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CALLE MAYOR 631
Revista quincenal de Tierra Estella
Del 23 de marzo al 19 de abril de 2018

EL ESPACIO
BTT DA LA
BIENVENIDA
A LA SEMANA
SANTA
COMERCIO

Jornada técnica sobre
el relevo de negocios.
TIERRA ESTELLA GLOBAL

Entrevista con
José Alfonso Esparza,
traductor para la ONU
en Londres.
DEPORTES

Alta participación en
el IV Jurramendi Trail
Montejurra.

PACK €CONOMY
PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS

HASTA EL 31/03/2018

-50 %
DTO

SERVICIO POSVENTA PEUGEOT
CITA Y PRESUPUESTO ONLINE EN CITA-TALLER.PEUGEOT.ES

KEEP THE EMOTION

Promoción consistente en un descuento del 50% sobre el precio máximo recomendado para el juego de pastillas de freno delanteras de la gama Eurorepar. Para conocer las pastillas de freno que mejor se adaptan a su vehículo puede dirigirse a
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AUTOMÓVILES MARCO. Avda. Carlos VII, nº29, 31200 Estella - 948 55 11 57 - www.marco.es
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NUESTRO NÚMERO 631

BIENVENIDA A
LA PRIMAVERA
Este número llega con la primavera, y con ella, los proyectos que preparan las entidades turísticas de la comarca. Como avanza nuestra portada, el Consorcio
Turístico Tierra Estella presenta su Espacio BTT,
2.200 kilómetros para darle al pedal, articulados en
torno a 36 rutas en sus dos sentidos. El paraíso BTT
atraerá sin duda a nuevos visitantes a la zona.
Como recurso destacado, esta Semana Santa se
inaugura también el programa de primavera de
Tierras de Iranzu: un amplio abanico de opciones en
sus pueblos y valles para todos los gustos.
En nuestras secciones habituales, Tierra Estella
Global da voz a José Alfonso Esparza Arellano,
traductor para la Organización de las Naciones
Unidas en Londres. En el Primer Plano, entrevistamos al estellés Sergio Gutiérrez Cantero con motivo del Premio Juan de Goyeneche a la Investigación
Histórica, y en el apartado Asociaciones, los chicos
del Programa de Ocio de Anfas dan vida al reportaje.
En cuanto a los deportes, destacamos la celebración
del IV Jurramendi Trail Montejurra.
Todo esto y mucho más, en las siguientes páginas.
Feliz Semana Santa.
CM regresa en quince días
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El proyecto Espacio BTT se presentó en la sala principal del Espacio de Ocio Los Llanos.

TURISMO

Tierra Estella, paraíso BTT
Listo para Semana Santa el nuevo producto del Consorcio Turístico:
36 rutas señalizadas y 2.200 kilómetros para recorrer en bicicleta
El proyecto comenzó a gestarse en
2015 y en enero de este año veía la
luz. La Semana Santa será la prueba
de fuego que permita obtener los
primeros resultados del nuevo
proyecto del Consorcio Turístico
Tierra Estella: el Espacio BTT, 2.200
kilómetros repartidos en 36 rutas de
diferentes niveles, todo ello en doble
sentido, que brindan al visitante la
oportunidad de conocer a fondo una
comarca de contrastes.
El proyecto Espacio BTT traza un mapa
de posibilidades para el paseo en bicicleta
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articulado por siete centros de acogida, es
decir, lugares de información sobre las rutas y de asistencia al cicloturista. Se trata
de los cinco campings de Tierra Estella, del
frontón de Lerín, de la empresa Urbasa
Abentura (Larraona) y del punto de información del Consorcio Turístico en la plaza
de la Coronación de Estella. Estos lugares,
todos ellos instalaciones ya existentes,
ofrecerán determinados servicios, como taller de reparación y zona de lavado de bicicletas.
Una de las características del proyecto es el aprovechamiento de diferentes caminos que ya tienen su propia señalización.

El proyecto ha
supuesto una inversión
de 186.000 euros,
destinada a la
señalización de
los caminos y a
la promoción
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Se trata de la Vía Verde del Ferrocarril Vasco Navarro, la Cañada Real Tauste-Andia,
el Camino del Ebro o GR-99 y el Camino de
Santiago. A ellos se unen otros caminos balizados para el proyecto que contribuyen
a crear el espacio de BTT más importante
a nivel nacional. El conjunto de rutas está
homologado por IMBA, la Asociación Internacional de MTB.
Las 36 rutas, 18 en doble sentido, se han
clasificado y señalizado en función del nivel de exigencia, si bien la mayoría de ellas
son aptas para el ciclista no experimentado y, salvo pequeños tramos excepcionales,
se dirigen a todos los públicos, incluidas las
familias. El producto comprende una ruta
perimetral que comunica los centros de acogida y conectada con el resto de rutas, que
pueden ser circulares o lineales.
Las diferentes posibilidades permiten
conocer la diversidad del territorio de Tierra Estella: sus paisajes, su patrimonio, su
cultura y su gastronomía. No en vano el proyecto Espacio BTT atraviesa terreno municipal de un total de 64 poblaciones.

Los ciclistas Ainara Elbusto, Diego López, Víctor Echeverría y Roberto Lezáun apoyaron el proyecto.

Financiación
La realización del Espacio BTT ha supuesto una inversión de 186.000 euros,
subvencionados en un 70%, con cargo al Feader (en un 65%) y al Gobierno de Navarra
(35% restante). El presupuesto se ha destinado a la señalización de las rutas que hasta el momento no tenían indicaciones y a
la promoción del producto turístico.
En concreto, se han colocado 511 balizas por todo el recorrido, siete paneles en
los centros de acogida y en el Consorcio, 47
paneles de atención dirigidos al cicloturista
y 25 paneles de incorporación a vías. También se han editado 15.000 folletos, se ha
realizado una página web con posibilidad
de descargar rutas a través de Wikiloc y se
han abierto perfiles en redes sociales.
Aunque el proyecto tuvo su presentación en la Feria Internacional de Turismo,
Fitur, la puesta de largo del producto en casa

La presidenta del Consorcio, Cristina Zudaire, durante su intervención.

se celebró el martes 13 de marzo, en el Espacio de Ocio Los Llanos, ante una buena
representación de socios públicos y privados del Consorcio.
Intervinieron la presidenta del Consorcio, Cristina Zudaire; la gerente, Marian
Ganuza; la vicepresidenta de Teder, Ana Esparza, el técnico implicado en la ejecución del proyecto, Iñigo Labat, y la consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente
y Administración Local, Isabel Elizalde.
La presidenta Zudaire describió el pro-

yecto como aglutinador de Tierra EstellaLizarreria y respetuoso. “Es un proyecto de
comarca novedoso y sostenible porque
aprovecha los recursos de la zona, como los
centros de acogida y los caminos ya existentes”, decía.
Junto a las intervenciones explicativas
del proyecto a cargo de los miembros de la
mesa, participaron con su opinión experta
cuatro ciclistas de Tierra Estella: Ainara Elbusto, Diego López, Víctor Echeverría y Roberto Lezáun.
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Las claves del proyecto
SIETE CENTROS DE ACOGIDA
Son siete los puntos de acogida establecidos en el mapa de rutas:
los campings Acedo, Riezu, Aritzaleku-Lerate, Lizarra e Iratxe-Ayegui. A ellos se unen el centro Urbasa Abentura-Larraona y la sede
del Consorcio en la plaza de la Coronación de Estella. Desde estos
siente lugares se podrá comenzar ruta y se ofrecerá la información
que necesite el visitante.
CUATRO NIVELES DE DIFICULTAD
Rutas verdes
Las más sencillas, recomendadas para hacer en familia y para ciclistas
ocasionales. Son cinco rutas o tramos.
- Paseo Fluvial de Abárzuza
- Mendavia-Lazagurría
- Andosilla-Cárcar
- Valle de Allín
- Vía Verde
Rutas azules
De dificultad baja pero más largas, entre 20 y 45 kilómetros, y con
alguna subida más dura. Son 8 rutas.
- Rutas 3A y 4A. La Berrueza y Valle de Lana
- Rutas 3B y 4B. Monte Limitaciones de las Améscoas. Urbasa
- Rutas 5C y 6C. Estella-Lizarra y su entorno
- Rutas 7B y 8B. La Solana
Rutas Rojas
Más exigentes, con mayor longitud, desde los 18 hasta los 100 kilómetros, y subidas más largas. Son 18 rutas.
- Rutas 5A y 6A. Valle de Yerri, valle de Allín, Iratxe y Arínzano
- Rutas 5B y 6B. Guesálaz, valle de Yerri y Val de Mañeru
- Rutas 5D y 6D. Larraitza y Monasterio de Iranzu
- Rutas 7 y 8. La Solana, Arínzano e Iratxe
- Rutas 7ª y 8ª. Vuelta a Montejurra
- Rutas 9 y 10. La Ribera Estellesa
- Rutas 11 y 12. La Berrueza y Los Arcos
- Rutas 11A y 12A. Vuelta a San Gregorio Ostiense
- Rutas 11B y 12B. Las Musas
Rutas Negras
Son las rutas estrella del Espacio BTT, pensadas para recorrerlas en
varias etapas. Son 6 rutas.

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

Cita previa 661 45 96 94
1º consulta gratuita
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- Rutas 1 y 2. Se trata de la ruta integral o perimetral de Tierra Estella, que se puede hacer en los dos sentidos, el horario y el anti
horario. Tienen una longitud de 240 kilómetros y 4.500 m de desnivel positivo acumulado. Se pueden iniciar desde los diferentes
centros de acogida y están diseñadas para hacerlas en una única etapa (ultramaratón) o en cinco. Estas rutas van dirigidas a los
visitantes de varios días, para realizarlas por etapas.
- Rutas 3 y 4. Sierras de Tierra Estella-Lizarraldea
- Rutas 5 y 6. Vuelta a Estella-Lizarra
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ENTREVISTA

<

Iñigo Labat Yanguas ha participado en la realización del proyecto Espacio BTT de Tierra Estella. Su afición por la bicicleta y su conocimiento del terreno han aportado un gran valor
añadido. Labat cuenta cómo han sido los últimos meses dedicados a la señalización de las
diferentes rutas, un trabajo que ha realizado para
la empresa adjudicataria del proyecto, Altza.
¿Cómo ha sido el trabajo de campo?
Comenzamos en junio y el primer mes lo dedicamos al trabajo de replanteo. Junto con Patxi
Sarobe, de Altza, recorrí todas las rutas para
marcar el terreno y la posición de las señales,
que ya estaban recogidas en el plano. Los tres
meses siguientes fueron los más intensos con
la colocación de la señalización. Llegaría después otros dos meses para centrarnos en los detalles: colocar las últimas balizas, recolocar otras
y ponerles las pegatinas con información, por
ejemplo las coordenadas UTM.
¿Fue duro?
En el trabajo de campo participamos tres personas, cuatro en ocasiones, y sí fue un trabajo duro
porque, excepto en Lóquiz, que metimos una excavadora por la dureza del terreno, la colocación
de las balizas se hizo de forma manual. Había que
hacer agujeros de medio metro y luego hormigonar. Nos desplazamos en vehículo, menos en
la zona del sendero de La Ballena, en Oteiza, y
en la ruta Iranzu-Crezmendi, lugares menos accesibles por lo que fuimos en bici a replantear y
a pie para colocar las balizas.
¿Qué grado de dificultad tuvo la selección
de rutas?
Las rutas se seleccionaron teniendo en cuenta varias premisas del Consorcio Turístico: los siete
centros de acogida, un nivel técnico no muy complicado apto para todos los públicos y la necesidad
de llegar al mayor número de pueblos posible, sin
olvidarnos del presupuesto disponible. Yo participé en este trabajo, pero hay que decir que el proyecto lo realizó la empresa AEK Beorlegui.
¿Ofrece Tierra Estella muchos rincones sin
señalizar para la bicicleta?
Se ha balizado, por así decir, grandes arterias

IÑIGO LABAT. Miembro del equipo técnico implicado en el proyecto

“El Espacio BTT va a ser muy
atractivo para el visitante y va a
fomentar la práctica del ciclismo,
aún más, entre la población local”
de comunicación, pero Tierra Estella aún tiene
mucho más para ofrecer, que está sin señalizar.
Por eso se optó por crear una web donde meter otras rutas no balizadas mediante Wikiloc.
Son rutas de mucho más nivel para quien
quiera explorar más a fondo el territorio. Ya hemos subido varias y se meterán otras más. Están dirigidas a los visitantes que buscan más y
también para los aficionados de la zona que quizá no conozcan estos lugares. Es el caso de varias rutas de gran atractivo por la zona de la Ribera, por ejemplo en Lodosa y en Mendavia.

niveles y asistidas por centros de atención, donde los ciclistas tendrán servicios básicos gratuitos, como duchas, la posibilidad de limpiar
las bicicletas y kits básicos de reparación. Otra
ventaja es que las rutas están reconocidas por
IMBA, algo muy bueno porque la señalización
es fiable y los niveles también.
En mi opinión, es algo que se ha de valorar, yo
mismo cuando me desplazo a otros sitios echo
en falta una oferta de rutas avaladas.
El nuevo Espacio BTT va a ser muy atractivo
para el visitante y va a fomentar la práctica del
ciclismo también entre la población local.

¿Qué ofrece el Espacio BTT al visitante?
Una amplia variedad de rutas clasificadas por

SERVICIOS
Manicura
Pedicura
Depilación hilo
Maquillaje
Pestañas

•

salón de manicura y pedicura

Horario: martes a viernes: de 9 a 13 h y de16 a 20 h • Sábados: 9 a 14 h
C/ Fray Wenceslao de Oñate, 3 bajo - 31200 ESTELLA • Tfno.: 848 47 03 23 / Móvil: 684 246 710 Email: carol_nails@outlook.es
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Tierras de Iranzu vincula el turismo con el
juego y la diversión. Su nuevo proyecto,
‘Geocaching Senderos de Iranzu’, una
aplicación mundial con millones de
seguidores, invitará a los visitantes a
participar en una intrigante búsqueda del
tesoro a lo largo de los senderos de
reciente creación que discurren en el
entorno del monasterio de Iranzu.

