
se puede tener a personas mayores dos
días sin poder salir de casa por la nieve”. 

ROSA VIZCAÍNO CASTRO
56 años. Estella. Camarera. 

“La gestión fue pésima. El jueves fue peor
día que el miércoles. Además, había mer-
cado, y la plaza y el resto de las calles es-
taban sin limpiar. Los vendedores del mer-
cado que quisieron quedarse en su sitio tu-
vieron que limpiar ellos mismos su trozo con
cepillos a primera hora de la mañana”. 

Mª PILAR JIMÉNEZ AMADOR
58 años. Estella. Desempleada. 

“El miércoles y el jueves había mucha nie-
ve acumulada en la calle, yo nunca había
visto una nevada así. El miércoles no pude
arrancar el coche por cómo estaba la ca-
lle y no pude ir a trabajar. El jueves ya pude
y me pareció que la situación era mejor
que el día anterior”. 

MAX CISSE
27 años. Estella. Operario. 

“Estaba imposible. El jueves fui a trabajar,
a Ardantxe, y la verdad es que allí estaba
todo mucho más limpio que en Estella.
Pienso que no estamos acostumbrados a
tanta nieve. Pudo haber estado todo me-
jor, pero no podemos exigir como en otros
sitios más acostumbrados a la nieve”. 

MARIMAR MORENO ISABA
41 años. Estella. Cocinera. 

“Estuve en la plaza el jueves y no había na-
die. Tal y como estaba, ni los puestos ni
las tiendas debieron de vender nada. Salí
lo menos posible por cómo estaban las ca-
lles. Vivo en la calle El Puy, con mucha su-
bida, y estaba fatal, no quitaron la nieve
y se resbalaba mucho”. 

JERUSALÉN LACALLE MURO
77 años. Estella. Jubilada. 

“Ocurre que afrontar cosas puntuales
con el mismo personal es difícil. No se
pudo atender todo Estella. Nos hubiera
gustado que se limpiara todo, pero es di-
fícil. Yo, personalmente, el jueves no salí
mucho a la calle”. 

JAVIER TELLERÍA FERNÁNDEZ
66 años. Estella. Jubilado. 
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Dr. García Manero
CLÍNICA GINECOLÓGICA

Tu consulta de ginecología en Estella

N
ºC

o
l.:

 3
10

6
4

7
4

Cita previa:
Tel. 848 40 00 43 / 665 83 37 30

info@ginecologianavarra.esCentro Médico Asteria
C/ Astería, 1 bajo. 31200 Estella www.ginecologianavarra.es

Tatuaje 
del complejo 
areola-pezón

Revisión 
ginecológica

Patología 
mamaria

Embarazo

Patología 
uterina

Cirugía 
mínimamente 
invasiva

En la imagen se aprecia la marquesina de cristal recientemente instalada en el ascensor de San Pedro. 

lidades de un parón tan prolongado en
tiempo y si a la empresa de mantenimien-
to, Orona, le corresponden pagos de in-
demnizaciones por cada día sin servicio.
“Como ocurrió con Lizarra. La empresa
tuvo que abonar al consistorio 600 euros”,
destacó el primer edil.

•

La colocación de una marquesina en
la entrada superior y la reparación
de la maquinaria permitieron que, el
martes 6 de marzo, el ascensor
público de San Pedro volviera a
funcionar. Habían pasado en torno a
dos meses y medio desde que el
elevador acristalado se parara en
torno a la Navidad. No era la única
vez que ocurría, pero sí una de las
más prolongadas en el tiempo, con
los consecuentes inconvenientes
para los vecinos, feligreses y
visitantes de la iglesia de San Pedro
de la Rúa. 

La colocación de la marquesina, reali-
zada por la empresa Aysovel, de Bearin, evi-
tará que el agua de lluvia se cuele y moje la
maquinaria de funcionamiento del ascen-
sor, lo que produce que el ascensor se
pare por razones de seguridad. Solucionado
el problema causado por el agua, resta por
solventar el problema en los días de calor.
Con altas temperaturas se produce una
condensación entre el habitáculo del as-
censor y la cristalera exterior que provo-
ca igualmente el parón del ascensor. 

Los vecinos del barrio de Zalatambor
promovieron una campaña de recogida
de firmas que en tres semanas lograba
las 400 adhesiones. Se entregaron en el
Ayuntamiento para instar a una solución de-
finitiva que evite que el ascensor se quede
sin servicio de manera intermitente.  

Desde alcaldía, Koldo Leoz, apuntó
que el consistorio estudia las responsabi-

Después de dos meses y medio, el elevador que comunica San Nicolás
con Zalatambor recuperaba su servicio el 6 de marzo

VECINOS

El ascensor del barrio de 
San Pedro vuelve a funcionar 
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1º consulta gratuita

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

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

Cita previa 661 45 96 94

NUEVA APERTURA

La cabeza de la manifestación a su paso por la Inmaculada.

Nunca antes las calles de Estella habían sido testigo de una manifestación tan nutrida con motivo del 8 de
marzo, Día Internacional de las Mujeres. La convocatoria de los colectivos feministas de la ciudad la siguieron,
según la organización, en torno a 2.000 personas. La práctica mayoría eran mujeres, pero también algún
hombre siguió el recorrido establecido desde la calle Baja Navarra hasta la plaza de la Coronación. 

La organización estimó una participación de 2.000 personas que
reivindicaron la igualdad con motivo del Día Internacional de las Mujeres 

SOCIEDAD

Multitudinaria manifestación 
del 8 de marzo en Estella 
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zados  a reconocer y reflejar el momento
actual gracias a ellas”, apuntaba. 

Como colofón al acto de movilización
en las calles, la plaza de la Coronación
acogía la lectura, en euskera y en castella-
no, de un comunicado que ponía de mani-
fiesto el deseo de “transformar la economía,
conseguir un reparto justo e igualitario del
empleo y de los trabajos de cuidados; re-
plantear el modelo social; romper la divi-
sión sexual de los trabajos, romper con el
actual pensamiento racista que establece
jerarquías; lograr una participación iguali-
taria en les espacios de toma de decisión po-
lítica y económica y una vida libre de todo
tipo de violencias”. 

Una segunda manifestación tendría
lugar el mismo 8 de marzo en Estella a las
ocho de la tarde con idéntico punto de ini-
cio: la calle Baja Navarra. 

•
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Un momento de la manifestación en la calle Mayor.

La plataforma feminista de Estella convocó las
acciones de protesta. Detalle de un comercio que secundó la huelga.

Comercios de Estella
cerraron al mediodía
con motivo de la
huelga

La manifestación arrancaba a la una de la
tarde desde la calle Baja Navarra para
continuar por la plaza de Santiago, plaza de
los Fueros, la calle Mayor, el paseo de la In-
maculada y desembocar en la plaza de la
Coronación. Si bien resulta difícil realizar
un cálculo preciso de la participación,
cuando la cabeza de la manifestación en-
traba en la plaza de los Fueros desde Cal-
derería, la cola abandonaba el punto de ini-
cio, la Baja Navarra. 

La manifestación, con motivo de la
huelga general a la que sólo la población fe-
menina estaba llamada, fue el acto más sim-
bólico de la jornada en la ciudad del Ega.
Mujeres de todas las edades secundaron la
iniciativa, entre ellas el alumnado femeni-
no del IES Tierra Estella que, en bloque,
abandonó el centro educativo y, con cen-
cerros y tambores, además de pancartas y
proclamas, hizo ruido en la primera parte
de la manifestación. 

La primera línea la ocupaban repre-
sentantes de los colectivos feministas de la
ciudad, de la Asamblea de Mujeres, Amilips,
Esain, Patriahorcado y Juntas y Revueltas.
En las pancartas se podían leer mensajes
como ‘Nosotras paramos’ o ‘Digan lo que
digan, las mujeres estamos en huelga’. 

“Respuesta exitosa”
Valoración muy positiva la que reali-

zaban integrantes de los diferentes co-
lectivos convocantes. Sara Chandía ase-
guraba que se esperaban la reacción con-
seguida. “La valoración es perfecta. Desde
ayer (por el miércoles) sabemos que mucha
gente iba a parar, desde el Ayuntamiento,
de los servicios sociales de los pueblos y de
los centros escolares”, apuntaba. 

La respuesta del comercio -muchas
tiendas cerraban y colocaban símbolos en
sus escaparates- también fue muy bien
recibida. “El parón del comercio es un ges-
to de solidaridad para con las mujeres.
Muchas comerciantes dijeron que querían
unirse a la manifestación de la mañana y de
la tarde. Se trata de que cada cual haga lo
que pueda, acuda a la manifestación o a los
actos que le sea posible”, apuntaba. 

Elena Urabayen, de la plataforma con-
vocante, apoyó las palabras de su compa-
ñera. “Ha sido una respuesta exitosa. Des-
de primera hora de la mañana hemos pues-
to un punto de información en la Baja Na-
varra y se han acercado muchas mujeres.
Estamos emocionadas por la acogida reci-
bida, porque no esperábamos tanto. Es la
consecuencia del trabajo feminista de tan-
tas mujeres desde hace muchos años. Las
generaciones de feministas a lo largo de la
historia nos han traído a esta situación y los
medios de comunicación se han visto for-

Tras el terrible incendio en la fábri-
ca de camisas Triangle Shirtwaist
que causó la muerte de 140 mujeres,
el 8 de marzo de 1857, un grupo de
trabajadoras textiles decidió salir a
las calles de Nueva York para pro-
testar por las míseras condiciones la-
borales. Sería una de las primeras
manifestaciones para luchar por
sus derechos. Distintos movimientos
y sucesos se desencadenaron a
partir de ese episodio, que sirvió de
referencia para fijar la fecha del Día
Internacional de la Mujer en el 8 de
marzo.

El origen de 
las protestas
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Terminadas las obras en el Cotarro y en San Agustín,
el Ayuntamiento estudia las posibilidades del edificio
de la Estación para albergar la actividad de colectivos 

DOTACIONES

Nuevo mapa 
de espacios para 
las asociaciones
de Estella

Polideportivo
IES Tierra Estella

Frontón
Lizarra

San
Agustín

Polideportivo
Estella-Lizarra

Edificio
La Estación

El Hospital Viejo-Cotarro y San Agustín acaban de ser reformados
y la Estación se encuentra en fase de estudio. Entre otros espacios
dispersos por la localidad, el polideportivo, el pabellón del IES y el
frontón Lizarra son veteranos como sedes de colectivos. 
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En febrero terminaban y se entrega-
ban las obras de reforma de dos espacios
polivalentes que cambiarán el mapa de las
asociaciones en la localidad: las salas del
Cotarro en el Hospital Viejo y los locales
de San Agustín, en el barrio de San Miguel.
Además, el Ayuntamiento estudia a fon-
do las posibilidades del edificio de la Es-
tación, lo que permitiría ampliar mucho
más el abanico de opciones. 

La concejal de Urbanismo, Emma Ruiz,
se refiere al trabajo que realiza el Ayun-
tamiento para solucionar los problemas de
espacios y para maximizar los usos de
los edificios ya existentes. “Hemos traba-
jado mucho con el objetivo de dar cabida
al mayor número de colectivos posible, por-
que las asociaciones son uno de los valo-
res añadidos y la mayor riqueza que tiene
esta ciudad”, apunta. 

“Estella es su gente”
Explica la edil de EH Bildu, quién ha

 coordinado las obras en los dos renovados
espacios, que Estella la hacen las personas.
“Estella es su gente y la gente de Estella es
muy vitalista, muy comprometida y muy
participativa. Vamos a buscar soluciones”. 

Con dos nuevos espacios ya dispues-
tos y un tercero en estudio, el Ayunta-
miento abordará las necesidades  de cada
colectivo solicitante. “Queremos convocar
a todos los colectivos interesados, algunos
ya se han puesto en contacto con nosotros,
para explicarles la situación, ver las ur-
gencias y las necesidades y estudiar las po-
sibilidades actuales y las de futuro. Sabe-
mos que la mayoría no precisan grandes
lugares, porque la ciudad ya cuenta con
otros sitios para actividades y eventos”,
añade Emma Ruiz. 

La intención del Ayuntamiento no es
mover a todos los colectivos y cambiarles

Un rico y variado tejido
asociativo –deportivo, social y
cultural– dinamiza la vida en
Estella. Sin embargo, las
continuas demandas de locales
de reunión y de trabajo para el
desarrollo de la actividad por
parte de los diferentes colectivos
han puesto en evidencia en
repetidas ocasiones la falta de
espacios públicos debidamente
acondicionados. El consistorio
estellés ha dado en las últimas
semanas un primer paso de
gigante para satisfacer las
necesidades. 

de sitio, porque muchos se encuentran có-
modos dónde están, pero sí ofrecer solu-
ciones a quienes las buscan. 

El mapa general de los locales para aso-
ciaciones actualmente está así: el ala del
Hospital Viejo junto al Cotarro se convierte
en Centro Feminista, como referencia de
los colectivos de mujeres. El polideporti-
vo Tierra Estella ya acoge a los clubes que
entrenan en el pabellón: Club Bádminton
Estella, C.B. Oncineda y Balonmano Liza-
rrerria. En las pistas deportivas del insti-
tuto trabajan el Grupo de Esquí de Este-
lla y el Club Atlético Iranzu.  

Entre otros espacios se pueden seña-
lar el frontón Lizarra, con Egologistas en
Acción y el Grupo de Espeleología; la
Casa de la Juventud donde ensaya La-
rraiza; Remontival, espacio de Ibai Ega, o
el silo, con la Comparsa de Gigantes y Ca-
bezudos. 

A estos y otros lugares se sumará en
breve el nuevo centro San Agustín, que
abrirá sus puertas a quienes demuestren
una mayor necesidad. Entidades como el
Club Ciclista Estella, Ecologistas en Acción,
la Asociación Española Contra el Cán-
cer-AECC, asociaciones de barrios y la aso-
ciación de fotógrafos Aftelae, actual-
mente sin sedes o inapropiadas, ya han ma-
nifestado el interés por el nuevo centro de
reunión.