TURISMO

Tierras de Iranzu
invita a la ‘búsqueda
del tesoro’
Presentado un nuevo proyecto, ‘Geocaching Senderos
de Iranzu’, y la oferta turística para Semana Santa
y primavera
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La iniciativa se presentaba en el contexto
de la exposición de la nueva oferta turística en
la zona para Semana Santa y primavera. La gerente de la Asociación, Charo Apesteguía, explicó el juego y sus reglas. “El Geocaching o Geoescondite es un gran proyecto que mueve muchísimo turismo y que consiste en esconder y
encontrar tesoros, caches, escondidos al aire
libre. Cualquier persona puede participar utilizando un dispositivo con conexión GPS”.
Quien encuentre un tesoro tiene que dar
algo a cambio y escribir unas palabras acerca
de la visita en la libreta o papel que habrá junto al tesoro. Apesteguía especificó que se han
escondido doce tesoros.
La gerente estuvo acompañada en la presentación por el presidente de la Asociación, Ángel Luis González; el alcalde de salinas de Oro,
Francisco Javier Eraso; la alcaldesa de Guesálaz,
Mariví Goñi; el concejal de Abárzuza, Alberto Pagola, y el propietario de Sidrería Etxesakan, Santiago Jiménez. El programa para esta primavera
ofrece posibilidades para todos los gustos.
Entre ellas destaca una visita guiada al diapiro de Salinas de Oro, que se realizará el 29
de marzo, a las diez, desde la Taberna El Granero. Además de una cata de sales y aceite, la
visita contará con la participación de los expertos Juan Cruz Larrasoaña, del Instituto
Geológico y Minero de España, y Txema León,
geólogo del Gobierno de Navarra. Durante el
recorrido, los visitantes podrán ver sedimentos arcillosos y rocas volcánicas. Esta visita es
gratuita.
El resto de actividades se agrupan, como
es habitual, en torno a cuatro grandes bloques: turismo cultural, activo, enoturismo y
gastronómico.
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TURISMO CULTURAL Y GASTRONÓMICO. Este bloque lo integran las visitas
guiadas al románico cisterciense del Monasterio de Iranzu, al Centro Lenaerts y Jardín de Paulette, al románico de Santa María de Eguiarte con cata de vinos en Bodegas Asador Lezáun, al románico de Santa Catalina de Alejandría y al románico de
la Natividad de Garísoain.
TURISMO ACTIVO. En el embalse de
Alloz se podrán hacer tres actividades
acuáticas: visita en barco de vela, visita en
piragua y un paseo en hidropedales por el
embalse.
Como turismo activo, Tierras de Iranzu
ofrece también visitas guiadas a la Granja Escuela Basabere, en Lezáun, más degustación o comida; una sesión de iniciación a la escalada en Erául; una visita guiada a las Salineras Gironés, en Salinas de
Oro, con demostración de extracción de sal
y degustación de sales; una visita guiada a
las salineras de Nuin Eraso, en el mismo municipio; una visita guiada a la Finca Ecológica de ganado vacuno, caballar y caprino
en Salinas de Oro, con degustación de
carne ecológica; un safari a la casta navarra en la ganadería Alba Reta de Grócin, con
degustación de productos artesanales a la
brasa, y paintball en Zurucuain.
BODEGAS Y ENOTURISMO. Este apartado incluye una visita guiada a la bodega
y a los endrinos, con cóctel y cata; visita a
las Bodegas Lezáun, también a sus viñedos
en carreta de caballos, y con menú degustación; visita guiada a las Bodegas Tándem,
en Lorca; a las Bodegas Aroa, con degustación de vinos y pinchos.
TURISMO GASTRONÓMICO. Las queserías Susperregui (Abárzuza), Aldaia (Lezáun), Urrizaga (Abárzuza), con degustaciones; y las mielerías Gorena (Salinas de
Oro) u la ecológica Erlán (Izurzu) completan la oferta.
•

La Santa Veracruz
hace llamamiento
de porteadores para
completar algunos
Pasos

Un momento de la presentación de la oferta
turística en el Monasterio de Iranzu.

Estreno en
Expofamily, el 24
y 25 de marzo en
el Baluarte
La Asociación Tierras de Iranzu está
inmersa en el calendario de ferias de
promoción turística. Hace unos días
fue Sevatur -feria a la que también
acudió el Consorcio Turístico de
Tierra Estella- y el fin de semana del
24 y 25 de marzo le llega el turno a
Expofamily, en el Baluarte (Pamplona). Es la primera vez que la Asociación participará en este evento dirigido a las familias y que dará una
especial atención a los más pequeños. Así, Tierras de Iranzu presentará
su gastronomía, desplazará a una representación de la Granja Escuela
Basabere, realizará talleres infantiles, de reciclaje, manualidades y preparación de galletas, y dará la opción
al público de degustar miel, sal,
membrillo y queso, entre otros productos artesanos de la zona.

La Cofradía de la Santa Veracruz
hace llamamiento a la sociedad
de Tierra Estella para sumar
voluntarios que, como porteadores, permitan completar algunos de los Pasos de la Procesión del Viernes Santo. También
solicita priores de Paso.
Junto a la Procesión, otras son las
citas de carácter religioso para
los próximos días:
Del 17 al 23 de marzo. En la
iglesia de San Miguel, exposición
de la Virgen Dolorosa.
21, 22 y 23 de marzo. Triduo de
misas en honor de la Virgen
Dolorosa. A las 19 h en San Miguel .
23 de marzo. Traslado de La Dolorosa en Procesión, desde la
iglesia de San Miguel hasta la
parroquia de San Juan. Comenzará a las 20.30 h y se realizará
por la calle La Imprenta, la calle Navarrería, La Estrella y plaza de los Fueros. El paso entrará en el templo por la puerta
principal. Tras la Procesión, en
el interior se celebrará un acto
solemne en honor de la Virgen.
25 de marzo. Visita guiada a la
iglesia del Santo Sepulcro, lugar
donde se preparan los pasos
que desfilarán el viernes 30 de
marzo en Procesión por las calles de Estella.
30 de marzo. Procesión del
Santo Entierro.
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‘No es un día
cualquiera’, de RNE, se
emitió desde Estella
FOTONOTICIA

Trabajos de asfaltado en las calles de Estella

Numeroso público se acercó el fin
de semana del 17 y 18 de marzo
al espacio cultural Los Llanos
para asistir a la emisión del programa de Radio Nacional de España ‘No es un día cualquiera’,
dirigido por Pepa Fernández. La
periodista y su equipo técnico y
de colaboradores se acercó hasta la ciudad del Ega atendiendo
a la invitación realizada desde la
comisión de Turismo del Ayuntamiento de Estella-Lizarra para
promocionar la ciudad del Ega y
la Merindad. En la jornada del sábado intervino el alcalde, Koldo
Leoz, y el domingo fue el turno
de la presidenta del Consorcio
Turístico Tierra Estella, Cristina
Zudaire. El público pudo conocer
de primera mano el directo radiofónico y la magia de este medio de comunicación.

¡Estamos de estreno!
Nueva imagen
y nueva decoración.

Te va a gustar

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

www.joyeriariezu.com
10 CALLE MAYOR 631 I 23 de marzo de 2018

Marzo de 2018
Terminado en Estella el asfaltado de la calle Santa Soria -subida al Hospital- y de las
calles Doctor Huarte de San Juan y Yerri -hasta la rotonda de Recoletas- está pendiente de realizar el asfaltado de los viales de servicio del solar-plaza Miguel Induráin y una bocacalle aladeña a la calle Tafalla, ambas en el Sector B. Los trabajos en
Santa Soria, Doctor Huarte de San Juan y Yerri han supuesto una inversión de 80.000
euros, con cargo al Presupuesto de 2017, y los que se realizarán en Miguel Induráin,
pendientes de adjudicación al cierre de esta revista, rondarán los 30.000 euros y tendrán un plazo de adjudicación próximo a las dos semanas. En el tramo comprendido
entre la rotonda de Eroski y la de Recoletas, resta por realizar la señalización horizontal
y el recrecimiento de las arquetas para dar por finalizada del todo la realización de
la calle. El asfaltado se ha visto condicionado por el mal tiempo, que obligó a una prórroga en la ejecución. Fotografía: Imagen tomada durante las obras aún sin concluir.
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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!

<

Auto
EGA
fundada en 1979
Dirección:

Polígono Merkatondoa, 31
31200 Estella (Navarra)
Auto Ega, concesionario SEAT del Grupo Esparza en Estella, es sinónimo de calidad y profesionalidad, avalados por una exitosa trayectoria de 40 años de asesoramiento y garantía. Vehículo nuevo (con las mejores ofertas en toda la gama SEAT), Km 0, seminuevo y ocasión Das
WeltAuto; y un esmerado servicio postventa con los productos y la última tecnología para mantener tu coche como el primer día.
Contacto:

T: 948 55 18 54
E-mail: comercial@autoega.seat.es
Web: www.autoega.seat.es

<

Albaro
Photo
fundada en 2012
Dirección:

C/ Minaria 5A
31240 Ayegui (Navarra)
Albarophoto es un estudio de fotografía especializado en reportajes de boda, fotografía infantil
y de recién nacido. Formado por un equipo de fotógrafos con un estilo diferente y de autor, que
realizan reportajes con imágenes contemporáneas, innovadoras y naturales. El sentimiento y
la pasión por su trabajo quedan reflejados en cada una de sus imágenes.
Contacto:

M: 696 568 522
E-mail: albaro@albarophoto.com / hola@elpezmariposa.com
Web bodas: www.albarophoto.com Web infantil: www.elpezmariposa.com
23 de marzo de 2018 I CALLE MAYOR 631 11
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De izda. a dcha., Loreto San Martín, gerente de la Asociación de Comerciantes; Guillermo Erice, presidente de Laseme y el técnico de Teder, José Luis
Echeverría, durante la presentación.

SERVICIOS

Una apuesta por
el traspaso de negocios
El Gobierno de Navarra presenta una plataforma para poner
en contacto a vendedores de comercios que buscan relevo
y a compradores que les den continuidad
La asociación de desarrollo rural
Teder, la Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios de EstellaLizarra, la Asociación de Empresas de
la Merindad de Estella y el
Ayuntamiento de Estella-Lizarra
colaboran con el Servicio de Trabajo
del Gobierno de Navarra en la
promoción de una bolsa de relevo de
negocios. Una jornada técnica sirvió
para dar a conocer la iniciativa y el
procedimiento.
La bolsa de relevo de negocios es un
programa dirigido a facilitar la continuidad
empresarial en Navarra. Se trata de poner
en contacto a las personas que están interesadas en vender o traspasar su negocio en funcionamiento para realizar un
relevo y a aquellas interesadas en comprarlas y darle continuidad.
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Los técnicos del Servicio de Trabajo del
Gobierno de Navarra evalúan las propuestas de las dos partes y las suben a la
bolsa de relevo a través de la plataforma
www.navarraemprende.com. Su asistencia
se completa con orientación, acompañamiento e información acerca de las ayudas
disponibles.
Las entidades de Estella que apoyan la
iniciativa albergarán en sus instalaciones
buzones y formularios de oferta y demanda para completar así la opción telemática
que ofrece el Gobierno de Navarra.
La jornada contó con la participación de
Maite Vaca, del Servicio de Trabajo, quien
presentó la iniciativa y se refirió a las ayudas disponibles para el emprendimiento.
También intervinieron José Luis Echeverría,
técnico de Teder, para explicar el servicio
de atención al emprendimiento que ofrece la entidad; el presidente de Laseme,

Laseme, Teder,
la Asociación de
Comerciantes y
el Ayuntamiento
dispondrán de un
buzón con formularios
de oferta y demanda
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Guillermo Erice, quien puso de manifiesto la voluntad de Laseme para aportar su grano de arena en el relevo de empresas, y la gerente de la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios, Loreto San Martín. En la inauguración de las jornadas estuvieron el alcalde, Koldo Leoz, y la presidenta de la
Mancomunidad de Montejurra, Mariví Sevilla.
Púbico asistente a la jornada en la sede de Mancomunidad.

Testimonios
Tres comerciantes de la ciudad del Ega contaron su experiencia de relevo de manera presencial o a través de un
vídeo. Fue el caso de Regaliz, Joyería-Relojería Ricardo Ros
y ‘Mozetes’.
Raquel Ausejo. Regaliz.
La actual propietaria de la tienda de chucherías Regaliz cogió el
negocio de manos de su tía hace doce años. “La ventaja es que
por teléfono solucionaba con ella cualquier duda. No me tuve que
comer la cabeza, con el negocio montado y los clientes. La apertura fue rápida y sin perjuicio para las ventas. Mi consejo es que
la persona que coja un negocio aproveche para preguntar todas
las dudas mientas esté la persona que lo deja”.

Laura y Cristina Ros. Joyería-Relojería Ricardo Ros.

Desde la Asociación de Comerciantes, Loreto San Martín
expuso las ventajas de un traspaso en Estella y sus implicaciones
en el sector comercial y hostelero. “Un relevo es la transmisión del activo de la empresa, de carácter material, como el local, el mobiliario, las existencias. Todo lo necesario para la explotación del negocio. Y también la transmisión del ‘know-how’,
es decir, el conjunto de experiencias y conocimientos que ha
permitido al empresario desarrollar la actividad a lo largo de
los años”.
Entre las ventajas de continuar un negocio ya viable, San
Martín destacó la notoriedad de la marca, ya consolidada: la
identidad y personalidad de propietario y la existencia de una
cartera de clientes desde el primer día que ayuda en los primeros y complicados años tras el cambio de titularidad.
Durante la jornada se puso de manifiesto también la importancia de que el titular que traspasa el negocio acompañe
al nuevo propietario y le asesore en cuestiones fundamentales como proveedores, financiación, producto y clientes.
•

Hace 20 años las hermanas Laura y Cristina Ros tomaron el relevo de la relojería-joyería que montaron sus padres. “El proceso de traspaso fue natural. Era un negocio ya en marcha y estaba nuestra madre, con la que aprendimos mucho. Afrontamos
un cambio de tienda y apostamos por un público más joven con
joya más económica, aunque manteniendo el reloj suizo de calidad. Fue un cambio que nos permitió adaptarnos a la crisis”.

Rocío Rodríguez Cuevas. ‘Mozetes’.
En 2014, Rocío Rodríguez cogió el traspaso de la tienda de calzado Mila. En 2017 hizo un cambio de local y le dio una vuelta
a la idea de negocio para adaptarla a sus gustos. “Los anteriores dueños se jubilaban y me dijeron que les gustaría que alguien
lo siguiese. Los primeros años fueron difíciles, pero tuve la suerte de que los dueños no me dejaron de la mano. Me enseñaron
a comprar, la calidad de los productos, los proveedores… Mis
ganas y su ilusión formaron un tándem que me permitió seguir
adelante”.
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CHAHIRA KASMI

IGOR GÓMEZ ECHEVERRÍA

34 años. Estella. Desempleada.

32 años. Estella. Jefe de línea.

“Veo que cierran algunos negocios pero
que también se están abriendo otros, por
ejemplo de ropa. Estella me parece un
buen lugar comercial. Yo hago la cesta de
la compra y compro ropa para el niño y
también para mí, aunque el fin de semana salgo y me gusta ver otros lugares”.

“El comercio va para abajo. Algunos negocios se mantienen pero, en cuanto sales
por Estella, ves multitud de locales cerrados. Sin embargo, el comercio electrónico
está en auge, y la gente se va yendo a la
ciudad. Tendemos a macro ciudades y los
lugares pequeños vivirán como puedan”.

Mª CARMEN SOLTERO OLIVA
36 años. Oteiza. Cocinera.

ALBERTO GANUZA SALSAMENDI
64 años. Estella. Jubilado.

“Llevo poco tiempo viviendo por aquí, y a
mí me parece que Estella está bien, que
tiene variedad de comercios, de productos y precios económicos. Muchos locales
están cerrados porque la gente compra en
los supermercados y grandes superficies,
pero creo que es una tendencia general”.

“Estella no tiene ahora mucho auge, ha tenido tiempos mejores, cuando no había
tantos supermercados ni centros comerciales. Mi sensación cuando paseo por Estella es de tranquilidad, de poco agobio de
gente, lo cual es malísimo para la economía de la ciudad”.

MAITE LÓPEZ ESQUÍROZ

ANSELMO LÓPEZ OSCOZ

ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿Qué
momento
vive el
comercio
de Estella?
La opinión de la calle es la que
cuenta. Calle Mayor pregunta en
esta ocasión a los vecinos de Tierra Estella cómo ven el sector servicios en la ciudad, en un momento
de debate sobre la problemática de
locales vacíos y las dificultades
para el relevo generacional.
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38 años. Ayegui. Dependienta.

64 años. Estella. Jubilado.

“Son momentos muy duros, los comerciantes tienen que luchar para salir adelante. De todos modos, opino que el comercio minorista va a estar ahí porque la
gente valora la atención directa, el cara a
cara y el asesoramiento. Al cliente le gusta que le traten bien”.

“Ha vivido un descenso abismal desde la
crisis. Pienso que los esfuerzos en esta ciudad se orientan al turismo y lo que nos falta es alguna chimenea, es decir, industria.
El relevo generacional de los negocios está
complicado. Las grandes superficies y
los cambios de hábitos son terribles”.
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SALUD

Ayegui estrena
servicio de Pediatría
La consulta, atendida por un pediatra y una enfermera,
dará cobertura a cerca de 500 niños de las localidades
de Ayegui, Ázqueta, Igúzquiza y Villamayor de
Monjardín
Ayegui cuenta desde principios de mes con servicio de Pediatría. La
consulta del centro de salud atiende a los cerca de 300 niños del
municipio y también a otros 200 de las localidades de Ázqueta,
Igúzquiza y Villamayor de Monjardín. La presencia de un pediatra y
una enfermera evitan los desplazamientos hasta el centro de salud
de Estella.

Autoridades y sanitarios durante la presentación del nuevo servicio.

Para la habilitación de la nueva consulta, con entrada independiente, ha
sido necesario adecuar y ampliar las instalaciones del consultorio que, además, dispone también de una sala de espera más amplia, un baño con cambiador para bebés y un pequeño office.
Las obras en el consultorio de Ayegui, realizadas por Construcciones Fermín Osés, con un presupuesto de 149.809 euros, han sido subvencionadas
en su totalidad por el Gobierno de Navarra. Además, se han destinado 14.000
euros para la compra de mobiliario general y equipamiento médico e instrumental.
En cuanto a la contratación de la profesional de Pediatría, compartirá
actividad con la zona de Lodosa, en la consulta de Mendavia, ya que el número de pacientes en la zona de Ayegui supone medio cupo.
El servicio evitará desplazamientos al centro de salud de Estella.

•

El equipo de Restaurante Marisol te abre las puertas del Palacio de la Vega.
Ponemos a tu disposición nuestros años de experiencia en bodas y eventos para garantizar
una celebración de ensueño.

1.

Bodas
de ensueño
El lugar ideal para
hacer realidad la boda
de tus sueños.

948 836 052 – 948 527 000

2.

Lugar
Idìlico
Un espacio
mágico para tu
día más especial.

3.

Atención
Insuperable
Un gran equipo, con
amplia experiencia
para una boda perfecta.

info@restaurantemarisol.com
in
fo@restauurantemarisol.com

4.

Alta
Cocina
Aperitivo exclusivo
y cocina de autor para
un banquete único.

PPalaciodelaVegaDicastillo
alaciodelaVVeegaDicastillo
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Algunos de los participantes del Programa de Ocio de Anfas Estella, durante una salida para acudir al programa de radio ‘No es un día cualquiera’.

ASOCIACIONES

Club
Lizarrakoak
El Programa de Ocio,
pilar de Anfas en Estella
En 1976 se creaba el Club Lizarrakoak. Hoy la actividad
continúa con fuerza como espacio y tiempo de calidad
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Mucho ha llovido y muchas cosas se han conseguido
desde que, en 1976, se creara en Estella el club de ocio
Lizarrakoak para personas con discapacidad intelectual.
Fue la inquietud de las familias lo que hizo posible la
formación de Anfas en Navarra en 1961, la apertura de
la delegación de Estella en 1972 y la creación del espacio
de ocio poco después. Porque el ocio es un derecho, el
Programa continúa hoy como un pilar imprescindible de
la actividad de Anfas en la ciudad del Ega.
Aunque el camino todavía tenga batallas por conquistar hacia una completa inclusión en la sociedad, se avanza poco a poco.
Explica la responsable del club de ocio de Estella, Elena Arive,
que la autonomía es una de ellas. En cuanto al ocio, son los socios y los usuarios del programa quienes deciden sobre el destino de su tiempo. “Las actividades las eligen ellos. En realidad,
la iniciativa es para que se junten con los amigos y reciban respuesta a sus gustos e intereses, como cualquier persona, y que
se relacionen más allá de la familia, siempre con los apoyos que
necesitan”.
La delegación de Anfas en Estella cuenta actualmente con
dos grupos de ocio: el juvenil, con siete integrantes de edades
comprendidas entre los 8 y los 23 años, que se reúnen los sábados de 10 a 13 horas, y el de adultos, con participantes entre los 29 y los 61 años, que se juntan los sábados de 16.30 a
19.30 horas. Recientemente, se ha creado un nuevo grupo en
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ASOCIACIONES

ASÍ ES
FUNDACIÓN. Como fechas
destacadas, Anfas Estella se
fundó en 1972, gracias a un
colectivo de familiares y amigos de personas con discapacidad intelectual. En 1976,
se creó la Escuela Taller, donde se realizaban actividades
laborales, terapéuticas, de
psicomotricidad y artes plásticas. En ese año se crea
también el club de ocio Lizarrakoak, pionero, y hoy más
activo que nunca como Programa de Ocio de Anfas en la
ciudad del Ega.
NÚMERO DE PARTICIPANTES. En Estella, un total
de 22: siete en el grupo de juveniles y 15 en el de adultos.
FINANCIACIÓN. Los socios
de Anfas pagan la cuota anual
de 90 euros más la cuota
mensual por el programa de
ocio de 30 euros mensuales.
CONTACTO. Sede de Estella:
C/ Cordeleros, 7. Tfno.: 948
554551
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ASOCIACIONES

José Luis López
Asurmendi
Participante veterano del
Programa de Ocio de Anfas

El grupo de juveniles, durante una actividad de ocio. FOTOGRAFÍA CEDIDA.

“Somos muy
amigos. Algunos
llevamos muchos
años juntos”
¿Qué es lo que más te gusta del
grupo de ocio?
En el grupo me lo paso muy bien. Lo
que más me ha gustado es Master
Chef, que hicimos unos pinchos, se
votó el más rico y luego nos los comimos. También me gustó ir a la bolera en Pamplona, la pintura y el programa de radio en los cines.
¿Tienes muchos amigos? ¿Qué
tal os lleváis?
Somos muy amigos, algunos llevamos muchos años juntos, Carlos
Manuel, Raúl... Somos un grupo de
amigos y yo espero que llegue el sábado para juntarnos, aunque en Oncineda también hago muchas cosas
y me lo paso bien.
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Lodosa, ‘En buena compañía’, que aglutina a otras siete personas.
Las actividades que pone en marcha el
grupo de ocio son muy variadas. Desde sesiones de discoteca, hasta talleres de teatro, de cocina, cine y todo tipo de recursos tanto dentro del centro como también
fuera, en la ciudad. “A veces lo que hacemos no es otra cosa que ir a tomar un café,
al lugar que acuerden, porque buscamos
un acceso a los espacios y a la sociedad normalizados. También nos gusta participar
en las cosas que se organizan en Estella”,
añade la responsable del grupo de ocio.
En esta línea participativa, los usuarios
del grupo de ocio de Anfas no se pierden
la cita de Caldereros ni el Carnaval ni el Día
del Árbol, por dar tan sólo tres ejemplos.
Hace unos días, el grupo acudía al programa de radio ‘No es un día cualquiera’,
que RNE retransmitió desde los cines Los
Llanos.
Además, como acciones de sensibilización, el grupo organiza una chocolatada en Carnaval, pone un puesto de pincho
solidario en la Semana Medieval, colabora con la exposición de la Asociación de Belenistas o protagonizan la cuña de radio de
la propia asociación. Por si fuera poco, su
implicación en la atención al peregrino en
el albergue que Anfas Estella abre durante

el verano hace posible un proyecto altamente gratificante.
Para el desarrollo del programa de ocio,
el grupo cuenta también con el apoyo
imprescindible de un grupo de quince voluntarios que permiten cubrir las necesidades tanto dentro como fuera de la sede
de Anfas durante los tiempos de ocio.
“En el grupo de juveniles cada participante dispone de un acompañante, además
de un cuidador contratado, para garantizar la satisfacción de sus necesidades y un
ocio de calidad. Con los adultos suelen estar 4 o 5 voluntarios, aunque siempre se
garantiza su autonomía”.
Muchos son ya los años de funcionamiento del club, desde que ya era Lizarrakoak, y la actividad es altamente valorada por los propios usuarios y las familias.
No en vano, el ocio es una vía de participación social que tiene como objetivos la
inclusión y la igualdad. “Las actitudes están cambiando. La gente está más sensibilizada y se va normalizando, aunque
todavía queda trabajo por hacer. Hay que
seguir insistiendo en materia de sensibilización, sobre todo en los centros educativos, y eliminar todo el sentimiento de
pena y pensamientos del tipo no son capaces, porque sí lo son”, apunta Arive.
•

El iPad de

Calle Mayor comunicación+publicidad

Logotipo y marca realizada para
el Centro de Caza y Carnicería Biurrun.
Los colores de la tierra y una gráfica que representa algunas
especies relacionadas con la caza son las claves del logotipo
creado para este centro, especializado en carnicería y
en la recepción de caza mayor.

García Restaurador, 10 - 2ºD
31200 Estella / Navarra - T. 948 55 44 22
cm@callemayor.es - www.callemayor.es

etiquetas - páginas web - logotipos - memorias - comunicación - catálogos - márketing - libros - redes sociales - revistas - imagen corporativa - flyers - packaging - cartelería
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MEDIO AMBIENTE

Laseme y Allo
firman un acuerdo
de colaboración

Laseme y el Ayuntamiento de
Allo han firmado un acuerdo de
colaboración público-privada para
trabajar de manera conjunta en el
diseño de un Plan Director de Industria, Economía y Empleo. El
documento contemplará diferentes actuaciones con los objetivos de lograr la consolidación de
empresas y la atracción de otras
nuevas, así como la creación de
empleo y la mejora de las infraestructuras.
Las actuaciones que brindará Laseme a Allo son de asistencia
técnica en todo lo relacionado
con la promoción empresarial y la
gestión de la bolsa de empleo. Laseme será también interlocutor
válido entre empresas y Ayuntamiento y le acompañará ante
cualquier administración y organismo. Laseme se compromete, asimismo, a elaborar un plan
de promoción del área industrial
de Allo y ofrecerá asistencia técnica a los emprendedores. Un día
a la semana, de 10 a 14 h, Laseme
trasladará a Allo un punto de
atención a disposición de vecinos
y Ayuntamiento.