Las reformas de los
locales del Cotarro,
en el Hospital Viejo, y
de San Agustín han
supuesto una
inversión total de
30.113 euros

Hospital
Viejo
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Los usos de los locales del Cotarro, en el Hospital Viejo, ya tie-
nen vocación asignada: convertirse en el Centro Feminista de
referencia de Estella. De hecho, las tres salas actuales están
destinadas a todos aquellos grupos de mujeres que trabajan
la igualdad de género. Se trata, en concreto, de la Asamblea
de Mujeres, Patriahorcado, Amilips, EH Bildu Emakumeak, Jun-
tas y Revueltas y ESAIN. Todos ellos ya desarrollaban aquí su
labor antes de la reforma. En cuanto al colectivo de encaje-
ras, ocupa otra sala en los bajos del Hospital Viejo. 

“El objetivo es que se convierta en lugar de encuentro, de
ayuda, de apoyo y de realización de actividades y de forma-
ción, y que se creen sinergias entre todos los grupos”, expli-
ca Emma Ruiz. Serán los propios colectivos los que se orga-
nizarán el uso de las tres salas y los horarios. 

El nuevo centro es fruto de una reforma integral que, con
un presupuesto de 15.333 euros, ha permitido transformar
significativamente su aspecto y funcionalidad. La obra comenzó
en diciembre y terminaba en febrero. Durante este tiempo han
participado siete gremios, además del personal del Empleo So-
cial Protegido. 

Los 165 metros cuadrados se distribuyen ahora en tres sa-
las, en lugar de las dos anteriores. La primera es la más gran-
de, de 100 m2, y las otras dos rondan los 30-35 m2. El espa-
cio se ha retabicado, se han mejorado la fontanería y la elec-
tricidad, se han cambiado el suelo y las ventanas, se han pin-
tado las paredes y se ha ampliado el sistema de ventilación.
Tan sólo resta el equipamiento con algo de mobiliario. 

LOCALES DEL
COTARRO-HOSPITAL VIEJO
Centro feminista de referencia

LOCALES DE
SAN AGUSTÍN
400 m2 para la reunión 
en el barrio de San Miguel  

El portal número tres de la plaza San Agustín y el portal co-
lindante dan acceso de manera comunitaria y privada, res-
pectivamente, al nuevo centro de reunión San Agustín, en San
Miguel. Son 400 m2 de superficie en un primer piso, el equi-
valente a cuatro viviendas del edificio, y llega a manos del Ayun-
tamiento fruto de un convenio de cesión con el propietario,
la Fundación Caja Navarra. El lugar funcionó antiguamente
como hogar del jubilado y, después, sirvió durante años
como colegio electoral. Caja Navarra lo utilizó como espacio
de formación.  

Vacío y sin uso desde hace años, los 400 m2 se distribu-
yen ahora entre una sala grande acristalada que servirá
como espacio común, lugar de asambleas o incluso para la ac-

tividad de varios colectivos y seis despachos independientes,
perfectamente equipados con mobiliario de oficina y mejo-
rados con tomas de teléfono e Internet. Antes de los traba-
jos había cinco despachos y la sala grande. 

La intención del Ayuntamiento es asignar los espacios a
diferentes colectivos demandantes. “Cada uno tendrá su
llave para entrar en horarios compatibles con la vida de los ve-
cinos. Un cuadro de contadores permitirá saber el gasto de
luz y calefacción que cada colectivo realice de forma inde-
pendiente en sus oficinas”, explica Ruiz. 

La inversión realizada en el local asciende a 14.780 euros.
Los trabajos comenzaron en diciembre y la obra se entregó
el pasado 15 de febrero. 
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¡Siempre en constante formación!

Paseo Inmaculada, 44 Estella (Navarra) · Horario continuo • www.clinicadentallizarra.es

Teléfono: 948 55 59 21 
WhatsApp: 625 13 28 26

Teléfono cita previa fisioterapia: 669 017 362
eskuederfisio@gmail.com

Clínica Dental Lizarra, un equipo 
clínico profesional al servicio de 
tu salud dental.

Nuevo servicio de fisioterapia 
a cargode la fisioterapeuta 

Puy Ruiz Pérez.

Implantes
Regeneración con plasma
Ortodoncia
Ortodoncia invisible
Odontopediatria (PADI)

Reeducación Postural Global
Osteopatía

Más instalaciones con 
todos los servicios, 

hemos ampliado tu clínica

12años cuidando tu sonrisa

El edificio de la Estación podría adoptar nuevos usos. La concejal de Ur-
banismo, Emma Ruiz, apunta que el Ayuntamiento estudia las posibili-
dades de este espacio como un nuevo lugar de reunión y de trabajo de
colectivos. “Es un edificio que está apenas utilizado y, aunque no reunía
las condiciones para determinados usos como el de Escuela de Música
o cine, quizá lo podamos emplear en otras cosas, como lugar de reunión.
Estamos estudiando qué cambios pequeños hay que hacer para poder
utilizarlo y qué posibilidades nos deja la normativa”. En una estimación
preliminar, podrían hacerse trece espacios diferenciados.  

En los últimos tiempos, el edificio de la Estación albergó la Escuela
de Música Julián Romano y el proyecto de cine de ‘Cinéfilos anónimos’.
Hoy sólo acoge la actividad de La Estellesa, el Bar La Estación y la ofi-
cina del Consorcio Turístico Tierra Estella. El Consorcio ya ha manifes-
tado con anterioridad su interés por utilizar el primer piso de la torre iz-
quierda de la estación para subir arriba la oficina y poder habilitar a pie
llano un espacio de alquiler de bicicletas con uso turístico y como com-
plemento a su nuevo proyecto ‘BTT Espacio Gunea’. 

EDIFICIO DE LA ESTACIÓN
Estudio de las posibilidades 
en el centro de Estella

El Consorcio Turístico
Tierra Estella y Tierras
de Iranzu, presentes
en Navartur 

La oferta turística de Tierra Estella
estuvo presente en la Feria de Tu-
rismo Navartur, celebrada del 23 al
25 de febrero en el Baluarte. El Con-
sorcio Turístico presentó la oferta de
sus asociados, con gran importan-
cia gastronómica, mediante las ca-
tas de productos como el aceite, el
vino y las guindillas. El público tam-
bién pudo participar en un taller sen-
sorial con cosméticos navarros. 
Por su parte, la Asociación Tierras de
Iranzu desplegó un stand propio y un
completo programa de gastronomía
y actividades. El stand fue un ho-
menaje a las salineras ecológicas y
al embalse de Alloz. Tuvo presencia
la forja de Ayegui, la Granja Escue-
la Basabere y los productos de la
zona - vinos, quesos, rosquillas,
miel, dulces, embutidos, pan y nue-
ces-, además de la oferta de hoste-
lería y alojamientos. Como novedad
este año, se presentaron tres talle-
res con sal de manantial dirigidos al
público infantil. 
Ambas entidades premiaron a los vi-
sitantes con sorteos. 
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emprendedoras. De este número, 21 se co-
rresponden con asesoramiento para la
consolidación. Las consultas procedían de
interesados de hasta 35 localidades dife-
rentes de la comarca. 

El sector terciario es el mayoritario en-
tre las nuevas iniciativas ya creadas y
agrupa a proyectos de diferente naturale-
za. Entre las que ofrecen servicios a em-
presas, se encuentran aseguradoras, de tra-
bajos forestales, limpieza de estableci-
mientos, marketing, asesoría en apuestas
online y creación de páginas web. 

En servicios de distribución, se incluyen
un comercio de cosmética, de alimentación,
de comidas, vending, comercio online de
productos agroalimentarios, ferretería,

La Asociación de Desarrollo Rural
Teder continúa su compromiso con el
emprendimiento mediante un
servicio que en 2017 asesoró en la
creación de 49 nuevas empresas. Las
iniciativas empresariales generaron
55 nuevos empleos en Tierra Estella y
supusieron una inversión estimada
de 878.234 euros. De esta cantidad,
Teder gestionó 264.883 euros en
concepto de ayudas. 

Según datos aportados en rueda de
prensa, durante la presentación de la me-
moria de actividades 2017 de la entidad,
fueron un total de 250 las consultas reci-
bidas en el servicio de atención a personas

La Asociación de Desarrollo Rural gestionó ayudas 
por valor de 264.883 euros 

DESARROLLO LOCAL

Teder apoyó 
la creación 
de 49 nuevas 
empresas en 2017

El sector Servicios
agrupa la mayor parte
de las iniciativas
creadas 

El equipo completo de trabajadores que integran la Asociación Teder. 
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distribución de productos y comercio de ve-
hículos. En el subsector de servicios sociales,
se encuentran un  consultorio médico,
consultas de fisioterapia, quiromasaje y
wellness. Destacan también los servicios de
formación, en inglés, salud, manipulación
de alimentos o yoga. Algunas de las
nuevas empresas ofrecen, asi-
mismo, servicios al consu-
midor; es el caso de una
casa rural, un albergue,
un bar, una cafetería,
un taller de vehículos,
una agencia de viajes y
estudios de paisajismo
y arquitectura. 

Además de la aten-
ción de consultas como guía
para el emprendimiento, la Aso-
ciación Teder ofreció formación de mane-
ra individual a un total de 15 personas so-
bre diferentes aspectos de gestión em-
presarial. A las personales, se suman ac-
ciones de formación grupal sobre control
de gastos e ingresos, obligaciones fiscales
de los autónomos y certificado digital con
la participación de 18 personas. 

Otros proyectos
La labor del equipo de Teder se articula

sobre varios ejes, iniciativas y proyectos. En-
tre otros, Teder gestiona la Convocatoria
de Ayudas de la Estrategia de Desarrollo Lo-
cal Participativa del 2017 con una dotación

de 624.604 euros. En fase de revisión, se
han presentado 50 solitudes, y está pen-
diente de aprobación. 

Teder trabaja también en el proyecto
‘Comarca de Tierra Estella contra la Po-
breza Energética’, que pretende mediante

un protocolo de actuación luchar con-
tra este problema. El Servicio de

Infoenergía tuvo 551 consul-
tas en 2017 (324 a entida-

des locales, 103 a particu-
lares, 63 a empresas y 61
a comunidades de veci-
nos). 

Otros asuntos en los
que interviene Teder son la

promoción del Camino Na-
tural Vía Verde, con obras ya ini-

ciadas entre Zubielqui y Murieta y
que terminarán en mayo, y la celebración
del Día de la Vía Verde; la promoción del uso
de la biomasa forestal, la mesa de trabajo
de Alloz para la mejora de las condiciones
de uso del embalse y sus infraestructuras
y la constitución del Observatorio So-
cioeconómico de la Merindad de Estella. 

Además, dentro de la Agenda Local 21,
se incluye la contratación de personas
desempleadas para la realización de obras
de interés general y social. Mancomunidad
de Montejurra contrató a once personas y
Teder gestionó su trabajo en diferentes mu-
nicipios de Tierra Estella. 

•

Los once trabajadores contratados
por Mancomunidad de Montejurra
para el Servicio de Mantenimiento
y Renovación de la Agencia Local 21
se dividieron en tres grupos de tra-
bajo para atender las necesidades de
las diferentes localidades de Tierra
Estella: Montaña Estellesa, Ribera
Estellesa y Vía Verde. La cuadrilla re-
alizó pequeñas actuaciones como,
por ejemplo, restauraciones y cons-
trucciones de muros, desbroces,
limpiezas, mantenimientos de ace-
quias, calles y caminos y acondi-
cionamientos de mobiliario urbano. 

Acciones en 
42 municipios 
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temas de diversificación, como por ejemplo co-
mercio online, en contrataciones y  energía. Con-
tamos también con una herramienta de gestión
para tema fiscal.

¿Qué salud tiene el emprendimiento
en Tierra Estella? 

El emprendimiento puede surgir por vo-
cación o por necesidad. En los últimos años se
produjo un pico, un mayor número de perso-
nas que se planteaban poner en marcha un ne-
gocio para, más bien, dar salida a una situa-
ción de desempleo. En el último año vemos una
vuelta a los valores medios, sin olvidar que son
unos momentos difíciles, sobre todo para el sec-
tor del comercio, consecuencia de la globali-
zación. Lo vemos en Estella con el cierre de tan-
tos negocios sin que haya un relevo. 

¿Entonces, la crisis espoleó el em-
prendimiento? ¿Ha provocado cambios?

¿Cómo es el servicio que ofrece Teder?  
Es el servicio de emprendimiento y puesta

en marcha de negocio por cuenta propia y de
ayuda a la consolidación. Trabajamos con un iti-
nerario y una atención muy personalizada. En
primer lugar hacemos un diagnóstico. Vemos el
perfil del emprendedor, su situación personal y
en qué momento de desarrollo está su idea. Des-
pués se estudia el entorno, el lugar donde se va
a implantar ya que no es lo mismo montar una
peluquería en Estella que en un pueblo peque-
ño. Se valora si necesita formación en algún cam-
po.  El siguiente paso se centra en la idea de ne-
gocio: se hace un análisis de la viabilidad téc-
nica y financiera; se decide la figura jurídica, se
ven las posibles tramitaciones administrativas
y se busca financiación. También damos acom-
pañamiento para la puesta en marcha de altas
de IAE, Seguridad Social y otras tramitaciones. 

Cuando se trata de una consolidación de
negocio, se les asiste en temas formativos, en

El grupo de desarrollo local ofrece el único
servicio gratuito en Tierra Estella de
asesoramiento para la creación y
consolidación de empresas 

“EL EMPRENDEDOR
QUIERE HACER
TERRITORIO” 

José Luis
Echeverría
Técnico de la
Asociación Teder 

PRIMER
PLANO

José Luis Echeverría
Munárriz trabaja como
agente de desarrollo en la
Asociación Teder, entidad
que desde sus orígenes en
1996 ha dado servicio de
asesoramiento en la
creación de empresas.
Actualmente, Teder es el
único organismo que brinda
esta asistencia de manera
gratuita en Tierra Estella,
acogido a la convocatoria
que el Servicio Navarro de
Empleo dirigió por primera
vez en 2014 a los grupos de
desarrollo local de Navarra.
Echeverría explica cómo es
el servicio y valora el
momento actual que vive la
comarca en materia de
emprendimiento. 
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Sí, por eso ahora volvemos a los valores me-
dios. Vemos que la gente quiere vivir y traba-
jar en el territorio, que arriesga mucho o poco
por tener aquí su forma de vida y sus ingresos
y busca dar servicio en la localidad donde vive.
Esta es una decisión que trasciende lo perso-
nal, quieren hacer territorio. Las personas
demuestran un mayor espíritu emprendedor,
más vocación que necesidad. 

La gente que acude a Teder, ¿viene ya
con el proyecto bien armado o necesita de
una orientación muy dirigida?

Hay mucha diversidad. A veces vienen y
te dicen: “quiero montar algo. ¿Qué pondrías?.
En general tienen una idea, aunque luego la
pueden cambiar ligeramente, pero sí se de-
muestra desconocimiento sobre todo lo demás. 

¿Qué recomendaciones ofrecéis al
emprendedor que viene aquí?

Les decimos que el proceso hay que hacerlo
paso a paso, sin prisas, que no son buenas con-
sejeras. Que tienen que dedicar tiempo a de-
finir la idea y después ir haciendo los trámites.

Lo que queremos es que se vayan de la ofici-
na con la sensación de que van a estar acom-
pañados. Aunque el riesgo es personal y  no -
sotros no podemos impulsarles a tomar una de-
cisión, sí que estamos para ayudarles. 

Según vuestros datos, el sector servi-
cios es el que genera más empresas nue-
vas, ¿a qué se debe?

El 75% del empleo que se genera es en el
sector servicios, pero nos movemos en índices
similares a los de otras zonas de España y de
Europa. También hay que tener en cuenta que
este servicio gratuito que ofrece Teder lo de-
mandan las empresas pequeñas, porque las
grandes que buscan consolidación y que pue-
den ser de otros sectores, como el industrial,
tienen sus propios medios. 

¿Sigue siendo la inversión el principal
problema para dar el paso?

La financiación es un freno pero no el más
importante. Cuando el emprendedor tiene
ganas busca la manera. En los últimos tiem-
pos, se ha bajado el pistón. A finales del 2000
era una locura, se pedían grandes cantidades
que el banco concedía. Ahora los bancos han
abierto más la financiación pero con un ma-
yor control que antes de la crisis y la gente tam-
bién pide de manera más comedida. Digamos
que se ha regulado. 

¿En qué medida las empresas perdu-
ran en el tiempo?

No tenemos un seguimiento de las nuevas
empresas para saber cuáles siguen adelante
y cuáles se quedaron en el camino, pero sí que
sabemos que un porcentaje elevado continúa.
Muchas veces es la persona la que hace que el
negocio funcione y lo vemos en muchos tras-
pasos. Un mismo negocio en el mismo lugar no
tiene nada que ver según quien lo lleve. 

•

“Son unos momentos
difíciles, sobre todo
para el sector del
comercio,
consecuencia de la
globalización. 
Lo vemos en Estella
con el cierre de tantos
negocios sin que 
haya un relevo”

Los grupos de desarrollo de Navarra,
es el caso de la Asociación Teder,
gestionan directamente las ayudas
de la Estrategia de Desarrollo, el an-
tiguo programa Leader para Pro-
yectos Productivos. También son
intermediarios para la gestión de las
ayudas que ofrecen el Ministerio y,
sobre todo, el Gobierno de Navarra.
Se trata de ayudas para el autoem-
pleo, para micro-cooperativas, ayu-
das de Comercio, de Industria y de
Nuevas Tecnologías. 

Ayudas para el
emprendimiento 

s
PRIMER
PLANO
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litros del nuevo aceite virgen extra los
que se degustaron servidos en bandejas. 

Uno de los trabajadores del trujal y vo-
luntario en los preparativos, Félix Mauleón
Alegría, se hacía eco de las reacciones re-
cibidas. “La gente dice que es muy buen acei-
te. Está gustando mucho”, destacaba. Des-
de las 9 hasta las 14 horas, el grupo no paró

Edición tras edición, el Día de la
Tostada de Arróniz va haciendo
historia. El domingo 25 de febrero se
cumplían veinte años de una cita con
el aceite que, siempre, ha obligado a
mirar al cielo. La nieve, el frío y la
lluvia de otras ediciones eran
sustituidos en esta ocasión por un
radiante sol que anticipaba la
primavera y que animaba a los
visitantes a acercarse hasta la villa.
Se cumplían, así, las expectativas en
cuanto a visitantes –la organización
esperaba 10.000-, que disfrutaron de
las tostadas mojadas en el oro líquido
de Navarra en una jornada de
bienvenida a la nueva producción. 

Arróniz contó con la colaboración ha-
bitual de los vecinos para preparar, desde
primera hora de la mañana, la fiesta que se
celebró en el trujal Mendia. A las diez co-
menzaban a servirse las primeras de las
15.000 rebanadas de pan que se tostarían
gracias a la colaboración de catorce vo-
luntarios en el interior del trujal. Fueron 450

La vigésima edición del Día de la Tostada tuvo el buen tiempo 
de su lado y cumplió con las expectativas en cuanto a afluencia 

FERIA AGROALIMENTARIA

El aceite triunfó en Arróniz 

Durante la jornada se
degustaron 15.000
rebanadas de pan y
450 litros de ‘oro
líquido’

La cata de aceite y tostadas concentró al gran público durante la mañana de domingo en Arróniz. 

Foto de autoridades y nuevos cofrades de honor de la Orden de la Oliva de Navarra. 

revistacallemayor.es

MÁS
FOTOGRAFÍAS

EN LA WEB

A
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de tostar en una edición de altísima afluen-
cia. “Con el buen tiempo la gente se anima
a venir y a probar el aceite. Está siendo una
buena edición de la que seguramente será
la mejor feria de Navarra”, añadía. 

El público que llegaba en coche tuvo a
su disposición las piezas de labranza pró-
ximas al trujal para dejar el vehículo y la ayu-
da de varios vecinos encargados del orde-
namiento del tráfico. La organización per-
mitió un año más el desarrollo de una cita
que, junto al aceite, tiene en los puestos de
artesanía un gran atractivo. 

El XV Capítulo
Vecinos de Tierra Estella, del resto de

puntos de Navarra y también de las pro-
vincias limítrofes se acercaron hasta Arró-
niz para dar un paseo, probar el aceite, co-
nocer la localidad y, en muchos casos, asis-
tir al XV Capítulo de la Orden de la Oliva
de Navarra. 

Mientras la fiesta más popular se  de -
sarrollaba en torno a las largas mesas ins-
taladas para la degustación de tostadas y
entre los puestos de las calles colindantes,
en el salón de actos del trujal comenzaba,
a las doce del mediodía, el acto más insti-
tucional. La Orden de la Oliva de Navarra
entronizaría a tres cofrades de número y
siete de honor. El Capítulo contó con la asis-
tencia de la presidenta del Gobierno de Na-
varra, Uxue Barkos. 

Premiados en los concursos de fotografía, cuentos, postres y aceitunas. 

La presidenta de Navarra, Uxue Barkos, y el alcalde
de Arróniz, Ángel Moleón. 

Actuación de violín en recuerdo de los cofrades
fallecidos. 
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El alcalde de la villa, Ángel Moleón, daba
la bienvenida al nutrido público en el inte-
rior del trujal y aprovechaba para ensalzar
la calidad del producto estrella, el aceite de
Arróniz el cual, dijo, una vez que se prue-
ba “siempre acompaña en la mesa”. El pri-
mer edil dio la palabra al pregonero de este
año, Jose Luis Ramírez Sádaba, doctor en
Filosofía y Letras, catedrático de la Uni-
versidad de Cantabria y escritor. 

Sádaba regresó con su disertación a los
orígenes de la villa de Arróniz, de la oliva
y del aceite, desde un punto de vista eti-
mológico y también arqueológico. Sádaba
terminaba su exposición con una mención
a los agricultores de la oliva. “Los hombres
de campo son muy sabios y han sabido le-
garnos un producto estupendo que dis-
frutamos mucho y que nos convoca hoy
aquí”. Con la letra de una jota dedicada a
Arróniz y al trujal dio por concluida su in-
tervención. 

A su término fue responsabilidad del al-
calde Moleón imponer al pregonero la
Oliva de Oro. Siguió el Coro de Voces Gra-
ves de Pamplona con la pieza ‘Navarra’ y se

El trujal Mendia de Arróniz puso a
disposición de los visitantes dos pun-
tos de venta de aceite. El producto
de esta nueva temporada se vende
a 4’50 euros el litro. 
La campaña en Arróniz deja como
balance una producción de aceite ré-
cord, que supera los dos millones de
litros, con una recogida de 8’68 mi-
llones de kilos. El presidente del tru-
jal, Pedro Luis González, destacaba
la alta capacidad productiva del
olivo de variedad Arróniz. “No nos
deja de sorprender. La variedad se
supera cada año, a pesar de la cli-
matología del año pasado. No quie-
ro ni pensar cuando se den las con-
diciones óptimas”, apuntaba. 
El trujal Mendia agrupa a cerca de
5.000 socios de la Zona Media de
Navarra y a 27 antiguos trujales con
un cómputo total de un millón de
olivos. 

4’50 euros 
el litro 

Un brindis por el aceite de Arróniz. 

Catorce voluntarios tostaron el pan que
degustaron los visitantes. 
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procedió al nombramiento de los Caballe-
ros de Mérito y de Honor. 

Este año, pasan a formar parte de la Or-
den: el pregonero José Luis Remírez Sáda-
ba; Román Felones, licenciado en Historia
y doctor en Ciencias de la Educación; Fer-
nando del Arco de Izco, conferenciante,
editor, gran amante de los toros y defensor
de su origen sopicón; Óscar Salvoch Muñoz,
escritor, músico y compositor autor del libro
“Julián Gayarre: la voz del paraíso”; Juan Ma-
nuel Garmendia Otegui, presidente de la Fe-
deración de Cofradías Gastronómicas; San-
tiago de Ybarra Churruca, miembro de la di-
rectiva de la Academia Vasca de Gastro-
nomía y de la Academia Internacional de
Gastronomía, ex presidente de El Diario Vas-
co y alto directivo de multinacionales de los
sectores industrial y de la comunicación du-
rante su trayectoria profesional, y Eduardo
Zubikoa Viela, arquitecto y tenor. 

Cocina de calidad
También se reconoció el trabajo del res-

taurante Bar Florida, de Estella, por la di-
vulgación de la cocina de calidad. El pro-
pietario, Jorge Ruiz, acudió en represen-
tación del equipo. Y como cofrades de nú-
mero se incluyó al tenor Eduardo Zubikoa
Viela, a la violinista Ana Campo Mayor y al
pianista Alejandro Antón Cámara. 

El ritual de la cata del aceite y de la tos-
tada lo dirigió el Gran Prior de la Orden, Pe-
dro Luis González, y fue la nueva vice prio-

ra Mª Teresa Catalán, en sustitución de Pe-
dro Lozano Bartolozzi, quien leyó el jura-
mento. Pedro Luis González entregó los tí-
tulos a los nuevos caballeros y les impuso las
medallas. La música de la Coral dio paso a los
discursos finales- la presidenta Uxue Bar-
kos despedía la jornada- y a la entrega de
premios de los concursos de Fotografía,
Cuentos, de Postres y de Aceitunas. 

Dos horas después del inicio, el acto ter-
minaba en el interior del trujal. Mientras,
poco a poco, los visitantes dejaban la loca-
lidad tras una jornada de éxito en Arróniz. 

•

Las instalaciones del trujal centraron una edición más la fiesta que atrajo a miles de visitantes. 

El trujal Mendia centró
tanto la parte más
popular de la fiesta
como la más
institucional 

Descubre la nueva promoción de 22 viviendas 

en Ayegui que hará realidad tus sueños.

En la céntrica plaza Baja Navarra, a un paso de todos 

los servicios, para hacer más confortable tu día a día.

Con la máxima calificación energética -clase A-, suelo radiante 

y sistema de aerotermia (agua, calefacción y refrigeración)

El balcón de
Montejurra

Tus sueños ya tienen nombre…

CONSTRUCCIONES 
J. G. ECHEVERRÍA

T. 626 240 884
info@viviendasenayegui.com

www.viviendasenayegui.com

¿Te las vas a perder?

Desde
148,000 €

con garaje
y trastero

                        

w
i

  

omcyegui.
yegui.

viviendasenawww..v
omcg

i
o@viviendasenanf

40 884626 2T.  
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secutivos a Montejurra, llueva, nieve, haga frío
o calor. Y con ello, superar el récord que tiene
mi padre, de 470. Empecé con él como una ex-
cusa para ponerme en forma, pero ahora
quiero ganarle. El reto consiste en no fallar un
solo día porque, en cuanto al esfuerzo y la di-
ficultad técnica, la subida a Montejurra es algo
que lo puede hacer cualquiera. 

¿Es una cuestión personal? 
Es un pique familiar que tenemos, pero so-

bre todo una cuestión conmigo misma. Intenté
el reto el año pasado y conseguí hacer 180 as-
censos, desde enero hasta junio, pero me le-
sioné. Un mes después, en agosto, retomé em-
pezando desde cero. A día de hoy llevo 193,
y ahí seguimos. Si todo va bien, termino el 31
de diciembre. 