La Mancomunidad de
Montejurra recuperó
el 53% de los residuos
recogidos en 2017
La entidad supramunicipal gestionó 26.030 toneladas
de basura a lo largo del pasado año

De izda., a dcha., el gerente de Mancomunidad, Laureano Martínez; la presidenta, Mariví Sevilla, y el
técnico Luis Mari Rodríguez, durante la rueda de prensa.

La Mancomunidad de Montejurra recuperó el 53% de los residuos recogidos a
lo largo de 2017 y cumple la cuota de aprovechamiento mínima que el Plan de
Residuos de Navarra se marca para 2020 del 50%. Durante el pasado ejercicio,
la entidad supramunicipal recogió un total de 26.030 toneladas de basura, un
1% más que en el anterior. El ratio por habitante se sitúa en el 485 kg/año.
Aunque los datos sitúan a la comarca de Tierra Estella por encima de la media de Navarra, del 40% de aprovechamiento, y la media nacional, con un 30%, los niveles de impropios en las distintas recogidas son todavía altos, según apuntó la presidenta de la entidad, Mariví Sevilla, en rueda de prensa. “En materia orgánica el nivel de impropios está
en el 20%, al límite, si bien hemos reducido un 2% en el último año. Es necesario incrementar los niveles de participación y mejorar las separaciones en domicilio”, decía. Sevilla estuvo acompañada por el gerente, Laureano Martínez, y por el técnico Luis María Rodríguez.
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Residuos domésticos
y comerciales
Recogida total. 26.030 tn

Recogidas en los ocho puntos
limpios. 2.122 tn.

Recogida selectiva de
vidrio. 1.350 tn.
Recogida selectiva de
papel y cartón. 1.429 tn.

Recogida selectiva
de textiles. 177 tn.

Recogida mezclada o fracción
resto (donde no está establecida la recogida selectiva).

1.612 tn.
Recogida selectiva de Voluminosos
y Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos (RAEE). 460 tn.
(incluida la recogida
en Puntos Limpios).

Recogida selectiva de materia
orgánica. Contenedor marrón.

11.303 tn.
Rodríguez destacó los porcentajes de
recuperación de los diferentes tipos de residuos. Mancomunidad recuperó el 77% del
vidrio recogido; el 75% de la materia orgánica recogida, el 58% de bricks, el 50%
del cartón generado, el 45% de metales, el
20% de los plásticos y el 20% del textil.
Es precisamente el textil el residuo al
que Mancomunidad quiere destinar más recursos. “Hace unos años, los niveles de recogida eran más altos, ahora han descendido cuando, precisamente, el consumo de

Recogida selectiva de materiales
y otros. Contenedor amarillo.

7.378 tn.
textil y la generación de residuos sube
asombrosamente. Tenemos que implementar esta recogida”, dijo. La red de contenedores textiles en Tierra Estella asciende a 35, cinco de ellos en Estella.
Mancomunidad trabajará también en
otros proyectos con la vista puesta en la mejora de los niveles de recogida selectiva, como
la colocación de contenedores para textiles
sanitarios en las residencias de la tercera
edad e incluso en los centros de 0 a 3 años.
•

Contenedores
para textiles
sanitarios
La Mancomunidad de Montejurra
trabaja en un proyecto de instalación
de contenedores exclusivos de pañales en residencias de la tercera
edad. Tras unos primeros meses de
prueba se estudiará la posibilidad de
colocar también estos contenedores
en otros puntos de recogida, como los
centros de 0 a 3 años. “Hemos detectado que en los últimos años este
tipo de residuos ha crecido de forma
muy importante y crea problemas tanto en la fracción orgánica como en la
inerte. Si queremos bajar el nivel de
impropios para atender la normativa,
este es un aspecto en el que se puede trabajar”, apuntaba el gerente,
Laureano Martínez.
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La artista Carmen Casas, en la
tercera imagen, acudió al acto de
inauguración de la nueva exposición
colectiva del Museo Gustavo de
Maeztu

ARTE

El rostro ilumina
la nueva producción
del Museo Gustavo de Maeztu
Las obras de diez artistas contemporáneos, con distintos estilos y
técnicas, se pueden visitar hasta el 2 de mayo
Una nueva exposición, titulada
‘Rostros’, concita al visitante en el
Museo Gustavo de Maeztu. La
muestra pictórica reúne veinte obras
de diez artistas contemporáneos de
trayectoria nacional e internacional
que ofrecen distintos estilos y
técnicas artísticas con
representaciones faciales como nexo
de unión. La exposición se puede
visitar hasta el 2 de mayo.
La muestra expositiva sigue la filosofía
de la pinacoteca municipal de dar relevancia
al ámbito de la pintura, con producciones
realizadas exclusivamente para el propio
museo. En este caso, los diez pintores
comparten el tema, pero divergen en las
maneras de plantearse la pintura y, por eso,
los rostros poco o nada tienen que ver unos
con otros.
Explica la directora del Gustavo de
Maeztu, Camino Paredes, que la diversidad
de estilos pasa por el divisionismo de Manuel Coronado; el expresionismo de Manuel
Gutiérrez y de Juan Francés, el estilo más
desagarrado de Juan Mozos, el estilo lírico de Carmen Casas, la plasmación etérea
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Panorámica de la sala de exposición, decorada para albergar el nuevo proyecto.

de Pérez-Bouton, el hiperrealismo de Carlos Marijuan y Yula Ivanovna, el realismo de
Rosa Collado y el surrealismo de Louise
Gandon.
“Es el juego de cómo veo y cómo me
ven. El rostro concita todo tipo de interpretaciones porque ni siquiera nosotros nos
vemos realmente como somos”, explica
Camino Paredes. La directora destaca, asimismo, que los cuadros de la muestra van
más allá del retrato y del autorretrato,

desprendiéndose en muchos casos de la referencia de rostros reales y acercándose a
caras que nacen de la imaginación del artista, algo muy propio también del pintor
alavés Gustavo de Maeztu.

Expresividad
Una de las artistas de la muestra colectiva, Carmen Casas, estuvo presente en
el Museo el día de la inauguración. Casas se
refirió a la importancia que tiene el rostro
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en sus obras. “Me sale espontáneamente pintar rostros. Para
mí tienen mucha importancia por la expresividad. Pinto sobre todo rostros de mujeres”.
La pintora también apeló a la comunicación con el visitante, a través de las opiniones que anima a dar en su blog.
“Cuando pinto quiero que el cuadro mueva algo en la gente,
tanto a favor como en contra. Aprendo mucho de las reacciones de la gente”.
La diversidad de rostros, de expresiones, de técnicas, de
colores, de estilos y de puntos de vista dotan de gran
atractivo a la nueva exposición del Museo Gustavo de
Maeztu. Se puede visitar durante el horario de apertura del
Museo: de martes a sábado, de 9.30 a 13.30 h, y domingos
y festivos, de 11 a 14 h. Los lunes permanece cerrado. La entrada es gratuita.
•
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Diez artistas, veinte obras. La nueva exposición del Museo
Gustavo de Maeztu es reflejo del arte del siglo XXI que se
practica a nivel nacional y europeo.
Carmen Casas. Manzanares, Ciudad Real, 1951.
Rosa Collado Rosich. Barcelona, 1951.
Manuel Coronado. Águilas, Murcia, 1942.
Juan Francés. Xàtiva, Valencia, 1921-2014.
Luise Gandon. Viena, Austria.
Manuel Gutiérrez. Salamanca, 1963.
Yula Ivanovna. Bobruisk, Bielorrusia, 1980.
Carlos Marijuán. Vitoria-Gasteiz, 1955.
Juan Mozos. Manzanares, Ciudad Real, 1962.
Pérez-Bouton. Madrid, 1957.
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José Alfonso
Esparza
Arellano

TIERRA ESTELLA
GLOBAL
Los vecinos de Tierra Estella más internacionales comparten en esta sección sus
experiencias personales y profesionales con los lectores de Calle Mayor.

Londres
(Reino Unido)

¿Te animas? ¿conoces a alguien? oficina@callemayor.es

LA FICHA
> NOMBRE Y APELLIDOS. José
Alfonso Esparza Arellano.
> FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO. 15 de noviembre
de 1967, Pamplona. Natural de Allo.
> FORMACIÓN. Licenciado
en Filología Inglesa (198590), Erasmus en Inglaterra
(curso de 1989), Máster en
Dirección de Comercio Internacional (1990-91),
prácticas en Cámara de
Comercio-Embajada de
España en Londres (19911992), Comisión Europea
en Bruselas (1992-94), intérprete en el Foreign
Office en Londres (19941997).
> PROFESIÓN ACTUAL. Desde 1997 hasta la actualidad,
funcionario diplomático
de Naciones Unidas (traductor/revisor) en Londres.
> IDIOMAS. Español, inglés,
francés.
> FECHA DE LLEGADA. A
Londres, en 1994. Al puesto actual, en 1997.
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José Alfonso Esparza, en la sala del pleno, lugar donde se reúnen los embajadores y
los jefes de delegación para debatir y tomar decisiones.
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“LA RESPONSABILIDAD
DEL TRADUCTOR ES
MÁXIMA. LOS DOCUMENTOS
SE CONVIERTEN EN LEY EN
LOS ESTADOS DE LA ONU”
Funcionario diplomático de Naciones Unidas, José Alfonso
Esparza ejerce de traductor y revisor para la Agencia Marítima de
la ONU desde hace veinte años
La carrera profesional de José Alfonso Esparza Arellano, natural de Allo, está
plenamente ligada a Londres. Licenciado en Filología Inglesa y formado en Comercio
Exterior, llegó a la capital del Reino Unido como becario en la embajada de España.
La vida le llevó después a Bruselas, donde fue pasante de la Comisión Europea, para
regresar en 1994 a Londres como intérprete oficial en el Foreign Office-Ministerio
de Asuntos Exteriores británico atendiendo visitas de alto nivel. Desde 1994, ya han
pasado veinte años, José Alfonso Esparza ejerce como traductor en la Organización
Marítima Internacional de la ONU, organismo que recibía hace unos días la visita de
la reina Isabel II con motivo del 70 aniversario de la entidad.

LO
MEJOR
“Su dinamismo y singularidad, y
que se ha convertido en el lugar
al que llegan todos los caminos,
donde convergen gentes de todos los orígenes y creencias”.

Como estudiante de Filología Inglesa, ¿imaginabas entonces que tu vida iba a estar en
Londres? ¿Estás donde querías estar?
Creo que sí estoy donde quería estar. Uno toma decisiones sin saber mucho a dónde te llevarán, pero siempre hay una voz interior o intuición que nos hace tomar unas decisiones y no otras.

LO
PEOR

¿Cómo es un día cualquiera en la vida de José Alfonso Esparza?
Por suerte, vivo cerca del trabajo, así que no tengo que madrugar mucho. Nuestro horario
es de 9 a 17 horas, aunque tenemos que ser flexibles y hacer turnos de día y noche cuando hay
conferencias diplomáticas, las cuales a veces se prolongan hasta tarde. Después del trabajo,

“Las aglomeraciones de gente y
la posibilidad de que las cortas
miras de algunos hagan que
pierda ese carácter internacional”.
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larias y textos de carácter técnico, diplomático,
jurídico, normativo… de una amplia gama de
temas propios de organismos internacionales.
Son documentos que, una vez adoptados en
el seno de las Naciones Unidas, se convierten
en resoluciones, leyes, convenios, etc. de cumplimiento obligatorio a nivel mundial.
En el aspecto personal, ¿cómo es Londres para vivir?
En lo personal he de decir que es difícil descansar en esta ciudad. Siempre hay algo que
hacer, pero esa vitalidad enriquece mucho. Londres es una suerte de capital del mundo, un crisol de culturas y razas donde todos son bienvenidos y cada cual se siente en casa. Me atrevería a decir que es la ciudad más grandiosa
de la historia. Sólo espero que el Brexit no acabe con ese carácter abierto que la ha puesto
en la vanguardia del pensamiento y de la tolerancia.

Esparza, durante la última nevada en Londres,
ante la sede de la Organización Marítima
Internacional de la ONU.

“La imagen que
España da en el
mundo es la de un país
que ha avanzado
mucho en las últimas
décadas, un referente
de modernidad y
progreso”
suelo ir al gimnasio o quedar con amigos para
cenar.
Llevas muchos años viviendo fuera,
¿qué te viene a la cabeza con la palabra
‘Allo’?
Mi infancia y mi familia, y también descanso y comer los sabrosos platos de mi madre. La verdadera patria de uno es la que conforman sus vivencias, experiencias y sentimientos. Por ello, incluso después de tantos
años en el extranjero, Allo es una parte importantísima de mí mismo.
Como traductor para la Organización
Marítima Internacional, ¿qué tipo de traducciones te toca hacer?
Declaraciones institucionales y protoco-
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Hablando del Brexit, ¿qué resolución
vaticinas para el proceso de separación?
¿Hasta qué punto crees que se han resentido las relaciones entre el Reino Unido y la UE?
Me siento incapaz de vaticinar lo que va
a ocurrir porque, sinceramente, creo que ni siquiera los dirigentes implicados saben a dónde va a ir a parar todo esto. Una parte de la sociedad británica, nostálgica de su pasado colonial, se ha quedado anclada a principios del
siglo XX, cuando el Imperio británico era el centro del mundo. Pero el mundo ha cambiado mucho en un siglo. La opinión pública, los partidos políticos e incluso el propio Gobierno se
muestran divididos entre aquellos que optan
por un Brexit ‘duro’, es decir, por cortar de manera tajante con la UE, y quienes defienden un
Brexit ‘blando’ que permita mantener ciertos
vínculos y, sobre todo, el acceso al mercado único. Quiero creer que, a pesar de las diferencias,
se impondrá el sentido común y se optará por
la vía del medio, que no sería otra que un periodo de transición y un acuerdo final que, aunque no contenten a todos, resulten fructíferos
para el país.
¿Te puede afectar en el plano laboral?
¿Conoces a gente que ya se haya ido del
país?
Soy funcionario de Naciones Unidas y, por
lo tanto, disfruto de un estatus de carácter diplomático, así que no me veré afectado. Pero
conozco a españoles que ya han regresado a
casa o barajan hacerlo en breve. Esa posible
desbandada de trabajadores europeos supondrá un considerable reto para ámbitos
como el de la sanidad pública, que emplea a
un elevado número de trabajadores no británicos.