¿Qué te supone cumplir con este reto? 
Tengo mi rutina. Salgo a las ocho de la ma-

ñana y para las 9.10 ya he terminado y voy a
trabajar. El mayor problema es cuando he sa-
lido por ahí o si no me encuentro, pero en esos
casos me organizo el día de manera distinta
y voy en otro momento, generalmente al me-

Montejurra es objetivo diario para
Anne Vidaurre Vidaurre. La joven de
Ayegui de 22 años afronta desde el 19
de agosto el reto de cumplir 500
ascensiones consecutivas al monte más
próximo a su casa y el más emblemático
de Tierra Estella. Cada mañana, haga
frío, calor, llueva o nieve, ella madruga,
se prepara y emprende el recorrido,
bien por la ruta de Las Cruces o La Cal.
Después de hora y diez minutos entre la
subida y la bajada, ya está de vuelta en
el pueblo, lista y con las pilas cargadas
para afrontar su jornada de trabajo en
el supermercado-estanco familiar.
Explica Anne Vidaurre que con su reto
quiere superar el récord de su padre y
demostrarse a sí misma que, si te
empeñas, el objetivo es posible. 

¿Cuál es tu relación con Montejurra?
Ahora mismo es un reto personal. Quiero

superar a mi padre en el número de ascensos. 

¿En qué consiste exactamente tu reto? 
Quiero llegar a hacer 500 ascensos con-

Sin temor a la climatología y contra todos los elementos, 
la joven de Ayegui sube cada día 

el monte más emblemático de Tierra Estella

“MI RETO ESTÁ EN
LLEGAR A LOS 500

ASCENSOS
CONSECUTIVOS”

LOCOS
POR...
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Anne
Vidaurre
Vidaurre 

MONTEJURRA
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diodía. Debido al reto, este año no voy a po-
der ir de vacaciones, pero no me importa. Como
se suele decir, “sarna con gusto no pica”. 

¿Qué te aporta a nivel personal?
Superación. Bajo muy contenta, con la au-

toestima más alta. La verdad es que disfruto
de la subida. Es curioso porque de pequeña no
quería ni ver el monte y ahora esta experien-
cia me abre las puertas y el interés para conocer
otros lugares. 

¿La jornada más dura cómo la recuer-
das?

Fue el pasado 7 de enero, cuando me per-
dí. Ese día me convertí en la persona más fa-
mosa de Ayegui. Había nevado mucho y el ca-
mino estaba muy distinto, apenas se distinguía
el camino de las matas. Me desvié y me
 desorienté. Quería llegar a la ermita pero no
podía avanzar ni retroceder. Llamé a mi padre
para decirle que estaba bien pero que no sa-
bía dónde me encontraba. 

¿Y no cejaste en el empeño? 
Desde ese momento todo el mundo en la

tienda me sigue de cerca. Si hay nieve o hace

mal tiempo me dicen que no suba, pero yo voy
a subir. En ocasiones, me acompaña mi padre.

¿El día más gratificante?
El día 180, porque llegué al punto en el que

lo había dejado por lesión la vez anterior. Me
había igualado a mí misma. Ese día vi un bui-
tre muy de cerca y la subida y la bajada fue-
ron muy bonitas. 

¿Qué significado tiene Montejurra
para ti?

Siento Montejurra como mi hogar, pero sé
que me queda mucho por conocer. Tiene infi-
nidad de rutas para recorrer y, cuanto más co-
nozco el monte, más me gusta. 

¿Cómo crees que te sentirás cuando
llegues al día 500? 

Aún me queda mucho, pero no estoy an-
siosa por terminarlo porque lo disfruto mucho.
Supongo que estaré satisfecha. Sólo espero que
sea posible y que no se me complique con una
nueva lesión. Cuando cumpla los 500 días se
lo dedicaré a mi padre, porque es él el que me
motiva para seguir y está muy orgulloso de mí.

• 

Cuántas más ascensiones, más disfruta Vidaurre de su monte. 

Lo que más le gusta a Anne Vidau-
rre de Montejurra son sus vistas. “Se
ve todo Tierra Estella y cada día es
diferente. Igual salgo de casa con un
día nublado, o con niebla, y cuando
llego arriba encuentro el sol y la nie-
bla a mis pies”, cuenta. Su gusto por
la fotografía como medio para re-
tener los momentos le lleva a sacar
una imagen del mismo sitio cada día.
“Cada mes cambio de lugar. La idea
es preparar un montaje con las fo-
tografías una vez que termine el reto,
para ver la evolución de las ascen-
siones”. 

Me quedo con… LOCOS
POR...
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T. 848 414 113 / 602 647 086 
ESTELLA-LIZARRA

limpiezaslyb81@gmail.com
www.limpiezaslyb.com.es

Sin limpieza no hay belleza

SERVICIO DE LIMPIEZA DE:
GARAJES, FIN DE OBRA,

COLEGIOS, FÁBRICAS, PORTALES,
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, ETC.

LA IMAGEN

Cuesta creerlo con la nieve apenas fundida, pero la prima-
vera está a la vuelta de la esquina. Y con ella, trabajos que
han de llevarse a cabo en este momento del año, como la poda
anual que precisan los aligustres de las calles de Estella. Cua-
tro personas de la Brigada de Servicios del Ayuntamiento y
una del Empleo Social Protegido comenzaron el martes 6 de
marzo con la labor que realizarán a ratos durante los si-
guientes quince días. El objetivo, que luzcan saneados y con
un crecimiento controlado de las ramas. 

‘Anticipo de la primavera’
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De izda. a dcha., la socia Laura Ros, el presidente José Flamarique, la gerente Loreto San Martín y el
socio Sergio Urriza. 

En cuanto a la feria Lizarra Stock, 30 co-
mercios de moda, calzado, deportes y ho-
gar, así como nueve bares y restaurantes,
secundan la campaña. Algunos lo harán de-
lante de la entrada a su local y otros se da-
rán cita en los portales de la plaza. El ob-
jetivo de la iniciativa es despedir la tem-
porada otoño-invierno con oportunida-
des de saldo y dar la bienvenida a la de pri-
mavera-verano. Los comercios mostrarán
en el interior las novedades. Durante las dos
jornadas, los niños podrán disfrutar de un
castillo hinchable en la plaza y habrá ani-
mación callejera. 

•

Dos son las campañas que la
Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios de Estella-
Lizarra pone en marcha estos días.
Por un lado, el sorteo de veinte
comidas para dos personas con
motivo del Día del Padre, el 19 de
marzo, y, por el otro, la celebración de
la duodécima edición de una de las
iniciativas más exitosas y
demandadas tanto por los clientes
como por el sector: la feria de
oportunidades Lizarra Stock. El
mercado a cielo abierto se desarrolla
durante el viernes 9 y el sábado 10 de
marzo en horario comercial. 

Los clientes que desde el 5 hasta el mis-
mo 19 de marzo hagan compras en los es-
tablecimientos asociados a la campaña del
Día del Padre y utilicen la Tarjeta Co-
mercio de Navarra optarán al sorteo di-
recto de una de las 20 comidas para dos.
El importe de los premios asciende a
1.000 euros y participan 81 estableci-
mientos de la ciudad. Colocarán un cartel
en su fachada para avisar de su partici-
pación en la iniciativa. 

El colectivo estellés sortea 20 comidas 
para dos personas entre el 5 y el 19 de marzo 

SERVICIOS

Los comerciantes 
celebran el Día del 
Padre y la Feria 
del Stock

La Feria del Stock será también esca-
parate para el nuevo modelo Nissan Mi-
cra. El concesionario Unsain Motor
mostrará en la plaza de los Fueros el ve-
hículo para que la gente lo conozca de
cerca y repartirá merchandising entre
las personas que se acerquen al stand. 

COCHE EN
EXPOSICIÓN

Y

A la venta, un libro de
relatos, con la obra del
autor Gonzalo García 
Sale a la venta el libro ‘Venus.
Antólogía Romántica adulta
2016’, integrado por diez relatos,
uno de ellos del estellés Gonza-
lo García Echarren. Titulado
‘Sakura’ –cerezo en flor en ja-
ponés- fue seleccionado en una
convocatoria de relatos román-
ticos adultos a nivel nacional. El
libro, que comparte la historia de
once parejas, se puede adquirir
en Estella en Librería Irrintzi,
Dragon Comics, Tetería Bell-
viste y Tetería Sukiya, por el
precio de 12 euros. 

Verónica Sanz, nueva
presidenta de la Unión
Musical Estellesa
La Asociación Cultural Unión
Musical Estellesa-Banda de Es-
tella-Lizarra aprobaba en la
Asamblea General la renovación
de su junta. Verónica Sanz es la
nueva presidenta; Jorge Valen-
cia, vicepresidente; Natalia
Errazkin, tesorera; Marien Me-
jail, secretaria; Gaizka Romeo,
vocal y encargado del local, e
Iranzu Gutiérrez y José Manuel
Lozano, vocales.
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El ayuntamiento de Estella acogió la presentación de la
segunda edición del concurso. 

Por segundo año consecutivo, Estella se suma a la iniciativa ‘Ager
Vasconum’, un concurso literario en euskera al que están invitados
jóvenes desde los 12 hasta los 30 años de varias localidades:
Tafalla, Olite, Sangüesa, Lodosa y la Mancomunidad de Servicios
Sociales Iranzu. El objetivo es impulsar la promoción literaria en
euskera y evitar la dispersión de concursos en las diferentes
poblaciones mediante un trabajo conjunto. 

El concurso agrupa dos modalidades, la poesía y la narración, y se han
establecido cuatro categorías: 1º y 2º de la ESO, con un premio de 100 eu-
ros; 3º y 4º, también 100 euros; de 17 a 20 años, 200 euros, y de 21 a 30
años, dotado con 300 euros. También se entregará un premio especial para
cada categoría el mejor trabajo de cada Merindad y se sorteará un lote de
libros y discos entre todos los participantes. La organización invitará a los
colegios a participar. 

Los relatos serán de tema libre con una extensión desde las dos has-
ta las cinco hojas en Times New Roman 12 o Arial 10 y las poesías esta-
rán compuestas de un mínimo de 20 versos. El plazo de inscripción termina
el 13 de abril y será el 11 de mayo cuando se dé a conocer el fallo del ju-
rado. Un acto el 8 de junio en el Espacio Cultural Los Llanos-Kulturagunea,
en Estella, servirá para la entrega de premios. 

La idea del concurso partió del Ayuntamiento de Tafalla que hace unos
años convocó un premio literario para jóvenes. Fue el pasado año cuando
la iniciativa se extendió por el sur de Navarra, “por lo que llamamos la Na-
varra de las tierras llanas”, decía el alcalde de Tafalla, Arturo Goldarace-
na, en una rueda de prensa celebrada en Estella. Goldaracena estuvo acom-
pañado por sus homólogos de Olite, Andoni Lacarra; de Estella, Koldo Leoz;
del valle de Yerri, Mariví Goñi; el técnico de la Mancomunidad de Servi-
cios de Iranzu, Alfredo Dufur, el concejal de Participación Ciudadana de
Estella, Unai Errázquin; y el técnico de Euskera municipal, Kiko Escobar.

•

Estella participa en la iniciativa en euskera a la que están invitados 
los jóvenes desde los 12 hasta los 30 años 

CULTURA

Convocado el II concurso
literario ‘Ager Vasconum’

CÓMO. El trabajo se entregará en dos sobres. En el
primero hay que escribir en el exterior el título y la
edad. En el interior, el nombre, apellidos, dirección,
teléfono, correo electrónico, centro escolar y curso.
En el segundo sobre, se incluirán el trabajo y el pri-
mer sobre. En el exterior del sobre grande figurará el
título, la edad y el curso del autor. 

DÓNDE. El sobre se podrá entregar en las oficinas
de los Ayuntamientos participantes. 

Presentación de 
los trabajos 
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COMERCIO, EMPRESA
Y HOSTELERÍA

En esta sección 
te presentamos 
los comercios, las empresas
y los establecimientos de
hostelería de Tierra Estella.
¡No dejes de visitarlos!

Ofrece un servicio integral de diagnóstico y rehabilitación de redes de saneamiento y tuberí-
as para particulares, comunidades, empresas y ayuntamientos. Desciegue, desatasco y limpieza
de tuberías, inspecciones e informes con cámara cctv, mantenimiento de redes y pluviales, lim-
pieza de fosas sépticas... Son especialistas en reparaciones técnicas de tuberías sin excavación,
localización de fugas, fontanería, gas y calefacción, aire acondicionado y frío industrial.

Contacto:
T: 948 555 706   M: 606 364 620 / 606 980 720 
E-mail: instalaciones@instalacionesgde.com
Web: www.instalacionesgde.com

Instalaciones
GDE

Dirección:
Avda. Abedules, 7 - Nave 6
31132 Villatuerta (Navarra)

fundada en 2001

<

Un referente internacional en logística para empresas, pymes y particulares. En su oficina de Es-
tella, Rafa Alcantud y Ángel Sáenz ofrecen soluciones para envíos nacionales e internacionales
(importación y exportación, paquetería, mensajería, e-commerce, embalaje y envíos especiales)
con plataforma online de gestión directa y tracking de envíos para empresas. MBE completa sus
servicios ofreciendo diseño gráfico e impresión, buzones privados y material de oficina.

Contacto:
T: 948 555 413
E-mail: mbe2700@mbe.es
Web: www.mbe.es/es/envios/estella/2700

Mail Boxes Etc.
Estella

Dirección:
Plaza San Francisco de Asís, 5 bajo
31200 Estella (Navarra)

fundada en 2017

<
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ASOCIACIONES

EGA KAYAK 

Los 25 socios del colectivo estellés 
comparten su pasión por la naturaleza, 
la actividad física y la descarga de adrenalina

Piragüismo, una opción
deportiva diferente

No hace falta una forma física extraordinaria ni altos
conocimientos técnicos para practicar piragüismo. Solo
son necesarias las ganas de disfrutar de una actividad
diferente en el tiempo libre y de conocer lugares
naturales desde una perspectiva poco común, la del río.
Tierra Estella ofrece un entorno privilegiado con ríos
aptos para el descenso y de gran belleza natural como
son el Urederra, el Ubagua y el Ega. También cuenta con
el único club de piragüismo en la zona, como guía para
iniciarse en un mundo de emociones y de adrenalina a
diferentes niveles. 

El Club Ega Kayak se formó hace más de treinta años, en
1985, gracias al empuje de un grupo de quince amigos y aficio-
nados. Ya existían en Navarra iniciativas parecidas, y el ejemplo
se siguió en la ciudad del Ega. Entre los fundadores estaba Je-
sús Bacaicoa, padre de Unai Bacaicoa, piragüista experimentado,
federado desde niño y hoy miembro activo del club. “Eran un gru-
po de amigos que empezaban a practicar y que para estar cu-
biertos y poder federarse formaron el club. No existía ningún co-
lectivo así en Estella y crearlo les permitía organizar alguna com-
petición, aunque sobre todo fue la necesidad de juntarse”, ex-
plica Unai Bacaicoa.  

Desde los inicios, el club ha seguido la misma filosofía, or-
ganizando alguna prueba para disfrute propio y ajeno y prepa-
rando salidas en fin de semana a los ríos de la zona y a otros más

Una representación de los socios del club Ega Kayak, durante la jornada de Concentración de Piraguas.
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ASOCIACIONES

FUNDACIÓN. En 1985. En los inicios, in-
tegró a quince socios. 

SOCIOS. Actualmente, suman 25 los so-
cios de Ega Kayak. A lo largo de su historia
ha experimentado momentos de más y
menos socios. Alcanzó 40 en los años
2010-2012. 

CUOTA. El club tiene alquilada una bajera
en la zona del Santo Sepulcro para guar-
dar el material. Los socios con derecho a
uso del local pagan una cuota de 100 eu-
ros al año. Los socios sin uso del local, 40
euros al año. 

FINANCIACIÓN. Ega Kayak recibe una
subvención del Ayuntamiento de Estella
como club y otra de la Federación Nava-
rra de Piragüismo por la organización de
actividades. 

ACTIVIDADES. La concentración de pi-
ragüismo Ega Kayak es la cita con mayor
repercusión, pero el club también colabora
en otras actividades, como el Día de Los
Llanos, con despliegue de piraguas en la
playa del Ega para que la gente pruebe,
y en el Raid de Estella que organiza ‘De
Norte a Sur’. El club quiere recuperar este
verano una de sus actividades más vete-
ranas, que dejó de realizarse hace unas
ediciones: el Día de la Piragua en Estella. 

JUNTA. Presidente: Gustavo Vergara.
Secretario: Alain Goyache. 

ASÍ ES

Detalle de uno de los descensos en aguas de Tierra Estella.

Alta participación en las jornadas de piragüismo, celebradas este año los días 24 y 25 de febrero en el
Urederra y el Ubagua.
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ASOCIACIONES

lejanos, según el momento del año y los cau-
dales. Comenzó con un número reducido
que fue creciendo y variando según los mo-
mentos. Actualmente, Ega Kayak integra a
25 socios. En los mejores momentos lle-
garon a ser 40 los integrantes, un pico
que experimentó el club entre los años
2010 y 2012. 

“No es un deporte de masas porque su-
pone un desembolso económico importante
para la compra de material. Por otro lado,
como club siempre hemos tenido la pena
de no haber hecho escuelas. Trabajamos mil
horas dentro y fuera del club y nunca he-
mos encontrado el tiempo suficiente para
poder formar a chavales, que luego son el
relevo”, destaca Bacaicoa. 

El club no se encuentra en punto álgi-
do pero se muestra, como siempre, abier-
to a nuevas incorporaciones. También
coge fuerzas para retomar en verano una
de las actividades más veteranas que hace
unos años dejó de organizarse: el Día de la
Piragua. 

Alain Goyache es el secretario en la
nueva junta. Explica que la práctica del pi-
ragüismo es apta para cualquiera que sepa
nadar y que quiera darle al remo porque la
destreza se coge poco a poco. “Es para cual-
quiera y para todas las edades. Lo mejor es
iniciarse en verano con buen tiempo, por-
que te mojas sí o sí. Se empieza en sitios re-
lajados y luego con la ayuda de miembros
del club se puede ir subiendo el nivel. El club
está para acompañar y ayudar a todo el que
tenga interés por probar”, apunta Goyache. 

Además, Ega Kayak proporciona el
material necesario a quien no tenga equi-
po propio. “Es un deporte que engancha un
montón por el ambiente, porque haces
amigos enseguida y nos ayudamos unos a
otros. Aunque parezca un deporte indivi-
dual, el piragüista nunca va solo y se disfruta
en grupo”. 

A diez minutos de Estella, el río Ure-
derra ofrece sus posibilidades, tanto en el
tramo alto, de mayor nivel técnico, como el
bajo, no tan ambicioso. “Desde la piragua
ves sitios que de otra manera quedan ocul-
tos, disfrutas de la fauna y la flora desde otra
perspectiva y en primavera se puede bajar
por el río hasta Estella”, comparte Goyache. 

El club Ega Kayak no queda ajeno a las
competiciones. Insisten sus integrantes en
que no es tanto un colectivo para la com-
petición como para el disfrute, pero el
elemento competitivo tiene su presencia
dentro del programa de la Concentración
de Piraguas Ega Kayak. Se celebró el fin de
semana del 24 y 25 de febrero en el Ure-
derra y el Ubagua con gran éxito de parti-
cipación.

El sábado se organizó un descenso libre
y popular en la parte alta y baja del Urederra
y en el Ubagua y el domingo, el Ubagua aco-
gió la competición. En total, durante todo
el fin de semana, participaron 70 pira-
güistas, 52 de ellos compitieron el domin-
go en las categorías establecidas: Femeni-
na, Sénior y Veteranos. 

La cita fue una auténtica fiesta del pi-
ragüismo con participantes que se des-
plazaron desde diversos lugares de la pe-
nínsula -Andalucía, Valencia, Madrid, Ga-
licia, Castilla-León, La Rioja, Aragón, País
Vasco, Cantabria- y también desde Francia.

• 

¿Qué tiene de atractivo el pira-
güismo?
Para mí varias cosas. Primero que es
un deporte de riesgo, de aventura y
existe el componente de la tensión
y de los nervios. Es un deporte que
nada tiene que ver con el fútbol y de-
más. Otro aspecto que lo diferencia
es que no hay ni competencia ni
competitividad. Independientemen-
te de tu nivel, te echas al río y nadie
es ni mejor ni peor que el resto. Nos
ayudamos unos a otros, disfrutamos
del río y estamos un rato a gusto. 

¿Es exigente? ¿Es necesario te-
ner cierto nivel para empezar?
Hay bastantes niveles, pero para dis-
frutar a un nivel intermedio no ne-
cesitas un físico espectacular. Yo no
lo tengo. Practico a nivel de aficio-
nado, aunque sí que en el club hay
gente muy técnica. Para lo rudi-
mentario que parece, es un deporte
que ofrece un nivel de especializa-
ción muy alto, aunque para iniciar-
te no lo necesitas. Todo el mundo
puede empezar y aprender. Eso sí,
nunca hay que echarse al río solo. 

¿Un consejo para quien quiera
probar con el club?
Que se animen porque engancha
bastante. Poca gente conozco que
haya probado una vez y no haya que-
rido repetir. 
Es una experiencia de contacto con
la naturaleza, tiene  cierto morbo por
el riesgo y siempre se realiza en si-
tios bonitos y seguros. 

“Poca gente
conozco que no
haya repetido”

Socio de reciente incorporación

Hugo Fernández
Aramendía

El club cuenta con material propio para la gente que se anime a probar el deporte de la piragua.

La Concentración
contó con 70
participantes 
el fin de semana del
24 y 25 de febrero
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Miembros del Club Ciclista Estella y representantes municipales, tras la presentación del recorrido del
GP. 

La carrera la emitirán este año ETB y,
además, como novedad, el canal Eurosport,
con difusión en 62 países, lo que añade im-
pacto internacional. 

El alcalde de Estella, Koldo Leoz, ma-
nifestó su apoyo “entusiasta” al cambio
por la difusión que el evento deportivo va
a tener en diferentes países. “La vida de la
ciudad está aquí abajo y la Inmaculada
aporta todos los servicios. La llegada será
tan espectacular como en El Puy y la baja-
da, muy técnica”, decía. 

En la rueda de prensa también estu-
vieron el concejal de Deportes, Ignacio
Sanz de Galdeano, y la de Turismo y Co-
mercio, Marta Astiz, quienes aplaudieron
el cambio en el itinerario. 

•

El vigésimo Gran Premio Miguel
Induráin, el 31 de marzo, dará mayor
protagonismo al centro de Estella. La
meta, marcada en el alto de El Puy
desde el año 2006, se sustituye en
esta ocasión por el Paseo de la
Inmaculada, en el centro de la
localidad, con el objetivo de atender
otros aspectos además del
deportivo. La organización valora el
impacto que la clásica puede tener
tanto en la promoción turística como
en el desarrollo económico de la
ciudad. 

El presidente del Club Ciclista Estella,
Fernando Olite, explicaba en rueda de
prensa a los medios de comunicación que
el cambio en la llegada no influirá en la vis-
tosidad. “El final en El Puy era espectacu-
lar pero esta nueva llegada en bajada des-
pués de una última subida va a ser también
muy bonita”, explicó. Los pasos por la ciu-
dad durante el recorrido se mantienen
como otros años. Asimismo, la salida cro-
nometrada, a las 12 horas, volverá a reali-
zarse por el Camino de Santiago en el
centro histórico de la ciudad. 

El presidente apuntó, asimismo, que la
decisión de dotar a la carrera de un mayor
peso turístico supone, en cierto modo, de-
volver a las instituciones -Ayuntamiento de
Estella y Gobierno de Navarra- el apoyo
económico ofrecido en términos de in-
versión para la celebración del Gran Pre-
mio. “La carrera aporta mucho como vehí-
culo promocional de Estella y de la Me-
rindad. Estella tiene mucho para ofrecer
como lugar turístico y de servicios, en ple-
no Camino de Santiago”, apuntó. 

La sustitución de la subida de El Puy por el centro de Estella representará
el principal cambio en el recorrido de la clásica el sábado 31 de marzo 

CICLISMO

El Paseo de la Inmaculada será
meta del G.P. Miguel Induráin 

El presupuesto del G.P. Miguel Induráin
2018 tiene un presupuesto entre los
110.000 y los 115.000 euros. El Ayun-
tamiento de Estella-Lizarra aporta
una subvención de 37.000 euros, can-
tidad que incluye 7.000 euros para la
retransmisión televisiva de la carrera. 

115.000 euros de presupuesto 

CIFRA 7
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Salida txiki con 
el Club Montañero 
de Estella 
El Club Montañero de Estella or-
ganiza una salida txiki para el sá-
bado 10 de marzo a la Peña del
Sacristán, en Iranzu. El lugar de
reunión para el inicio es la caseta
de madera junto al monasterio,
a las 10.30 horas. 

La Gala del Deporte 
se celebrará 
el 13 de abril 
Ya hay fecha para la celebración
de una nueva edición de la Gala
del Deporte, durante la que se
reconocerá el trabajo y los éxi-
tos de clubes y deportistas du-
rante la pasada temporada.
También se entregarán los pre-
mios especiales Estrella a una
Vida y Estrella del Deporte. La
cita será el viernes 13 de abril en
el Espacio de Ocio Los Llanos-
Kulturagunea. 

Siete pódiums para los
equipos navarros en el
Campeonato de
España de Mushing 
La estación aragonesa de esquí
Baqueira Beret acogió el fin de
semana del 3 y 4 de marzo el
Campeonato de España de Mus-
hing Nieve, con la participación
de 150 corredores en las dife-
rentes disciplinas y de tres equi-
pos navarros: Breedna Mus-
hing, Canun Sport y Navar-
mushing. Entre los tres equipos
sumaron siete pódiums. 
Categoría CMV
1º.- José Felipe Larrazabal. Ca-
nun Sport. 
2ª.- David Neira Carrasco. Bre-
edna Mushing. 
Categoría CWV
1º.- Sonia Álvarez Urbieta. Ca-
nun Sport.
Categoría SP4N
3º.- José R. Lebrón Butragueño.
Navarmushing.
Categoría SP8
1º.- Iker Ozkoidi García. Canun
Sport. 
Categoría SP6
1º.- Francisco Javier Alemano
Sánchez. Canun Sport. 
2º.- Kimetz Etxabe Álvarez. Ca-
nun Sport. 

Ander Valentín, primero por la izquierda, ha empezado la temporada con buenos resultados. 

Ander Valentín debutará el 18 de marzo en el Campeonato del Mundo de
Motocross MX en Valkenswaard (Países Bajos). Es la segunda prueba de un
calendario que se inauguró en Neuquén (Argentina) el pasado día 4. 

Mientras tanto, Valentín ha cubierto ya las dos primeras citas del Campeonato de Es-
paña. En la segunda, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), lograba la segunda posición y un
tercer puesto provisional en la general. La tercera cita, prevista para el 10 y 11 de mar-
zo en Talavera de la Reina (Toledo), se ha aplazado por condiciones meteorológicas.

•

El piloto disputará en Valkenswaard su primera carrera 
del Campeonato del Mundo de Motocross MX GP 

MOTOR

Valentín debuta el 18
de marzo en Holanda
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ESTELLA LIZARRA

VENTA, REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE BICICLETAS

Plaza San Agustín, 4 bajo
Tel.: 948 596 334

ESTELLA-LIZARRA
www.egabikestella.com

egabikestella@gmail.com
 

Resultados 
del C.D. Izarra
Celebrada la vigésimo novena
jornada y en la parte baja de la
lista, el Izarra es décimo quin-
to con 29 puntos. 