¿Qué grado de dificultad tiene el trabajo
de traductor? ¿Y de responsabilidad?
Traducir es una profesión y un oficio.
Como profesión, necesitas conocer muy bien
tu lengua y las lenguas de las que traduces.
Como oficio, hay que ser preciso, rápido y saber utilizar bien las herramientas que tienes.
En cuanto al grado de responsabilidad, siempre es máximo. Baste decir que los documentos que traducimos se convierten en ley en los
Estados Miembros de las Naciones Unidas.
Por tu profesión, ¿te consideras hábil
para valorar la carga de contenido real de
un discurso político?
Sí, con el tiempo aprendes a leer entre líneas. Quién está comunicando algo de verdad
y quién utiliza un texto como una cortina de
humo. Para lo bueno y para lo malo, la lengua
es parte intrínseca de la actividad política.
¿Qué nivel de oratoria demuestran los
dirigentes políticos?
Una oratoria conciliadora en general,
pero es difícil saber si bien intencionada o no.
Hay de todo, desde los que cabe considerar auténticos virtuosos hasta los que muestran
graves deficiencias oratorias. Pero no debemos
olvidar que la oratoria es un arte.
¿Cómo llevas tu día a día con las comas?
Nos llevamos relativamente bien. Las comas son parte de la frase, aunque a veces se
abusa de ellas. Yo prefiero usarlas con frugalidad, sólo cuando son imprescindibles. La puntuación es esencial en la lengua. Es lo que da
sentido y ritmo a un texto.
¿Qué poder tiene la palabra hoy en día?
¿Es la llave en la resolución de conflictos?
Permíteme que eche mano del proverbio
latino ‘verba volant, scripta manent’ (‘las palabras se las lleva el viento, lo escrito permanece’). El mundo tal y como lo conocemos se
fundamenta en la palabra, pero sobre todo en
la palabra escrita. Y eso lo sabemos muy bien
quienes trabajamos en Naciones Unidas.
Nada es verdad hasta que no se plasma en negro sobre blanco. Un conflicto jamás estará resulto hasta que no haya un documento que así
lo estipule. Y eso, por mucho que cambie el
mundo, nunca va a dejar de ser así.
La palabra siempre ha resuelto más conflictos que la violencia, que es el arma que,
como humanos, nunca deberíamos utilizar.
¿Cómo fueron tus dos años de trabajo en el Foreign Office?¿Fue una labor muy
diferente a la que desarrollas hoy en día?
El Foreign Office es uno de los servicios diplomáticos más extensos y complejos del
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mundo, y en buena medida la cuna de la diplomacia mundial. Fue una etapa de aprendizaje muy importante en lo profesional y en
lo humano. Mucho de lo que aprendí en aquellos años lo aplico en mi actual cargo, pero la
diferencia resulta evidente: no es lo mismo trabajar para un país que para una comunidad
mundial de naciones. Los objetivos son diferentes. Y las exigencias también.
¿Te atreves a hacer una valoración
del nivel de inglés medio en España? ¿Qué
imagen proyectamos? ¿Es real?
Nuestro nivel medio de inglés es bajo, aunque va mejorando a pasos agigantados, si bien
hay que reconocer que el español es una lengua
mundial, como el inglés. En cuanto a España, la
imagen en el mundo es la de un país que ha avanzado mucho en las últimas décadas, un referente
de modernidad y progreso. Sé que hay a quienes
esto pueda sorprenderlo, porque solemos tirar
piedras contra nuestro propio tejado, pero es así.
Como trabajador de la Organización
Marítima Internacional ¿a qué retos se enfrenta la industria del transporte marítimo?
Destacaría el compromiso medioambiental, sobre todo la eficiencia energética de los buques, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la basura plástica marina. También el establecimiento de nuevas rutas en lugares como el Ártico. Ten en cuenta que más del
90 por ciento de las mercancías que se mueven
por el planeta lo hacen a través de los océanos.
Con motivo del 70 aniversario de la
OMI, ¿tuviste ocasión de conocer a la
Reina?
Sí, la vi en la recepción que hubo. Es una
señora muy simpática y sonriente y de buen
aspecto para su edad. Y se interesó mucho por
nuestra labor.
•
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TURISMO
El top 3 de José Alfonso Esparza

1 El Londres institucional.
Atravesar todo Whitehall empezando por el Parlamento-Big Ben y la Abadía de
Westminster para llegar a Trafalgar Square y, desde allí, al Palacio de Buckingham.
Desde la terraza de la OMI con vistas panorámica del Támesis y del Parlamento
de Londres.

2 El Támesis.
Un paseo a lo largo del río desde la noria en Waterloo hasta Greenwich, cruzando
continuamente por los puentes que vayan apareciendo para admirar las vistas.
Por el camino uno se encuentra la Tate Modern, el Globe Theatre, el Millennium
Bridge, la Catedral de San Pablo o el Tower Bridge. Puede llevar un día entero,
pero merece la pena.

3 El otro Londres.
Una visita a un barrio como Brixton y, sobre todo, a su mercado. Un lugar fuera
de las rutas turísticas.
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FIESTAS

San Veremundo estrenó
la temporada de vacas
Los espectáculos taurinos en El Raso atrajeron, un año más, a
numerosos vecinos y visitantes
Numeroso público se dio cita en las tardes de vacas de Villatuerta con motivo de San Veremundo.

¿Qué tienen las vacas que siempre
triunfan en las fiestas de los pueblos?
Espectáculo y atracción, tanto para
vecinos como visitantes que no se
pierden las tardes taurinas en el Raso
de Villatuerta por San Veremundo.
Un año más, los recortes en la plaza,
vallada con remolques para ofrecer
seguridad y buenas vistas,
cumplieron como la actividad estrella
del programa. El Ayuntamiento de
Villtuerta destinó de los 35.000 de
presupuesto 9.000 a esta actividad.
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El concejal de Cultura y Festejos, Asier
Munárriz explicó que las vacas son una obligación en el programa. “La gente está con
ganas y se vuelca, aunque haga frío o llueva. Son las primeras vacas de la temporada y se nota la afluencia de gente”, explica.
Dentro de la programación taurina,
se celebró por segundo año el festival juvenil local, organizado por integrantes de
la Asociación Juvenil Ozalder, también
con gran éxito y participación.
El edil extiende la valoración positiva a
la globalidad del programa, en el que tam-

Y

CARTELES

El Ayuntamiento de Villatuerta celebró una nueva edición de su concurso infantil de carteles. Resultó premiado el trabajo de Aroa Lasheras Lizasoain. Sara Aguirre Ojer y Hodei
Roitegui Tabar quedaron segunda y
tercero, respectivamente.
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Partidos infantiles de pelota.

bién destacó la cena popular del viernes, con
180 comensales, y el amplio seguimiento
que tuvieron las actuaciones preparadas:
el concierto de mariachis con ‘Los Tenampas’, el jueves 8, el de música mágica el sábado y la obra de teatro infantil con Trokolo
Teatro el domingo.
“Las fiestas las hemos vivido a expensas del tiempo, pero tuvimos la suerte de
librar durante las vacas, y de que todo
haya ido bastante bien y con buena participación. El sábado por la noche vino mucha juventud a Villatuerta con motivo del
DJ en el polideportivo”, apuntó.
Las fiestas de San Veremundo 2018 comenzaban con el lanzamiento del cohete,
a cargo de Lourdes Arraiza, y concluían con
los partidos de pelota en el complejo deportivo-cultural San Ginés. La programación
continua el sábado 24 con el concierto de
Joana Serrat, quien presentará su último
disco ‘Dripping Springs’. La actuación, en el
polideportivo, tiene entrada gratuita.
•

Éxito en la sesión de teatro.

Carreras, recortes y diversión en El Raso de
Villatuerta.
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Sergio
Gutiérrez
Cantero
Premio Juan
de Goyeneche

“ES UN RECONOCIMIENTO
AL TRABAJO Y AL ESFUERZO”
El estellés recibía elgalardón a la investigación histórica que
entrega la Asociación de Patrimonio Nuevo Baztán

PRIMER
PLANO

El estellés Sergio Gutiérrez Cantero
(2/10/1979) recogía el 1 de marzo el
Premio Juan de Goyeneche a la
Investigación Histórica, que organiza
desde hace seis años la Asociación del
Patrimonio Histórico de Nuevo
Baztán, con la colaboración de la
Comunidad de Madrid. Licenciado en
Geografía e Historia por la UNED,
Gutiérrez considera la historia su
gran pasión, algo que le llevó a
comenzar estos estudios en 2006.
Gutiérrez cursa actualmente un
máster en Técnicas Avanzadas de
Investigación para la Conservación
del Patrimonio Histórico.
¿Qué significado tiene este premio
para ti?
Es un reconocimiento al trabajo y al esfuerzo después de varios años dedicados a estudiar la carrera, la tesis y el máster. El Juan
de Goyeneche es uno de los premios más
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prestigiosos a nivel nacional y es un reconocimiento muy importante para mi currículum.
¿Cómo surgió la oportunidad de presentarte?
Fue una casualidad. Durante mi trabajo de
tesis me desvié para conocer algo más sobre
Juan de Goyeneche, visité la página web de
Nuevo Baztán y vi la convocatoria del premio.
Ya había trabajado la figura de Goyeneche y,
como ya tenía el no, probé a presentarme.
¿Te imaginabas que podrías ganar
este premio?
Fue una sorpresa y me llevé mucha alegría.
Pasé a la final en un grupo de 20 trabajos y me
dijeron que sería antes de que terminase el año
cuando notificarían el fallo al ganador. Pasaron los días y, como no recibí comunicación alguna, pensé que ya estaría entregado. Después
de Reyes me llegó un correo de la asociación
disculpándose del retraso en el fallo y comunicando que mi trabajo era el ganador.
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Era la primera vez que me presentaba a un
premio de investigación y no me lo esperaba. Fui
a recogerlo a Madrid, donde me recibió la directora general de Patrimonio, Historia y Cultura,
Paloma Sobrini, el secretario de la Asociación
Nuevo Baztán, Antonio Calvo Manzano, y el catedrático de la Academia de la Lengua Española Manuel Ladrón de Guevara, entre otros.
¿Quién era Juan de Goyeneche?
Era un filántropo, empresario, un hombre
de gran cultura, proveniente del pueblo de Arizcun, de Baztán, que apoyó fervientemente la
causa borbónica del nuevo Rey, Felipe V. Uno
de sus hechos más importantes fue la creación
de Nuevo Baztán, un pueblo en Madrid que
creó como población de residencia para los trabajadores de una de sus fábricas instaladas en
la zona, dedicada a la fabricación de zapatos,
sombreros, todo el tema del paño, aunque luego se introdujo en el sector del vidrio para un
mercado de clase alta.
¿Cuál ha sido tu línea de investigación?
¿En qué aspecto o aspectos has centrado
tu trabajo?
El trabajo trata sobre la figura de Juan de
Goyeneche dentro de un conjunto de empresarios navarros que apoyaron a Felipe V tanto
en el abastecimiento militar como en la financiación de los ejércitos del Rey. Explica las empresas y cómo se movieron estos hombres,
siempre destacando la figura de Goyeneche
como actor principal. El estudio hace referencia al apoyo que brindó al Rey mediante la financiación de su ejército, la creación de empresas de abastecimiento militar, el suministro
de armas y de vestimenta en un momento de
gran urgencia como era la Guerra de Sucesión.
¿Qué dato o hecho te ha llamado más
la atención durante la realización del trabajo?

Sergio Gutiérrez, durante una sesión de estudio en la biblioteca de Estella.

Lo más curioso, que incluso miembros de
la asociación de patrimonio de Nuevo Baztán
desconocían, es que Goyeneche ejerció como
procurador de la Colegiata de Roncesvalles. Aunque durante poco tiempo, fue el agente de los
negocios de la colegiata dentro de la Corte de
Felipe V. Con esta investigación contribuyo a sacar a Navarra del ostracismo en esta época, muy
poco o nada estudiada. Sobre la Edad Media se
ha escrito muchísimo, también sobre la conquista de Navarra en 1512, pero luego se
pasa a las Guerras Carlistas en el siglo XIX. El
periodo de en medio está poco estudiado.
¿Qué tiene de interesante el estudio
de la historia?
Me parece fundamental porque debemos conocer nuestro pasado para saber de
dónde venimos y hacia dónde vamos. La historia son los hechos encadenados y debemos
tener conocimiento de ello. A veces se dice que
hay que pasar de ciertos temas, pero en mi opinión, no hay que olvidarlos, hay que tener las
cosas presentes para no cometer los mismos
errores. La historia siempre me ha gustado, es
mi gran afición.
•

Juan de
Goyeneche
Juan de Goyeneche nació en 1656 en
Arizcun (Baztán). Pronto abandonó su
tierra natal para trasladarse a Madrid.
Su formación y sus inquietudes intelectuales le llevaron a encontrarse
desde muy joven entre aquellos reformistas que propugnaban la renovación política, económica, científica
y cultural de España como única posible solución de la decadencia del
país a partir de Felipe III. En el marco de estas preocupaciones pueden
encuadrarse sus actividades como escritor, editor y empresario periodístico y también su decidido apoyo a la
causa del duque de Anjou en los problemas sucesorios surgidos tras la
muerte del último Austria. Goyeneche
había estado muy vinculado a la antigua dinastía, pero sus ideas sobre
la renovación nacional lo situaban en
la vanguardia política e hicieron que
se comprometiera abiertamente en la
causa del futuro Felipe V.