PRÓXIMAS JORNADAS
10 de marzo. 16 h. Bilbao.
Jornada 29
Bilbao Ath.- Izarra. 
18 de marzo, 18 h. 
Merkatondoa  
Jornada 30
Izarra-C.D. Vitoria

ÚLTIMA JORNADA
Jornada 28
4 de marzo
Izarra-Leioa. 0-0

Las instalaciones del Camping Iratxe acogían el sábado 24 de febrero la
presentación del club BTT Navarra, integrado por dos equipos en esta nueva
temporada. Por un lado, los corredores de la base se agrupan en el Sparta Sport
Center y los elite sub-23, en el SH Metalgraf. Suman 31 los ciclistas de escuelas,
hasta Juveniles, que competirán en el calendario establecido desde marzo
hasta noviembre. 

El equipo elite-sub 23 agrupa a un total de once corredores, algunos todavía en edad
sub 23 y unos pocos de Elite que ayudarán a los primeros a formarse. Ambos equipos dis-
putarán 35 pruebas de competición de Superprestigio MTB, Copa Caja Rural, Open de Eus-
kadi, Open Diario de Navarra y la Green Series Challenge, este año en su primera edición. 

La actividad del club se completa con la organización de tres pruebas competitivas:
el 24 de junio, la final de Superprestigio en Estella, puntuable para el calendario UCI; el
16 de septiembre, la prueba de Arazuri, y una prueba exclusiva dirigida a categorías de
escuelas que se celebrará la víspera de la Superprestigio de Estella. Esta cita tendrá lu-
gar en el camping Iratxe, que a su vez centrará los entrenamientos semanales de los más
jóvenes del club. 

BTT Navarra coordina, asimismo, la Copa Caja Rural BTT y el Superprestigio, com-
petición de máximo nivel nacional. 

•

Lo integran dos equipos: el de base Sparta Sport Center 
y el elite sub-23 SH Metalgraf

CICLISMO

Presentado el Club BTT Navarra
Un total de 42 corredores de escuelas y de la categoría elite sub 23 componen el club de btt en la nueva temporada. 
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Esta sección la haces tú. 
Con tus fotografías, tus
escritos, tus opiniones...
Puedes enviárnoslas por:

CORREO ELECTRÓNICO

oficina@callemayor.es

EN NUESTRAS OFICINAS

C/ García El Restaurador, 10-2ºD
31200 Estella (Navarra)

Una sección
hecha para ti

TU CALLE
MAYOR

Un grupo de 30 socios del Club Taurino de Estella se desplazó a Salamanca, del 23 al 25 de febrero, con motivo de su viaje
anual. Visitaron la finca de los hermanos García Jiménez, nietos de Matilla, donde se grabó la película ‘Manolete’. Allí vieron
cien toros para corrida. Durante el fin de semana también conocieron la finca de Sergio Galán. El rejoneador y su padre acom-
pañaron al grupo y Galán ofreció una demostración de rejoneo. Durante el viaje visitaron también la ciudad de Salamanca. 

Excursión ganadera

CARTAS

El pasado 9 de enero, los padres del colegio público comarcal Remonti-

val de Estella fuimos convocados a una reunión sobre la jornada conti-

nua. Nos parecía algo muy importante e interesante ya que nos iban a ex-

plicar el proyecto que los profesores habían preparado con tanto inte-

rés. 

Pero cuál fue nuestra gran sorpresa, ya desde el primer momento nos

dijeron que desde el departamento de Educación nos iban a denegar la

jornada continua, parece ser que resulta carísimo, por el tema de que se

comparte los autobuses con el IES Tierra Estella y no hay disponibilidad

para los dos centros en los mismos horarios, por lo tanto habría que au-

mentar la flota de autobuses. 

A un grupo de padres del colegio Remontival nos preocupa: 

-¿Por qué los padres del colegio público Remontival NO TIENEN DE-

RECHO a decidir si quieren o no la jornada continua?

-¿No tienen nuestros hijos los mismos derechos que el resto de los

niños navarros?

El Gobierno de Navarra nos ha cortado el DERECHO A VOTAR so-

bre la jornada continua. 

Si el problema es por los autobuses, ¿por qué el Gobierno de Nava-

rra no intenta buscar una solución? ¿Esta misma respuesta la vamos a te-

ner el año que viene?

Por eso pedimos que: NUESTROS HIJOS AL IGUAL QUE EL RESTO

DE LOS NIÑOS NAVARROS TENGAN DERECHO A LA LIBRE ELECCIÓN

DE JORNADA 
Padres y madres del C.P. Remontival. 

Derecho a votación de la jornada escolar 
en el CPEIP Remontival de Estella

CM 630:Maquetación 1  08/03/18  17:03  Página 36



9 de marzo de 2018 I CALLE MAYOR 630   37

“Feliz cumpleaños Nora. Papá,
mamá, opa, oma, los abuelos y
las tías te mandamos un beso
muy fuerte. Eres el mayor
tesoro que nos ha dado la
vida. Te queremos".

NORA LERONG LANA
WINKELNKEMPER

CUMPLEAÑOS

“¡Noticia de última hora!
Huevo Kinder encuentra un
cazador en su sorpresa y se
cazan”. ¡¡¡Zorionak!!! 
La cuadrilla de Arróniz os desea
un feliz cazamiento el próximo
24 de marzo ¡Y una próspera
juerga hasta el amanecer!
Zoriontsuak izan zaiteztela, izan
gaitezela!  ¡Os queremos!"

BODA
El 4 de marzo, Eugenia Iriarte Larumbe cumplió 100 años. La nueva centenaria, residente
de San Jerónimo, recibió dos ramos de flores de parte del presidente del Patronato, Ós-
car Azcona, y del Ayuntamiento de la ciudad, entregado por el alcalde Koldo Leoz. Eu-
genia ingresó en San Jerónimo en 2010, donde asegura sentirse como en casa. El cen-
tro organizó un día festivo en su honor con eucaristía, soplo de velas, comida especial,
actuación de la rondalla Los Estellicas y una merienda para amigos, familiares, residentes
y trabajadores del centro. 

Eugenia Iriarte Larumbe cumplió 100 años 

Huevo
por Bea

Peugeot 308
2012 - 82.000 kms
8.950 €

Vehículos totalmente revisados. Garantía 12 meses, todo incluido.  
 www.autoslokiz.com - 948 55 66 31 – info@autoslokiz.com

C/ Merkatondoa, 1 bajo; en Estella, junto al Eroski.

CONSULTE NUESTRO STOCK DE VEHÍCULOS EN www.autoslokiz.com

Opel Insignia
2013 - 99.000 kms 
12.500 €

Renault Megane
2006 - 116.000 kms
4.300 €

Seat Altea
2006 - 115.000 kms
6.950 €
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> A PAMPLONA

IDA
-  06.45 h. Laborables. 
-  07.00 h. L-V periodo escolar. 
- 08.00 h. Laborables. 

SemiD.
- 08.49 h. Laborables.
- 11.00 h. Diario. 
- 12.15 h. Viernes. SemiD.
- 14.00 h. Diario.
- 15.15 h. Laborables.
- 15.45 h. Laborables. D.
- 17.15 h. Diario. 
- 19.00 h. Viernes.
- 19.45 h. Domingos y 

Festivos. 
- 20.00 h. Diario.

VUELTA
- 07.00 h. Laborables. D.
- 07.30 h. Laborables. 
- 10.00 h. Diario.
- 11.00 h. Laborables. 

SemiD.
- 13.30 h. Diario.
- 15.00 h. Laborables. 
- 16.30 h. Diario. 
- 18.00 h. Laborables. 
- 19.00 h. Diario.
- 20.30 h. Diario.

> A LOGROÑO

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

VUELTA
- 07.45 h. Laborables.
- 10.00 h. Diario. SemiD.
- 13.00 h. Diario.
- 15.00 h. Laborables. D.
- 16.00 h. De L a V 

(exc. Festivos).
- 16.30 h. Diario. D.
- 19.00 h. Diario.  

> Estella-San Sebastián

IDA
- 10.45 h. Diario.
- 17.15 h. L, M, X, J y S.
- 19.45 h. V, D y Festivos.
VUELTA
- 09.45 h. Diario.
- 16.30 h. Diario.
- 19.30 h. V, D y Festivos. 

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

- 10.45 h. Diario. 
- 17.15 h. L, M, X, J y S.
- 19.45 h. V, D y Festivos.

Irún (Est. Tren)-Estella
-  09.00 h. Diario. 
-  15.45 h. Diario.

> Estella-Calahorra-
Azagra

-  11.55 h. Laborables
-  17.15 h. D y Festivos.
-  18.15 h. Viernes 

(no Festivos)
-  18.55 h. Laborables

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

> Estella-Acedo
-  18.00 h. L-V

Acedo-Estella
-  8.00 h. L y X

> Estella-Aguilar 
de Codés

-  18.00 h. Viernes 
Aguilar de Codés-Estella

-  7.30 h. Viernes

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

hospital-Mendav.
Mendavia-Estella

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

-  14.30 h. Diario.

> Estella-Mués
-  18 h. M y J

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

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

periodo escolar 
-  21 h. S, D y F

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

periodo escolar
-  19.20 h. S, D y F

> PLM 
(ESTELLA-
LOGROÑO-MADRID)

IDA
-  Diario. Excepto 25/DIC y

1/ENE.
- 7.40 h. (llega a las 12.45 h)
- 16.40 h. (llega a las 21.45 h)
VUELTA
-  Diario. Excepto 25/DIC y

1/ENE.
- 7.30 h. (llega a las 12.05 h)
- 15.00 h. (llega a las 20.05 h)

Información facilitada 
por La Estellesa y 

Autobuses Arriaga

LLEGADAS Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

Línea 1: 

Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 45 de cada hora. 
Primer servicio, 07.45 y último servicio, 20.45

Sábados, domingos y festivos: llega: 09.15, 10.15, 11.15,
16.15, 17.15, 20.15 y 21.15. Sale: 09.15, 10.35, 12.35, 16.35,
19.35, 20.15, 21.15

Línea 2: 

Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 45 de cada hora.
Primer servicio, 07.45. Último servicio, 19.45. No obstante,
la salida del autobús que llega a las 08.45, 13.00, 16.45 y
19.45 se retrasa quince minutos. 

Sábados, domingos y festivos: Llega al hospital a las
08.45, 10.15, 10.45, 12.45, 16.45, 17.45, 20.45. Sale del hos-
pital: 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

+ INFO:
https://www.laestellesa.com/es/tierra-estella

HORARIOS DE AUTOBUSES TIERRA ESTELLA BUS

LA ESTELLESA 
T. 948 55 01 27 

PLM AUTOCARES
T. 902 11 41 74    

Arriaga (Vitoria)
T. 945 28 27 87     

GURBINDO  
T. 948 52 31 13

TAXIS
T. 948 55 00 01
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PLANES
EN TIERRA
ESTELLA

CONCIERTO 
Estella 
Espacio cultural Los Llanos 
> SÁBADO 10 DE MARZO 

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

PROYECCIÓN LÍRICA
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
> JUEVES 22 DE MARZO

La cita mensual de los aficionados a
la música lírica Alte tiene en esta
ocasión dos funciones. A las 19 h. se
proyectará el ballet ‘El pájaro de fue-
go’, de Igor Stravinsky, con una du-
ración de 42 minutos. A continuación,
le llegará el turno a un recital de Plá-
cido Domingo, Anna Netrebko y Ro-
lando Villazon. Duración: 72 minutos. 

EXPOSICIÓN ‘MINEROS
EN GUERRA’
Estella 
Museo del Carlismo 
> HASTA EL 15 DE ABRIL 

El Museo del Carlismo acoge una ex-
posición sobre técnicas de minería y
excavaciones de trincheras durante
el periodo comprendido entre las
Guerras Carlistas y la Guerra Civil Es-
pañola. Horario: de martes a sábado,
de 10 a 14 h y de 16 a 19 h. Domin-
go, de 11 a 14 h. Lunes cerrado.

TALLER DE IGUALDAD 
Estella
Casa de la juventud María Vicuña 
> DEL 26 DE FEBRERO 
AL 11 DE JUNIO 

El área de Igualdad del Ayunta-
miento de Estella-Lizarra organiza 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 Gizo-
nenea, 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-li-
zarra.com.

DERECHO 
A DECIDIR
Estella 
> FEBRERO, ABRIL Y MAYO

El grupo Gure Eusko Dago, DAGO-Li-
zarraldea, organiza en las próximas
semanas varias actividades que de-
fienden el derecho de la ciudadanía
a decidir. 
24 de febrero. Mesa redonda. La in-
tegrarán Laura Mintegi, Laura Pérez
y José Antonio Urbiola. La periodis-
ta Kristina Berasain moderará la
sesión. 
21 de abril. Festival cultural de so-
lidaridad entre los pueblos.
6 de mayo. Consultas Ciudadanas.

EXPOSICIÓN DE
PINTURA
Villatuerta
Ermita de san Román 
> DEL 8 AL 18 DE MARZO 

Villatuerta inaugura el 8 de marzo la
exposición de pintura ‘Mujeres’, con
motivo del Día Internacional de la
Mujer. Participan las artistas Luisa
Fernández, Nuria Mañeru, Nahikari
Fernández y Gregori Murguialday. 
Se puede visitar en los siguientes 

horarios: 
Viernes 9: de 18 a 20 h. 
Sábado 10: de 18 a 20  h.
Domingo 11: de 12 a 14 h. 
Viernes 16: de 18 a 20  h.
Sábado 17: de 18 a 20 h. 
Domingo 18: de 12 a 14 h. 

SEMANA CULTURAL 
DE ALLO 
Allo
> DEL 5 AL 11 DE MARZO 

La asociación Compañeras de Allo or-
ganizó su Semana Cultural con acti-
vidades desde el 5 al 11 de marzo.
Celebradas las primeras, el público
aún puede atender: 
Viernes 9. Conferencia ‘Testamen-
tos y herencias’, con el ponente Mi-
guel Ángel Abárzuza Gil, magistrado
del TSJN. 
En el centro cívico a las 17 h. 
Ese día, cena en el Bar Restaurante
Iraxoa a las 21.30 h. 
Sábado 10. Homenaje a todas las
mujeres concejalas y alcaldesas que
han trabajado por el pueblo. 
En el centro cívico a las 17 h. 
Domingo 11. A las 17 h. Asamblea
general y chocolatada. 