Tu peluqueria
peluqqueria a domicilio
domiicilio
Uñas escu
esculpidas
ulpidas con gel y acrílico
acrílico.
o.
Manicura y pedicu
ura con tratamiento bási
ico y Spa.
pedicura
básico
Esmaltado normal y semipermanente. Maq
quillaje, etc.
Maquillaje,

T.. 620 329 551
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Populosa salida del IV Jurramendi Trail Montejurra.

CARRERA

Aritz Egea
conquistó
Montejurra
El guipuzcoano, subcampeón del Skyrunning World
Series 2017, se impuso en Ayegui

Ayegui fue el domingo 18 inicio y
final del IV Jurramendi Trail
Montejurra. La prueba reunió a
los aficionados de esta disciplina
en un recorrido de exigencia. Casi
300 corredores completaron la
prueba larga, de 24 km de
distancia y 1.700 m de desnivel
positivo, y los 77 de la categoría
corta recorrieron los 11
kilómetros con un desnivel de 700
metros.
La prueba, organizada por el Club
Montaña Montejurra, que tomó el relevo del Run Ayegui, estuvo marcada
por una lluvia intermitente que no
impidió el triunfo al subcampeón del
mundo el pasado año en la Skyrunning
World Series, el guipuzcoano Aritz
Egea, del equipo Salomon, y a la también guipuzcoana Alizia Olazabal, del
Eskoriatza. El primero cubría el recorrido en 2:04:41 y la primera fémina lo
hacía en 2:41:22.
La carrera incorporó como novedad
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Aritz Egea, ganador de la prueba larga
masculina.

Alberto Azparren, ganador de la Jurramendi
Txiki Trail

Alizia Olazabal, ganador de la prueba larga
femenina.

Pilar Ruiz, ganadora de la Jurramendi Txiki Trail
femenina.
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Clasificaciones
Corredores en plena subida.

un endurecimiento en el recorrido y un tramo especial cronometrado en la conocida
Hoya de la Cal, que acumula 500 metros de
desnivel en apenas dos kilómetros.
En la categoría de distancia corta, la Jurramendi Txiki Trail, participaron 77 corredores. Los primeros en entrar en meta
fueron Alberto Azparren, del Txurregui, con
un tiempo de 58:41, y Pilar Ruiz, que completó la prueba en 1:18:21.
La cita tuvo tintes solidarios con el
destino de 2 euros de cada inscripción
para la iniciativa ‘La fuerza de Yeray’, un niño
estellés con una grave enfermedad y que
precisa de un tratamiento especial.
•

Prueba larga masculina
1.- Aritz Egea. Salomon. 2:04:41
2.- Beñat Katarain. Goierri. 2:08:52
3.- Joxe Amunárriz. OS20. 2:13:03
Prueba larga femenina
1.- Alizia Olazabal. Eskoriatza. 2:41:22
2.- Enara Oronoz. Txurregi. 2:47:26
3.- Arantzazu Pérez de Arenaza. 2:47:26
Jurramendi Txiki Trail masculina
1.- Alberto Azparren. Txurregi. 58:41
2.- Raúl Legarda. C.A. Iranzu. 1:00:57
3.- Arkaitz Zapirain. 1:01:45
Jurramendi Txiki Trail femenina
1.- Pilar Ruiz. 1:18:21
2.- Silvia López Sanz. 1:19:24
3.- Alba Azcona. 1:20:45
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Valentín se estrena en
el Campeonato del
Mundo de MX-GP
PRÓXIMO EVENTO

El G.P. Miguel Induráin traerá
el mejor ciclismo a Estella el sábado 31

Ander Valentín se estrenaba en el
Campeonato del Mundo de MXGP, la categoría reina del motocross, el fin de semana del 17 y 18
de marzo. El piloto del Husqvarna concluía en Valkenswaard (Holanda) en la posición 26, en una
prueba del mundial que no se
adaptaba a sus características,
dado que el circuito era extremadamente arenoso. Su siguiente
cita es en casa, en concreto en
Castellón, donde Valentín intentará mejorar.

Todo listo para la celebración del G.P. Miguel Induráin el sábado 31 de marzo en Estella. En esta vigésima edición, la meta vuelve al paseo de la Inmaculada, en sustitución del alto de El Puy, donde terminaba desde el año 2006. El centro de Estella volverá a palpitar con la carrera clásica desde las doce del mediodía, cuando se celebrará una salida cronometrada por el barrio histórico de la ciudad. La carrera pasará
hasta en tres ocasiones por la ciudad del Ega y recorrerá buena parte de la geografía de Tierra Estella. El Gran Premio será retransmitido por ETB y por el Canal Eurosport, que se emite en 62 países.

Resultados del C.D. Izarra
Celebrada la jornada 30, el Izarra se encuentra en oposición de play-off de descenso.
Suma 29 puntos y ocupa la décimo sexta posición en la clasificación general.
PRÓXIMAS JORNADAS
Jornada 31: 25 de marzo. 12 horas Barakaldo-C.D. Izarra
Jornada 32: 1 de abril. 18 horas C.D. Izarra-Amorebieta
JORNADA ANTERIOR
Jornada 30: 18 Marzo
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C.D. Izarra-C.D. Vitoria. 0-1
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17 de marzo de 2018

FOTONOTICIA

Presentado el Passione
Egabike Team

El sábado 17 de marzo se presentaba en Ega Bike Estella el nuevo equipo máster, Passione
Egabike Team, formado por trece corredores. El conjunto participará en pruebas de diferentes territorios como Andalucía, La Rioja, Castilla León, Aragón, País Vasco, además de Navarra,
tanto en MTB como en carretera, incluyendo pruebas cicloturistas de nivel nacional. Integran
el equipo: Iván Martín (M30), Juan Arquero (M30), Javier Bernad (Elite), Rubén Martín (M30),
Luis Mendívil (M40), Xabi Martínez (Elite), Robert Baurre (M40), Javier Longás (M40), Iosu Pinillos (Sub 23), Luis Pinillos (M50), Carlos Asín (M30) y Ramón Nuño (M30).

Comienzo de temporada para
el Triurgazia
Con el IV Duatlón Valle de Aranguren comenzaba la temporada para la escuela del club Triurgazia. Entre otros resultados, cabe destacar los logrados
por el benjamín Eider Aguirre (3º) y los primeros puestos del Alevín Iker Villa y del Infantil Xabier Zabala.
En categoría Absoluta, el club ya había debutado el 18 de febrero en Valtierra, donde Joseba del Barrio logró la sexta posición, como resultado más destacado. La prueba de Aranguren fue, a su vez, Campeonato de Navarra de Duatlón Sprint. En categoría Juvenil, Jesús Ganuza terminaba tercero y, por equipos, el Triurgazia lograba la segunda posición.
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PLANES
EN TIERRA
ESTELLA
CONCIERTO
CORAL
Arguiñano (valle de Guesálaz)
Iglesia de San Martín

SÁBADO 24 DE MARZO

EXCURSIÓN
A BURGOS

TALLER DE
HIPOPRESIVOS

ROSANA EN
CONCIERTO

Organiza la asociación
de mujeres de Ayegui

Ayegui
Sala multiusos del albergue
de peregrinos

Estella
Espacio Cultural Los Llanos

14 DE ABRIL

La asociación de mujeres Mendisaura, de Ayegui, organiza para el 14
de abril una excursión a Burgos y a
la localidad Orbaneja del Castillo. La
visita incluye la visita a la catedral
burgalense, vista panorámica de
Burgos, comida y visita a Orbaneja
del Castillo.
Precio: 45 euros/socias y 60 euros/no socias. Inscripciones: Viajes
Gurbindo.

La asociación de mujeres Mendisaura, de Ayegui, organiza un taller
de hipopresivos. Imparte Ana Paton
los días 9, 16, 23 y 30, en horario de
10.30 a 11.30 h en la sala de usos
múltiples del albergue de peregrinos
de la localidad. Precio: 15 euros/ socias, 20 euros/no socias. Inscripciones en el Servicio Social de Base del
Ayuntamiento de Ayegui.

La coral Ereintza ofrece el sábado 24
de marzo, a partir de las 19 h, un concierto en la iglesia San Martín de Arguiñano, en el valle de Guesálaz.

Estella
Museo del Carlismo

MARZO Y ABRIL

Villatuerta
Sala multiusos del polideportivo

SÁBADO 24 DE MARZO

Joana Serrat ofrece un concierto el
sábado 24 de marzo en el polideportivo San Ginés, de Villatuerta, a
las 21 horas. La entrada es gratuita.

CONCIERTO
MIÉRCOLES 28 DE MARZO

Los grupos Sobrinus y Valentinos
ofrecen el miércoles 28 de marzo un
concierto en la casa de la juventud
María Vicuña. La actuación del primer
grupo comenzará a las 22 h pero será
media hora antes cuando se abran las
puertas. El precio es de 10 euros (más
gastos de gestión) anticipada y 12 euros en taquilla. Se pueden adquirir las
entradas en la casa de la juventud, en
el Bar Berri, en Discos Barracuda
(Pamplona) y el Bodegón La Viña
(Logroño). Organiza el Ayuntamiento
de Estella-Lizarra.
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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

ACTIVIDADES SOBRE
EL CARLISMO

CONCIERTO

Estella
Casa de la juventud María Vicuña

SÁBADO 21 DE ABRIL

ABRIL

EXPOSICIÓN
Estella
Casa de cultura Fray Diego

HASTA EL 1 DE ABRIL

El público puede visitar hasta el 1 de abril en la casa de cultura Fray
Diego la exposición colectiva ‘Ar(te)tas’, el II Encuentro de Mujeres
Creadoras. Participan con sus trabajos: Lorea Alfaro, Takako Aoki,
Celia Aransay, Alba Etxarri, Garbiñe Basarte, Celes Gómez de Segura, Andrea L. Goñi, Gina Madariaga, Elba Martínez, Josebe Martínez, Blanca Mauleón, Teresa Navajas, Sandra Nuin, Iratxe Pérez,
María Pizarro, Paloma Portillo, Elvira Roitegui, Virginia Sargal, Iranzu Urra, Cristina Vergara y Nahia Zudaire.
El horario de visita es: de martes a viernes, de 18.30 a 20.30 h; sábados, de 12 a 14 y de 18.30 a 20.30 h, y domingos y festivos, de
12 a 14 h.

EXPOSICIÓN. Últimos días para
visitar la exposición ‘Mineros en
guerra’, muestra temporal del Museo
del Carlismo. Aborda las técnicas de
minería y excavaciones de trincheras
durante el periodo comprendido entre las Guerras Carlistas y la Guerra
Civil Española. Horario: de martes a
sábado, de 10 a 14 h y de 16 a 19 h.
Domingo, de 11 a 14 h. Lunes cerrado.
MESA REDONDA. Con ocasión de
la exposición, el Museo del Carlismo
ha organizado también una mesa redonda el viernes 23 de marzo con la
participación de Francisco Fernández
García, comisario de la exposición,
y el licenciado en Historia Iban Roldán Bergaraetxea. Se celebra en el
Museo a partir de las 19 h.
VISITAS GUIADAS. El Museo organiza también visitas guiadas a su
exposición permanente sobre el Carlismo. 29 y 30 de marzo y 1 y 2 de
abril, en horarios de 11.30 y 12.30 horas. Todas serán en castellano.
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TIERRA ESTELLA BUS

HORARIOS DE AUTOBUSES
> 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.
- 07.30 h.
- 10.00 h.
- 11.00 h.
-

13.30 h.
15.00 h.
16.30 h.
18.00 h.
19.00 h.
20.30 h.

Laborables. D.
Laborables.
Diario.
Laborables.
SemiD.
Diario.
Laborables.
Diario.
Laborables.
Diario.
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.
- 10.00 h.
- 13.00 h.
- 15.00 h.
- 16.00 h.

Laborables.
Diario. SemiD.
Diario.
Laborables. D.
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-CalahorraAzagra
- 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. Estellahospital-Mendav.
Mendavia-Estella
- 09.00 h. Mend.-hospitalEstella. 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

LLEGADAS AL 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 hospital: 09.00, 13.00, 17.00, 21.00
ESTELLA-HOSPITAL DE ESTELLA
Desde el paseo Inmaculada.
Consultar en la web otras paradas.

(ESTELLALOGROÑO-MADRID)

Lunes-viernes: en el minuto 10 y en el minuto 40 de cada
hora. Primer servicio: 07.40 Último servicio: 20.10 h.

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)

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

LA ESTELLESA

T. 948 55 01 27
Información facilitada
por La Estellesa y
Autobuses Arriaga

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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TU CALLE
MAYOR
Una sección
hecha para ti
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)

Campeonatos de cartas en el club Ega
Enhorabuena a los campeones del Concurso de Mus, Brisca y Chinchón celebrado en el Club de Jubilados, Viudas y Pensionistas Ega.
Los ganadores son: María Luisa Echeverría y R.M. Ibáñez (brisca), Francisco Javier Maestresalas e Ismael Balbuena (mus) y Charo Morentin (chinchón). Las fotos superiores corresponden con los segundos
y terceros clasificados.

Mater Dei celebró
San Luis Orione
El miércoles 14 de marzo los alumnos del colegio Mater Dei celebraron la festividad de su patrón, San
Luis Orione, coincidiendo, además, con el 50 aniversario del centro. Durante la jornada hubo campeonatos de ajedrez y pelota, juegos deportivos y bailes. Un almuerzo con bollo y chocolate sirvió para
recuperar fuerzas. La jornada concluyó con una misa en honor del fundador.
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CUMPLEAÑOS

Visita del escritor Pep
Bruno a Remontival

Día del Árbol en Bargota
Bargota celebró su Día del Árbol. Varias familias participaron en los trabajos de repoblación en el merendero del Pozo. Un almuerzo fue la recompensa.

El 13 de marzo conocimos a Pep Bruno Galán, cuentista y escritor de literatura infantil. Pep nos contó que en
su infancia escribía cuentos larguísimos y que desde pequeño supo que
quería ser escritor. También dio un consejo a las familias de Remontival: “no
tiréis a la basura las obras de arte de
vuestros hijos e hijas”, ya que su madre
lo había hecho con todos los cuentos
que escribió durante las vacaciones de
verano de toda su infancia. Por último,
agradecer al Ayuntamiento la organización de esta actividad de animación
a la lectura, y pedimos que continúe.

LEIRE DE ANTONIO
Cumplió 12 años el 19 de
marzo. Zorionak potxola
Asko Maite Zaitugu

Naiara Sánchez.
Jefatura de estudios del
C.P. Remontival IP de Estella

Residentes de San
Jerónimo en el politécnico
Visita de varios residentes de San Jerónimo al Instituto Politécnico de Estella. En
la actividad participó el alumnado de segundo curso de Atención a Personas en
Situación de Dependencia. También colaboraron alumnos de primer curso y
alumnado de FP básica de Cocina, quienes prepararon un almuerzo.

Bar
DOSPASOS
Especialidad en
pollos asados

VICTORIA SUBERO
Felicidades para Victoria
Subero en su 101
cumpleaños. Natural de
Mendavia, se casó en la
localidad en 1946 con el
arqueño José Alberdi
Fernández de las Heras. El
matrimonio tuvo tres hijas.

NUEVA
GERENC
IA

EN LOCAL Y PARA LLEVAR

Bocatas
Platos combinados
Hamburguesas
Raciones y pintxos

Pº Inmaculada, 74 ESTELLA • Tel. 848 471 272
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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

música

‘QUE CORRA
EL AIRE ’ (CD)
de Luz Casal
Luz Casal, una de las artistas más prestigiosas del panorama nacional, regresa con material inédito y gira. Su nuevo álbum se titula ‘Que corra el aire’ y se publica el próximo 2 de marzo. La producción
corre a cargo de Ricky Falkner, quien ha estado al frente del sonido de trabajos recientes de artistas como ‘Love of Lesbian’ o Quique González, entre otros. El álbum satisfará a los seguidores más
fieles y sorprenderá a quienes aman la buena música.

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
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lecturas

‘EL AMOR DE PENNY
ROBINSON ’
de Alonso Guerrero
La novela narra un caso real sin precedentes: la transformación de un hombre con una vida sin sobresaltos en un personaje mediático a quien, por el hecho de haber estado casado con la que iba a
convertirse en Reina de España, la prensa del corazón persigue para arrancarle los pedazos no solo
de lo que pueda contar, sino de lo que es. Da la casualidad de que quien vivió esta anomalía es escritor. La novela es una ficción que pudo convertirse en realidad, pero también una realidad que necesita la ficción para parecer creíble.

NUEV
VA
CONSUL
LTA
DE NUTRICIÓN
INTEGRA
AT
TIV
VA

Gabrrie
N
Nutr

DIETOTERAPIA
A EN
APOYO EN LA PÉRDIDA DE
PREVIA CIT
TA:
A T. 6499 69 5
C/ María de Maet
M
/DietaIntegral dietaainte
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HORÓSCOPO
ARIES: Muestra gran presencia de ánimo que le proporciona muchas
posibilidades de llegar a los lugares donde están las buenas oportunidades para
la actividad creativa.

TAURO: Las decisiones importantes debe dejarlas para más adelante, pues la
ocasión no se presenta propicia ni está en buena disposición para
comprometerse con nuevos temas.

FARMACIAS
DE GUARDIA

GÉMINIS: Se van despejando los obstáculos del camino y son importantes

> ESTELLA

las relaciones de amistad y las actividades de grupo. Puede sentirse raro.
El idealismo es preponderante y dedicará tiempo a estos asuntos.

- Viernes 23 de marzo.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2
- Sábado 24 de marzo.
S. Fernández Álvarez.
Mayor, 20
- Domingo 25 de marzo.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
- Lunes 26 de marzo.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70
- Martes 27 de marzo.
M.A. Pascual Blanco.
San Francisco, 4
- Miércoles 28 de marzo.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9
- Jueves 29 de marzo.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6
- Viernes 30 de marzo.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 1
- Sábado 31 de marzo.
M. Nagore Solano.
Arieta, 11
- Domingo 1 de abril.
O. Aguirre Encinas.
Pl. Amaiur, 2

CÁNCER: Se potencia la capacidad de libre albedrío, tanto para escapar de
posibles malas influencias como para escoger las condiciones que considere más
convenientes.

LEO: En el trabajo pueden producirse algunos retrasos. Puede que le
responsabilicen por ello. Si puede justificar el retraso sin violentarse con nadie,
hágalo.

VIRGO: Los esfuerzos realizados para elevar su posición están dando sus
frutos y es probable que le propongan para un cargo acorde con sus cualidades.
La realización de un viaje puede ser beneficiosa.

LIBRA: Para que todo marche bien debe abandonar un poco el autoritarismo y
dejar que los que dependen de su protección gocen de alguna libertad de
movimiento.

ESCORPIO: Tómese la vida con calma y no trate de llevar una vida
trepidante a costa de perturbaciones orgánicas.

SAGITARIO: Sentirá muchas contrariedades sentimentales. Tenderá a
exagerar sus emociones y hará que los demás estén pendientes de su persona.
Las actitudes positivas y sinceras atraen a los demás.

CAPRICORNIO: Sentimientos generosos que pueden cautivar a alguna
persona del sexo opuesto. Sea consecuente con sus ideas y acepte todo signo de
amistad.
ACUARIO: Tendrá que utilizar nuevos recursos, pero todo bien meditado, no
hay nada que le obligue a ponerse en peligro. No se desespere si observa que
sus ahorros disminuyen, porque los avatares económicos son pasajeros.

PISCIS: En el trabajo o los estudios tendrá éxito si muestra una actitud más
flexible y cooperante con los demás. No se puede exigir tanto.

> ALLO
- Del viernes 23 al domingo
25 de marzo.
M. Roncal Garraza.
Ctra. Lerín, 28

> ESPRONCEDA
- Del viernes 23 al domingo
25 de marzo.
D. González Mendizábal.
Picota, 2

> BARGOTA
Dra. Eva Antoñana

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

- Del viernes 23 al domingo
25 de marzo.
M.C. Lázaro Marí.
Real, 8

> LOS ACOS
- Del lunes 26 al domingo
1 de abril.
E.M. Ochoa Cortázar.
Mayor, 27

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

¿

ENTRE
PARTICULARES
Haznos llegar tus anuncios por...
E-MAIL oficina2@callemayor.es
TELÉFONO 948 55 44 22
EN PERSONA C/ García el Restaurador, 10-2ºD. Estella-Navarra

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso muy céntrico. C/ Valdeallin.
Primer piso con ascensor, amplio salón
comedor, cocina con amplia terraza y despensa, tres habitaciones y un
baño. Totalmente amueblado. T.948546602.
Se VENDE piso con amplias habitaciones.
Calef. ind. gas. Ascensor a pie de calle.
Precio rebajado. T.676205936
Se VENDE apartamento completamente
amueblado, céntrico en Estella. Salón, cocina, 1 habitación y baño. Soleado, ascensor
y fachada reformada. P.60.000e.
T.630244089
Se VENDE apartamento de dos habitaciones en calle Calderería. T. 627247384
Se VENDE piso en Curtidores, Estella. Sin
problema para aparcar, sin gastos y calefacción individual. Listo para entrar a vivir.
Económico y con vistas al río y al jardín.
T.699507745
VENDO piso en Estella. C/Fray Diego. Oportunidad. Con ascensor. T. 636193283
VENDO apartamento en Estella, 2 habitaciones, salón, 1 baño, cocina instalada,
plaza de garaje y trastero, todo exterior.
T.647617377
Se VENDE piso, zona Merkatondoa. 3 habitaciones, salón, 2 baños, cocina instalada.
Con garaje y trastero. T.625770908
1.1 DEMANDA
COMPRO piso en Estella de 3 o 4 habitaciones. Doy una entrada de 10.000 euros y
1.000 euros al mes durante 34 meses.
T.653589357
1.2 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Se VENDE casa de 3 alturas en Ecala, junto
a la sierra de Urbasa. Para reformar. Precio
a convenir. T.636006001
Se VENDE piso en Gijón. P.39.000e. Céntrico. T.674527109
Se VENDE casa en Oteiza con salón, cocina, 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
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pueblo. 379 m2. P.28.000e. T.671108078
Se VENDE casa en Ancín con terreno de
2.295 metros cuadrados. T.601761353
Se VENDE dos pisos amplios en el centro
de San Sebastián. P.1.300.000e.
T.943840377
Se VENDE casa en Los Arcos. Dos alturas y
bajera, a dos calles. P.56.000e. negociables. T.675072919
Se VENDE piso en Gijón. P.38.000e.
T.674527109
Se VENDE casa en Tierra Estella.
T.616247022
Se VENDE casa en Ayegui. 3 hab. cocina,
baño, terraza y patio. Todo exterior y muy
soleado. T.660664553 - 948552980
Se VENDE piso. 3 habitaciones, 1 baño,
calefacción de gasoil. Pueblo cerca de
Estella, con servicios. Buen precio.
T.699745732
1.2 DEMANDA
COMPRO casa de pueblo. No importa estado ni lugar. T.693694976
COMPRARÍA casa de planta baja para persona mayor en Tierra Estella o cercanías.
Con algo de terreno. T.633709673
COMPRO casa en Arróniz. T.615267137
1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE amplia plaza de garaje en Estella, calle Urbieta, para furgoneta o coche y
moto. P.14.800e. T.666330188
VENDO varias fincas en Allo: una de secano de 3.896 m2, otra de secano con pozo
privado de 4.123 m2 y un olivar con 75 olivos de 3.332 m2. T.948523010
Se VENDE plaza de garaje. C/ Arróniz, junto
a la plaza de toros. T.948546602.
Se VENDE olivar en Dicastillo a pie de
camino. T.671401053
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
1.3. DEMANDA
Se BUSCA terreno para huerto pequeño.
T.633040600
COMPRAMOS viñas con sus derechos.
Pago al contado. Nos avalan 36 años.
T.698515525
Se COMPRA tierra de labor cerca del río
Ega. T.634621749
Se compran olivos jóvenes variedad Arróniz, para trasplantar. T.634621749
1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA apartamento de dos habitaciones, tercer piso con ascensor, prácticamente nuevo y muy céntrico. T.627247384
1.4. DEMANDA
Se NECESITA piso amueblado en alquiler
en Estella. 3 hab. cocina, salón y baño.
T.679795380
Se NECESITA piso en alquiler en Estella
amueblado. Económico. WhatsApp.
T.695244446 (de 18 a 20 h.)
Pareja BUSCA piso en alquiler en Estella.
Económico. Unge. T.617043943 /
673496590
Pareja responsable BUSCA piso en la zona
Remontival o avenida Yerri. T.646181139
1.4. DEMANDA
Mujer de Estella BUSCA PISO en alquiler,
económico. Urge. T.622306337
1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA piso en Benidorm. 2ª línea de
playa, 3 piscinas y parking. Excepto en
agosto. T.661644658
Se ALQUILA piso amueblado cerca de Estella. T.948520030
Se ALQUILA apartamento por semanas,
quincenas o meses en Benidorm, en primera línea playa de Levante, junto al hotel Bilbainos. Febrero: 600e. Otras fechas consultar. T.609707896 (Fernando)
ALQUILO apartamento amueblado de una
habitación, baño, salón cocina, edificio
nuevo, ascensor. T.696108222
ALQUILO casa con opción a compra en

Mendigorría. Dispone de garaje, calefacción de gasoil, 4 dormitorios, salón cocina y
baño. Preguntar por José Mari.
T.693694976
1.5 DEMANDA
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 (vacaciones). Alquiler: 300 o 350 euros por mes y
50 euros poco más o menos de agua y electricidad. Quisiera alquilar con preferencia a
un particular. (j.dutoya@laposte.net)
T.00330698418995
1.6. PISOS COMPARTIDOS
ALQUILO habitación en Estella.
T.637308062
ALQUILO habitación en Avda. Yerri de Estella. T.682454858
ALQUILO habitación en la zona de la plaza
de toros a mujer. P: 200 euros con gastos
incluidos. T.633040600
1.6 DEMANDA
Chica BUSCA habitación que permitan
mascota (gato), no es imprescindible derecho a cocina. T.648616628
1.7. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENOS
Se ALQUILA el local de Carnicería Rafael,
en Los Arcos, totalmente equipada para su
uso. T.948640023 / 617202604
ALQUILO plaza de garaje zona capuchinos.
C/ Monasterio de Irache. T.696108222
Se ALQUILA plaza de garaje en la calle Pintor Paret, junto al hotel Blanca de Navarra.
T.616030960
ALQUILO plaza de garaje cerrada zona
plaza de toros. T.680418170
Se ALQUILA apartamento en la plaza de
Los Fueros, amueblado. Para oficina, despacho, academia u otros negocios.
T.618948016
Se ALQUILA habitación dentro de un des-
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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

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
Arieta junto al bar Mosquito. T.948553238
SE ALQUILA plaza de garaje en Pamplona.
Cerca plaza de los Fueros. T.646213213
Se ALQUILA plaza de garaje en la calle
Monasterio de Irache, subiendo a la carpa.
Económica. T.636067916
Se CEDE parcela en Villatuerta para persona que le guste la huerta. T.666684237
1.7. DEMANDA
BUSCO bar en alquiler en la zona de Pamplona. T.698515525
ALQUILARÍA bar-restaurante o albergue en
el Camino de Santiago. T.698515525
ALQUILARÍA una plaza en los garajes de
los números 72, 74 y 43 del paseo de la
Inmaculada. T.625503241
1.8. TRASPASOS
Se ALQUILA frutería en Estella. Zona
comercial. C/ Grustavo de Maeztu.
T.948552954
1.8 DEMANDA
BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra
Estella. T.620265854