ROSANA EN CONCIERTO
Estella 
Sábado 21 de abril 
> ESPACIO CULTURAL LOS LLANOS 

La cantautora canaria Rosana ofrece un concierto en el Espacio Cultural Los Llanos el sábado 21 de abril a las
20.30 h. Se pueden adquirir las entradas en los cines y a través de https://estella-lizarra.sacatuentrada.es
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TELÉFONOS
DE INTERÉS
Atención a la Mujer 
016 / 948 556 310

Ayuntamiento de Estella-Lizarra 
948 548 200

Centro de Salud de Estella-Lizarra 
948 556 350 / 948 556 287

Consorcio Turístico de Tierra
Estella 
948 546 503

Correos y Telégrafos 
948 551 792

Cruz Roja 
948 546 851

DNI 
Cita previa: Policía Municipal
948 548 226
Expedición: Casa de Cultura 
Fray Diego de Estella
Estación de Autobuses de 
Estella-Lizarra 
948 550 127

Farmacia de Guardia 
948 226 000

Guardia Civil
062 / 948 550 232
Hospital García Orcoyen 
848 435 000

Juzgados de Estella-Lizarra
948 550 793 / 948 550 294

LASEME
948 554 241

Mancomunidad de Montejurra 
948 552 711

Oficina de Turismo
948 556 301

ORVE
948 55 22 50

Policía Foral de Estella-Lizarra 
948 555 557

Policía Municipal 
092 / 948 548 226

Servicio Navarro de Empleo 
948 550 712

Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE)
948 990 598 / 901 11 99 99

SOS Navarra 
112

Registro Civil
948 54 60 52

Taxis 
948 550 001

TEDER (Centro de Desarrollo Rural
de Tierra Estella) 
948 55 65 37

‘THE COLPIX 
SINGLES’ (2 CD)
de Nina Simone

música

Nina Simone comenzó su carrera musical como pianista de formación clásica y se convirtió en can-
tante casi por accidente. Sus grabaciones durante las siguientes cinco décadas le otorgaron esta-
tus de culto. Entre 1959 y 1964, firmó con Colpix, donde tuvo absoluta libertad creativa. Su voz en
su máxima expresión se abrió paso a través de los estándares de jazz y blues como 'The Work Song'
y 'I Got It Bad', canciones populares como 'Little Liza Jane' y 'Black Is The Color Of My True Love's
Hair' y otras con su personal sello como 'Blackbird' y 'I Want A Little Sugar In My Bowl '. Esta com-
pilación reúne todos los singles publicados por Colpix con sus ediciones originales, en mono. 

‘CUANDO SALE 
LA RECLUSA’
de Fred Vargas

lecturas

Tras unas merecidas vacaciones en Islandia, el comisario Jean-Baptiste Adamsberg se interesa a su
regreso a Francia por la muerte de tres ancianos a causa de las picaduras de una Loxosceles Rufescens,
más conocida como ‘la reclusa’, una araña esquiva y venenosa, pero en ningún caso letal. 

Adamsberg comienza a investigar enredándose inadvertidamente en una delicada y compleja trama,
llena de elaborados equívocos y profundas conexiones, cuyos hilos se remontan a la Edad Media. 
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HORÓSCOPO

FARMACIAS
DE GUARDIA

> ESTELLA
- Viernes 9 de marzo. 

M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Sábado 10 de marzo. 
M.A. Pascual Blanco.
San Francisco, 4

- Domingo 11 de marzo. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Lunes 12 de marzo. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Martes 13 de marzo. 
M. J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Miércoles 14 de marzo. 
M. Nagore Solano. 
Arieta, 11

- Jueves 15 de marzo. 
O. Aguirre Encinas. 
Pl. Amaiur, 2

- Viernes 16 de marzo. 
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Sábado 17 de marzo. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Domingo 18 de marzo. 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1

> DICASTILLO
- Del viernes 9 al domingo 

11 de marzo. M.D. Sagasti
Lacalle. Nueva, 5

> LOS ARCOS
- Del viernes 9 al domingo 11 de

marzo. M.J. Azcona
Beguiristáin. Pl. Coso, s/n 

> ARRÓNIZ
- Del lunes 12 al domingo 18 de

marzo. A. García Zúñiga. Pl.
Fueros, 15

> VIANA
- Del lunes 12 al domingo 18 de

marzo. F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 10

ARIES:  Se aconseja moderación con la comida. La dieta debe ser ligera 
y se recomienda la práctica de ejercicio suave para evitar 
sentir pesadez. 

TAURO:  Determinados procedimientos en el trabajo o en el estudio le
resultarán insuperables. Déjese aconsejar, pida ayuda si lo considera necesario y
lo superará.

GÉMINIS:  La situación tiene que ver con los hijos, bien porque ha habido un
nacimiento o porque recibe su visita inesperada. La casa parece un centro de
diversión, con mucha vida social y reuniones con familiares o buenos amigos.

CÁNCER:  En lo relacionado con el trabajo, no se endeude y no se fíe de las
facilidades que se le ofrecen para hacer fortuna rápidamente. Vigile las
inversiones con cuidado.

LEO:  Por una parte es más ordenado y controla bien la situación y, por otra,
dispone de una actitud enérgica y emprendedora, que da mayor valor a la
posición que adopte.

VIRGO:  Con sus amistades o con su pareja surgirán diferencias. Aunque el
clima incómodo puede crecer y los problemas de convivencia aumentar, son
pasajeros, no van a ser nada definitivo, pasarán sin mayores problemas.

LIBRA:  Escuche a los de su alrededor. Tiene una gran riqueza con los amigos
que tiene. Cultive las amistades, que pueden surgir relaciones sentimentales
sólidas.

ESCORPIO:  Quizá sienta algo de depresión. 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.

SAGITARIO:  En el aspecto laboral, económico o de estudios tiende a
mejorar la situación. Hubo un malentendido que se aclara 
satisfactoriamente.

CAPRICORNIO:  Acepte la realidad como es porque el hecho de 
no hacerlo puede repercutir en su salud. 
Aprenda técnicas de relajación.

ACUARIO:  Inclinación a los excesos en la comida. 
Modérese y desvíe esa inclinación hacia el deporte. Los resultados 
los notará con facilidad.

PISCIS:  A veces tiene gestos autoritarios que pueden estropear su relación
sentimental y además granjearle enemistades. En el hogar, puede echar a perder
la armonía familiar.
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¿ ¿

ENTRE
PARTICULARES

E-MAIL oficina2@callemayor.es
TELÉFONO 948 55 44 22
EN PERSONA C/ García el Restaurador, 10-2ºD. Estella-Navarra

Haznos llegar tus anuncios por...

1. BOLSA  INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,

APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso en Curtidores, Estella. Sin
problema para aparcar, sin gastos y cale-

facción individual. Listo para entrar a vivir.
Económico y con vistas al río y al jardín.

T.699507745
VENDO piso en Estella. C/Fray Diego. Opor-

tunidad. Con ascensor. T. 636193283
VENDO apartamento en Estella, 2 habita-
ciones, salón, 1 baño, cocina instalada,
plaza de garaje y trastero, todo exterior.

T.647617377
Se VENDE piso, zona Merkatondoa. 3 habi-
taciones, salón, 2 baños, cocina instalada.

Con garaje y trastero. T.625770908
Se VENDE piso en Estella, 90 m2 con

ascensor y calefacción, rebajadísimo. (Lla-
mar por las tardes). T.649130027 

Se VENDE piso 7º en zona de Eroski (cen-
tro). 4 hab. P.180.000e. T.657064652 /

948552707
1.1 DEMANDA

COMPRO piso en Estella de 3 o 4 habitacio-
nes. Doy una entrada de 10.000 euros y
1.000 euros al mes durante 34 meses.

T.653589357
1.2 VENTA DE PISOS,

APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Se VENDE casa de 3 alturas en Ecala, junto
a la sierra de Urbasa. Para reformar. Precio

a convenir. T.636006001
Se VENDE casa en Oteiza con salón, coci-

na, baño, 4 habitaciones y huerto.
P.36.000e. T.647673330

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. negocia-
bles. T.675072919

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

Se VENDE casa en Tierra Estella.
T.616247022

Se VENDE casa en Ayegui. 3 hab. cocina,
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 esta-

do ni lugar. T.693694976
COMPRARÍA casa de planta baja para per-
sona 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 Sie-

rra 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

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 Arró-
niz, 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 Este-
lla. T.948520030

Se ALQUILA apartamento por semanas,
quincenas o meses en Benidorm, en prime-
ra línea playa de Levante, junto al hotel Bil-
bainos. Febrero: 600e. Otras fechas consul-

tar. 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, calefac-
ción de gasoil, 4 dormitorios, salón cocina y

baño. Preguntar por José Mari.
T.693694976

1.5 DEMANDA
Se BUSCA piso de 350 a 400e /mes para
mujer con trabajo estable y referencias.

T.606607331 
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 (vacacio-
nes). Alquiler: 300 o 350 euros por mes y

50 euros poco más o menos de agua y elec-
tricidad. 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 Este-

lla. 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 dere-

cho a cocina. T.648616628
1.7. ALQUILER DE LOCALES,

OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENOS

Se ALQUILA el local de Carnicería Rafael,
en Los Arcos, totalmente equipada para su

uso. T.948640023 / 617202604
Se ALQUILA plaza de garaje en la calle Pin-
tor Paret, junto al hotel Blanca de Navarra.

T.616030960 
ALQUILO plaza de garaje cerrada zona

plaza de toros. T.680418170
Se ALQUILA apartamento en la plaza de

Los Fueros, amueblado. Para oficina, des-
pacho, academia u otros negocios.

T.618948016
Se ALQUILA habitación dentro de un des-

pacho 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

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
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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

2. MOTOR
2.1. Automóviles
2.2. Motocicletas y ciclomotores
2.3. Furgonetas, tractores, 

camiones y otros
2.4. Accesorios

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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...
5.5. Juegos

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases particulares

8. ANIMALES

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. VIAJES

11. RELACIONES Y CONTACTOS

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 perso-
na 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 Pam-
plona. T.698515525

ALQUILARÍA bar-restaurante o albergue en
el Camino de Santiago. T.698515525

ALQUILARÍA una plaza en los garajes de
los números 72, 74 y 43 del paseo de la

Inmaculada. T.625503241
1.8. TRASPASOS

Se ALQUILA frutería en Estella. Zona
comercial. C/ Grustavo de Maeztu.

T.948552954
1.8 DEMANDA

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

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE Renault Scenic 1.5 dci Luxe Pri-
vilege 83 cv. 2005 – 186.000 Km. P.3500e.

T.630621814
Se VENDE monovolumen C4 Picasso, gaso-

lina. Año 2007. 120.000 Km. P.7.500e.
T.678526217

Se VENDE Seta Ibiza. Año 2001. 94.000
Km. Ruedas a estrenar. P.1.600e.

T.660285601
Se VENDE Seat Ibiza de 2 puertas. Año

2005. 90.000 Km. Gasolina. P.1500e.
T.660285601

2.1. DEMANDA
COMPRARÍA vehículo de segunda mano.

No importa el estado. T.693258846
Se COMPRA coche Peugeot Expert o simi-

lar. Máximo 2000e. T.632397682
2.2. MOTOCICLETAS Y

CICLOMOTORES
VENDO moto Honda Deauville 650 roja,

año 2002. Ruedas nuevas. Muy bien con-

servada, siempre en garaje. Perfecto esta-
do. P.2500e. T.672329846 

Se VENDE scooter eléctrica para persona
con movilidad reducida. Nueva. P.1.000e.

T.679121246
2.2. DEMANDA

Se COMPRA moto de carretera de 125cc.
T.616247022

Se COMPRA scooter de 125cc.
T.616247022

Se COMPRA moto. T.948556103
2.3. FURGONETAS, TRACTORES,

CAMIONES Y OTROS
Se VENDE motocultor-mula mecánica,

marca Lander, modelo 121, arranque auto-
mático (tardes). T.669783365

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 elevalu-
nas delanteros. Con 4 puertas y 2 traseras.
Barras de techo, metalizada y con 5ª rueda.
Buen estado; siempre en garaje. Polivalen-

te 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 esta-
do (P.7.000e). T.647617399

Se VENDE abonadora marca Aguirre de
1.000 kg y un molón de 2,40 metros.

T.949543110
2.3 DEMANDA 

Se BUSCA furgoneta. T.643313353
2.4. ACCESORIOS

VENDO 4 neumáticos con llanta de acero
Michelín Alpin 195/65 R15 con todavía 6

mm de dibujo. Ruedas cuidadas, sin frena-
das.P.150e. Contactar por
WhatsApp.T.600519008

Se VENDE cadenas para nieve, adaptables
a varias medidas de rueda. (Horario 14:30-
16 h.). Preguntar por David. T.948552247 /

618009743
Se VENDE 4 ruedas de invierno casi nuevas
con llantas de acero: 195/65 R15 Michelin
Alpin y llanta de 6Jx15// Tornillo 5x100.

Buje 57.1mm P.200e. T.600519008 /
948537657

Se VENDE transportín para dos perros, con
enganche a bola de coche.  T.616247022

2.4. DEMANDA
Se NECESITA pistón y segmentos para

mula Piva número 9. T.696518259
COMPRARÍA carro herbicida de 1000 litros

de capacidad. T.948523886

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

Se VENDE 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
3.1. DEMANDA

COMPRO bicicleta con motor de segunda
mano para una señora muy necesitada.

T.685403096
Urge COMPRAR bici de carretera talla 45

para niño de 7 años. T.653958995
COMPRO dos bicicletas estáticas.

T.948541002
3.2. MATERIAL DEPORTIVO

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

3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y

barata. T.697383622              

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y

UTENSILIOS DEL HOGAR
VENDO aspirador robot Roomba 531. Per-
fecto 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 chime-
nea. 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 programa-

ble nueva, a estrenar. T.948553542 
VENDO utensilios de casa como plancha,

lavadora, olla, tabla de planchar, dos televi-
siones pequeñas, poco usadas y a bajo pre-

cio. T.610282792
VENDO congelador vertical de 5 cajones,
lavadora y secadora. Todo por 150 euros.

T.636193283
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 habitación completa de dos
camas de 90: dos cabezales, dos somieres,
dos colchones, cubrecamas, mesilla, como-

dín amplio. Perfecto estado. P.400e.
T.669907711

Se VENDE armarios de cocina completa,
incluidos electrodomésticos. Regalo micro-

ondas. 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 comen-
sales. 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 elásti-
co, 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, almo-
hada 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
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Se VENDEN estantería para tienda o casa.
T.629364897

4.2. DEMANDA
Se NECESITA cama de matrimonio y arma-

rio 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 pre-
cio económico: chaquetas, vaqueros, vesti-

dos, 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 gran-

de. T.948552707
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

5.2. FOTOGRAFÍA
VENDO máquina de fotos Samsung prácti-

camente 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. Prácti-

camente nuevo. T.696413047
VENDO más de 170 discos de vinilo long

play. Muchos de ellos dobles, populares y
muy variados. Regalo gran variedad de sin-

gles y colecciones antiguas completas.
T.659636974

5.3. DEMANDA
COMPRO mandolina de segunda mano de

caja plana. Cualquier tipo, pero preferente-
mente tipo folk. T.626611495

COMPRO flauta travesera Yamaha 281.
T.657520315 / 609690045                      
5.4. LIBROS, REVISTAS,

COLECCIONES…
VENDO libro Tratado de Patología Interna.
Editado en 1875, segunda edición. Encua-

dernación nueva. Precio: 70 €.
T.948553201

VENDO libro Anatomía Descriptiva de
Embriología Humana. Segunda edición, edi-

tado en 1875. P.70e. T.948553201
VENDO dos libros del ‘Tratado de Fisiolo-
gía’, 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 pro-

grama de TV. P.11e. T.657717659
VENDO Wii normal con 3 mandos norma-

les, 2 mandos munchaco y 5 juegos (futbol,
baile…). P.175e. T.616703995

Se VENDE volante para juegos.
T.615440050

5.5. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y
videoconsolas, sobre todo antiguos. Me

desplazo. T.697948280

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

BUSCO trabajo de cuidado de personas
mayores, niños o limpieza. Interna o fines

de semana. T.664232678
BUSCO trabajo para los fines de semana
para cuidado de abuelos o cualquier otro

trabajo. T.673998609
Chica responsable BUSCA trabajo. Interna
o externa. Fines de semana o por horas.

T.632685155
Señora responsable BUSCA trabajo de

14.30 a 16.30 horas, todos los días.
T.663671803

Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores y/o limpieza doméstica de interna

o externa. T.631678857
Chico de nacionalidad nicaragüense se

OFRECE para cuidar personas mayores en
domicilios u hospitales y para labores de

agricultura. T.657175533
Chica responsable BUSCA trabajo para cui-

dado de personas mayores y niños con
referencias y buena experiencia.

T.603795581
BUSCO trabajo externa o por horas para el
cuidado de personas mayores, limpieza o

ayudante de cocina. Incorporación inmedia-
ta. T.606181292

Se OFRECE señora para trabajar como
interna cuidando personas mayores. Con

referencias. T.620108333
Chico BUSCA trabajo en cuidado de perso-

nas mayores, interno. Con buenas referen-
cias 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 cuida-
do 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 NECE-
SITA trabajo cuidando de personas mayo-
res. 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 sema-
na. 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 perso-
nas mayores y niños. Con experiencia. Dis-

ponibilidad completa o por horas.
T.688284031

Señora responsable se OFRECE para traba-
jar con personas mayores de interna.

T.632593462
Chica BUSCA trabajo cuidando personas

mayores interna, externa o fines de sema-
na, responsable, con experiencia y buenas

referencias. Disponibilidad inmediata.
T.632577531

Chico responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores, interno o externo, tam-

bién 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 perso-

nas 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 experien-
cia BUSCA trabajo para cuidado de perso-
nas 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 inter-
na 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 lim-
pieza. T.971391906

Chica responsable BUSCA trabajo para cui-
dado de personas mayores. Externa o inter-

na con buenas referencias. T.631337738
Chica BUSCA trabajo como interna o por

horas para cuidar personas mayores y lim-
pieza. T.971391906

Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores y limpiar casas por horas. Docu-
mentación en regla. Disponibilidad inme-

diata. 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 domésti-
cas, cuidado de personas mayores a domi-
cilio 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 referen-

cias. 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 cui-
dado de personas mayores. Interna o exter-

na, con buenas referencias. T.631337738
Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na o externa cuidando personas mayores,
niños o labores de limpieza. T.606181292 /

669715548
Señora BUSCA trabajo cuidando personas
mayores. Incluidos fines de semana. Bue-

nas 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 perso-
nas mayores interna o por horas, con expe-

riencia. T.673998609
Se OFRECE señora para cuidado de perso-
nas mayores interna o por horas, con expe-

riencia. T.671391906
Chica responsable BUSCA trabajo como
enfermera cuidando personas mayores,

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

ponibilidad 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

Carnes ecológicas 
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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 cui-
dado de persona mayor. Externa o interna,
con buenas referencias, incluidos fines de

semana. T.631337738
Chica responsable BUSCA trabajo para cui-
dado de personas mayores, externa o inter-
na con fines de semana, con buenas refe-

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

e informes. T.606181292
Se OFRECE Interna para cuidar personas

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

nas mayores. T.673998609
Se OFRECE señora para cuidado de perso-
nas 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 perso-
nas mayores interno y externo o por horas.

T.677247620
CHICA responsable busca trabajo cuidando
personas mayores. Interna o externa. Tam-
bién fines de semana. Buenas referencias.

T.631337738
BUSCO trabajo de interna o externa para
cuidar personas mayores, ayudante de

cocina o limpiezas. Disponibilidad inmedia-
ta. T.606181292

Chica BUSCA trabajo de interna para traba-
jar en pueblos cuidando personas mayores.

T.631663899
6.1 DEMANDA

SE BUSCA chica de limpieza para trabajar.
Que tenga experiencia y carné de conducir.
Necesario disponibilidad para trabajar. Se
le hará contrato de trabajo una vez empie-

ce. T.602647086
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 tra-
bajo de limpieza por horas y cuidado de
persona durante la primera quincena de

abril. Se valorará curso de geriatría.
Imprescindible carné de conducir B.

T.602647086
6.2. TRABAJOS DIVERSOS

Se OFRECE chófer profesional para trabajar
como transportista. Nacional o internacio-

nal. T.665593704
Chico BUSCA trabajo de transportista, ayu-

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

dad inmediata. T.676726735
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, vacu-
nados 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
VENDO productos de bebé. Cuna y colchón
nuevos; taca-taca, hamaca, cuna de viaje.

Todo en muy buenas condiciones y con muy
poco uso. Precio a convenir. T.672923563
VENDO gafas de realidad virtual para PC.
Marca HTC Vive, 500€. Información sin

compromiso. (Andrés) T.628790127
VENDO máquina de coser Alfa.

T.948552636
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 acaba-

llonar. P.950e. T.606257484
Se VENDE pulsera Pandora de plata origi-

nal 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 Con-

fort Iséos de 9 a 18 kg. En perfecto estado.
T.607328790

Se VENDE collar y pulsera de la marca Pan-
dora. Marca original.T.655240509 

Se VENDE atadora manual para viñas, fru-
tales, 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, para-

lelas. 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 esta-
do. 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 anties-

caras. 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
9. DEMANDA

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

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

EXTRAVIADO pasaporte venezolano a nom-
bre de Iulian. Llamar o entregarlo en Policía

Municipal. T.6642452547
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 cual-
quier 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 Tos-

cana. 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

RECOGIDO impermeable negro y azul para
niño de unos 14 años en zona de juegos de

la calle Tafalla. T.948553141
ENCONTRADO gorro gris blanco de lana

con pompón, de la marca Inside, en la ofici-
na de Calle Mayor. T.948554422 

10. VIAJES
Me GUSTARÍA encontrar a alguien que qui-

siera compartir coche conmigo para dos
desplazamientos diarios a Pamplona. Tra-
bajo 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 gas-
tos Estella-Pampona-Estella de lunes a

viernes. T.636891304
BUSCO gente para compartir coche. Trayec-
to de lunes a viernes,  Estella-Polígono Lan-

daben (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 amis-
tad 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 cono-
cer chica de 30 años en adelante para rela-

ción seria. T.625379768
Chica joven con niño de 9 años BUSCA chi-

cas para hacer amistad. T.685343063
Chico de 39 años BUSCA relación seria con
mujer, sin importar la edad ni nacionalidad.

T.695052873

ENTRE
PARTICULARES

DOSPASOS
Bar

Pº Inmaculada, 74 ESTELLA • Tel. 848 471 272

Especialidad en
pollos asados

EN LOCAL Y PARA LLEVAR

Bocatas
Platos combinados
Hamburguesas
Raciones y pintxos

NUEVAGERENCIAIANCCIGERE
NUEVAE

culada, 74 Pº Inma 771 28 4el. 84STELLA • TTeE 72
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TAMBIÉN
HACEN CM
Amife..............................................42
Asador Astarriaga..........................16
Asador La Pepa ..............................43
Asador La Tasca ............................25
Auto Ireche ....................................17
Automóviles Marco..........................1
Autos Lokiz ....................................37
Bar Dos Pasos ................................45
Bar Florida......................................28
Bar Izarra..........................................6
Bar Pigor ........................................40
Bar Volante ....................................44
Bar Zulobero ..................................38
Bonet Electrodomésticos ..............26
Calle Mayor....................................47
Carnicería Javier ............................34
Carnicería Los Porches ..................40
Clínica del Pie Lizarra ....................44
Clínica Dental Lizarra ....................15
Clínica Dental Napal Razquin ........40
Clínica Dental Tellechea ..................6
Colegio Mater Dei..........................48
Construcciones JG Echeverría ......23
Dieta Integral Gabriela Terán G. ......7
Don Menú ......................................37
Edurne Esquide Fisioterapia ..........38
Ega Bike ........................................35
Ekolore Lizarra................................10
Electricidad Fija..............................25
Evaristo Ruiz ..................................27
Fisioterapia Lizarra ........................28
García Manero Ginecología ............9
Gobierno de Navarra........................2
Gráficas Astarriaga........................45
Gurbindo ........................................26
Héctor Elizaga ................................45
Hotel Yerri ......................................13
Informática Los Llanos ..................33
Joyería Riezu..................................35
Kiko Car Motor ..............................28
La Estellesa....................................42
LimpiezasL L&B..............................26
Lizarra Ikastola ................................5
Locutorio Los Andes ......................41
Mail, Boxes, Etc. ..............................7
MRW Estella..................................19
Muebles García Pellejero ..............19
Muguerza ......................................44
Mutuavenir ....................................18
Nissan Unsain Motor ....................33
Nuevo Casino ................................42
Ogipan Inmaculada ........................10
Peluqeuería Paca ..........................22
Peluquería C5 ................................33
Peluquería Oh la lá! ......................28
Puy Ruiz Fisioterapeuta..................15
Renoven Ventanas ........................21
Restaurante Richard ......................26
Sara Fenaux Nutricionista ............10
Trujal Mendía ................................22

Los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía visitaron Tie-
rra Estella en marzo de 2002. Se desplazaron has-
ta Aberin para inaugurar las instalaciones de las Bo-
degas Señorío de Arínzano, de Bodegas Julián Chi-
vite, y fueron recibidos por el propietario, Julián Chi-
vite; el presidente del Gobierno de Navarra, Miguel
Sanz; el del Parlamento de Navarra, José Luis Cas-
tejón, y el alcalde de Aberin, Ramón Vicente, entre
otras autoridades.

Los Reyes descubrieron una placa conmemora-
tiva en su honor, firmaron en una barrica y cono-
cieron las instalaciones. 

La bodega tenía capacidad para una producción
anual de entre 500.000 y 700.000 botellas, según da-
tos que Calle Mayor publicaba en aquella ocasión. 

VISITA REAL
LOS REYES DE ESPAÑA INAUGURARON LAS BODEGAS 

SEÑORÍO DE ARÍNZANO, EN ABERIN

Marzo 2002 (del 7 al 20) - revista nº 233

Puedes consultar este y otros recuerdos en la página web 
de nuestra revista. Encontrarás en formato PDF y podrás visualizar y
descargar todos los ejemplares de Calle Mayor desde su origen en

http://www.revistacallemayor.es/numeros-anteriores/ 

te
acuerdas?

ENCUESTA

¿Cree que
los precios
no han
subido?
Respondían 
José Irigoyen
Guergué, Pedro
Gil Sanjuan, Olga
Romelia
Verdesoto, Puy
Aguirre Remírez,
Margarita Azcona
Vicente e Iñaki
Leorza Mangado. 

gracias

CM 630:Maquetación 1  08/03/18  17:04  Página 46



CM 630:Maquetación 1  08/03/18  17:04  Página 47



colegio
MATER DEI

educación infantil
CICLO DE 0 A 3 AÑOS

UN ENTORNO 
EDUCATIVO DE CALIDAD 

EN UN AMBIENTE DE 
SEGURIDAD, AFECTO 

Y CONFIANZA

Carretera Logroño, nº 1 - 31240 Ayegui
materdei@planalfa.es

www.colegiomaterdei.es
Dirección: 948 55 64 21
Ciclo 0-3: 948 54 66 55

VEN A

CONOCERNOS

Desde las 7
de la mañana
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