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES
VENDO Nissan Micra. 95.000 km. Motor
estupendo. ITV perfecta. 22 añitos.
T.627201912
Se VENDE Renault Scenic 1.5 dci Luxe Privilege 83 cv. 2005 – 186.000 Km. P.3500e.
T.630621814
Se VENDE monovolumen C4 Picasso, gasolina. Año 2007. 120.000 Km. P.7.500e.
T.678526217

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

3. DEPORTES

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 similar. Máximo 2000e. T.632397682
2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES
VENDO moto Honda Deauville 650 roja,
año 2002. Ruedas nuevas. Muy bien conservada, siempre en garaje. Perfecto estado. P.2500e. T.672329846
Se VENDE scooter eléctrica para persona
con movilidad reducida. Nueva. P.1.000e.
T.679121246
2.2. DEMANDA
Se COMPRA moto de carretera de 125cc.
T.616247022
Se COMPRA scooter de 125cc.
T.616247022
Se COMPRA moto. T.948556103
2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
VENDO mula mecánica de 6 1/2 cv, marca
Maker y un acaballador. P.800e.
T.625489276
Se VENDE mula mecánica Goldoni. Con
carro. Buen estado. (Llamar mediodías o
noches). T.687197276 / 654811352
VENDO mula mecánica marca Husqvarna,
modelo TR-530, incluye apero para acaballonar. P.950e. T.606257484

VENDO camioneta Dacia Dokker. 1.500 DCI.
90 caballos del año 2013. 100.000 Km.
Papeles de turismo. Alta equipación.
T.610879473
Se VENDE motocultor-mula mecánica,
marca Lander, modelo 121, arranque automático (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 elevalunas delanteros. Con 4 puertas y 2 traseras.
Barras de techo, metalizada y con 5ª rueda.
Buen estado; siempre en garaje. Polivalente y económica. (Luis) T.661556730
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 frenadas.P.150e. Contactar por
WhatsApp.T.600519008
Se VENDE cadenas para nieve, adaptables
a varias medidas de rueda. (Horario 14:3016 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

3.1. BICICLETAS
Se VENDE bici de carretera Orbea ‘Orca’.
Talla 53. Cambios Ultegra. Cuadro de carbono. Llantas ‘vision’. Cubiertas nuevas
Michelin power endurance. Pedales Look.
Año de compra enero 2017. Esta seminueva. Lleva cuentakilómetros, bomba y cámara de repuesto.P.1.800e. (Por 100 euros más
incluyo casco y zapatillas nº42).
T.636035620
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. Perfecto estado. Con todos los extras: filtros,
cepillos, pared virtual... P.105e. Acepto
ofertas. T.699590498
Se VENDE arcón horizontal grande P.100e.
T.686160779
Se VENDE fogón noruego Jotul con chimenea. T.699380781
VENDO caldera de gasoil DOMUSA modelo
MCF40-DX con depósito Roth Duo System
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de 1.000 litros. 1.500€ negociables.
T.662086772
VENDO olla eléctrica de 6 lítros programable nueva, a estrenar. T.948553542
VENDO utensilios de casa como plancha,
lavadora, olla, tabla de planchar, dos televisiones pequeñas, poco usadas y a bajo precio. T.610282792
VENDO congelador vertical de 5 cajones,
lavadora y secadora. Todo por 150 euros.
T.636193283
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 sillón de color negro prácticamente nuevo con 2 meses de uso, de 1ª
calidad (viscoelástico) con chaiselonge y 3
metros de largo. T.646569092
Se VENDE habitación completa de dos
camas de 90: dos cabezales, dos somieres,
dos colchones, cubrecamas, mesilla, comodín amplio. Perfecto estado. P.400e.
T.669907711
Se VENDE armarios de cocina completa,
incluidos electrodomésticos. Regalo microondas. T.680754543
VENDO fogón con puerta de cristal.
T.680754543
Se VENDE mesa de comedor con 6 sillas,
completamente nueva. T.655240509
Se VENDE mesa de roble para 8/10 comensales. Ovalada. Nueva. Buen precio. Precio
a convenir. T.690384966
VENDO sofá-cama de color marrón tostado
en buen estado. P.50e. T.948556087
VENDO cama de geriatría económica.
Medidas 90x196 con colchón visco elástico, eléctrica, articulada y con barreras.
Muy poco uso. T.618008084
VENDO escritorio de persiana y regalo un
flexo. (Estella). T.655240509
4.2. DEMANDA
Se NECESITA cama de matrimonio y armario barato. T.678123738
COMPRO armario ropero y sofá en buen
estado. T.654035481
Se NECESITA cama de adulto. T.693327443
4.3. ROPA
VENDO importante fondo de armario a precio económico: chaquetas, vaqueros, vestidos, complementos, zapatos y botas del
número 38. En buen estado. Se atiende por
WhatsApp. T.658911808
Se VENDE vestido de Comunión completo.
Chaqueta, guantes, zapatos y adorno para
el pelo. T.606260553
Se VENDE vestido de Primera Comunión.
Completo, con zapatos, tocado y chaqueta
de punto. T.653101213
VENDO abrigo de visón negro. Talla grande,
como nuevo. Verlo es comprarlo.
T.948552707
Se VENDE traje de Comunión de chico talla
13. Modelo nuevo de almirante chaqueta
azul y detalles en plata. Pantalón y camisa
blanca. Si te interesa mando fotos por
WhatsApp. T.679660506
VENDO abrigo de astracán marrón. Talla
grande. Perfecto estado. T.948552707
VENDO chaqueta negra de piel. Talla grande. T.948552707
4.3. DEMANDA
COMPRO zapatos de comunión para niño,
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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
Se VENDE cuna para niño. Económica.
T.667286678
VENDO máquina de fotos Samsung prácticamente sin estrenar. (Estella).
T.655240509
VENDO cuatro cuadros de fotos de Estella
de 1mx1m. Fotos del año 1950.
T.669214824
5.3. MÚSICA
Gran oportunidad por traslado. VENDO
piano Samick. Perfecto estado. P.600e.
T.627716449
Se VENDE batería sorda ideal para estudiar
percusión y no molestar. T.656828926
VENDO teclado de 61 teclas Yamaha PSR
400. T.605912188
Se VENDE órgano. T.605440050
Se VENDE saxofón tenor. Sound XS. Prácticamente nuevo. T.696413047
5.3. DEMANDA
COMPRO mandolina de segunda mano de
caja plana. Cualquier tipo, pero preferentemente tipo folk. T.626611495
COMPRO flauta travesera Yamaha 281.
T.657520315 / 609690045
5.4. LIBROS, REVISTAS,
COLECCIONES…
VENDO libro Tratado de Patología Interna.
Editado en 1875, segunda edición. Encuadernación nueva. Precio: 70 €.
T.948553201
VENDO libro Anatomía Descriptiva de
Embriología Humana. Segunda edición, editado en 1875. P.70e. T.948553201
VENDO dos libros del ‘Tratado de Fisiología’, editado en 1921, por el doctor José
María Bellido. P.80e. T.948553201
5.4. DEMANDA
Se COMPRAN libros de grado medio,
segundo de gestión administrativa.
T.616247022
5.5. JUEGOS
Se VENDE hormiga obtenida en tómbola de
‘El Hormiguero’ peluche marioneta del programa de TV. P.11e. T.657717659
VENDO Wii normal con 3 mandos normales, 2 mandos munchaco y 5 juegos (futbol,

baile…). P.175e. T.616703995
Se VENDE volante para juegos.
T.615440050
5.5. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y
videoconsolas, sobre todo antiguos. Me
desplazo. T.697948280

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO
BUSCO trabajo como interna o externa.
Cuidado de niños, ancianos, limpieza…
Amplia experiencia. T.631678857
Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores, limpieza… los fines de semana
en Tierra Estella. T.663851399
Se OFRECE chica cuidando personas mayores, interna, externa y por horas.
T.631586043
Se OFRECE señora para trabajar como
interna o fines de semana cuidando personas mayores. T.602549917
Se OFRECE señora responsable para todo
tipo de labores domésticas, externa y/o
fines de semana. Experiencia en el cuidado
de mayores. Con referencias. T.651186287
Chica responsable BUSCA trabajo en cuidado de personas mayores o niños, en limpieza, interna o externa. T.699191325
Se OFRECE señora para el cuidado de
mayores o niños, también tareas del hogar.
Interna o externa. T.603261759
Se OFRECE señora para trabajar como
interna y fines de semana. Disponibilidad
inmediata. T.689876250
Se OFRECE chica para trabajar por horas en
labores de limpieza. T.661382945
Se OFRECE chico para trabajar en el campo
o cuidando personas mayores. T.698677980
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 cuidado 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 inmediata. T.606181292
Se OFRECE señora para trabajar como
interna cuidando personas mayores. Con
referencias. T.620108333
Chico BUSCA trabajo en cuidado de personas mayores, interno. Con buenas referencias y experiencia. T.631335909
Chica BUSCA trabajo de interna para cuidar
personas mayores y/o limpieza domésticas.
T.632858333
Se OFRECE chica para trabajar de interna o
externa para cuidar personas mayores y
limpieza. T.631678857

Chica BUSCA trabajo por horas en el cuidado de niños, de animales o de limpieza.
T.696367890
Se OFRECE señora para trabajar cuidando
niños o personas mayores. Por horas.
T.659294761
Señora responsable con experiencia NECESITA trabajo cuidando de personas mayores. Interna o externa, incluidos fines de
semana. T.631644803
Señora responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores, con buenas
referencias y mucha experiencia. Incluidos
fines de semana. Como externa o interna.
T.698247016
Chica BUSCA trabajo cuidando personas
mayores interna, externa o fines de semana. Responsable, con experiencia y buenas
referencias. Disponibilidad inmediata.
T.632378909
Chica BUSCA trabajo de interna, externa o
por horas, con experiencia. T.698598950
Chica busca trabajo CUIDANDO de personas mayores y niños. Con experiencia. Disponibilidad completa o por horas.
T.688284031
Señora responsable se OFRECE para trabajar con personas mayores de interna.
T.632593462
Chica BUSCA trabajo cuidando personas
mayores interna, externa o fines de semana, responsable, con experiencia y buenas
referencias. Disponibilidad inmediata.
T.632577531
Chico responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores, interno o externo, también noches de hospital. T.632044841
Chica BUSCA trabajo por horas ya sea de
limpieza, cuidado de abuelos o niños. Con
experiencia. T.697741029
Chica BUSCA trabajo los fines de semana
con buenas referencias para cuidar personas mayores o limpieza. T.602321723
Chica responsable TRABAJARÍA al cuidado
de personas mayores o por horas en limpieza. Con buenas referencias. T.603795561
Señora responsable y con mucha experiencia BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores. Interna y fines de semana
con buenas referencias y experiencia.
T.698824738
Señora responsable necesita trabajo para
cuidado de personas mayores con buenas
referencias. Interna y con fines de semana.
T.631644803
Señora responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores. Con mucha
experiencia y buenas referencias y con
fines de semana. T.698247016
Se OFRECE chica rumana para trabajar por
horas o como interna. Con informes.
T.665593709
Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores en Estella o pueblos. Fines de
semana incluidos. T.665549895
Se OFRECE chica para trabajar como interna o externa cuidando personas mayores o
niños o en labores de limpieza.
T.631441837 / 606181292
Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores o personas en casa. T.667287034
Señora BUSCA trabajo de interna o externa
para el cuidado de personas mayores en
Tierra Estella. T.671357986
Se OFRECE chica para trabajo de limpiezas
domésticas. T.663563518 / 669715548
Chica BUSCA trabajo como interna o por
horas para cuidar personas mayores y limpieza. T.971391906
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Chica responsable BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores. Externa o interna con buenas referencias. T.631337738
Chica BUSCA trabajo como interna o por
horas para cuidar personas mayores y limpieza. T.971391906
Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores y limpiar casas por horas. Documentación en regla. Disponibilidad inmediata. T.667287034
Se OFRECE chica de 29 años para cuidar
personas mayores, con papeles en regla, y
disponibilidad. T.667287034
Chico BUSCA empleo para tareas domésticas, cuidado de personas mayores a domicilio o ingresos en hospital. Disponibilidad
24h. T.631390971
Chica BUSCA trabajo de interna o externa
para el cuidado de personas mayores y
niños. T.666872103
Chica BUSCA trabajo para cuidar personas
mayores y niños los fines de semana.
T.663851399
BUSCO trabajo por horas para limpiezas o
cuidado de personas mayores los fines de
semana por la noche. T.632685311
Señora BUSCA trabajo para el cuidado de
personas mayores con mucha experiencia o
limpiezas de interna, externa o por horas.
T.671391545
Chica responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores. Externa o interna,
incluidos fines de semana. Buenas referencias. T.631337738
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores. Como interna o externa
o fines de semana. Referencias.
T.688356061
Chica responsable BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores. Interna o externa, con buenas referencias. T.631337738
Se OFRECE chica para trabajar como interna o externa cuidando personas mayores,
niños o labores de limpieza. T.606181292 /
669715548
Señora BUSCA trabajo cuidando personas
mayores. Incluidos fines de semana. Buenas referencias T.631342958
Se OFRECE chica para trabajar por horas
cuidando personas mayores o labores de
limpieza. T.689425459
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 empiece. T.602647086
OFREZCO Intercambio de alojamiento y
manutención por de cuidado de persona
mayor, en pueblo de Tierra Estella.
T.695107130

6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Se OFRECE como Ayudante de cocina / o
trabajo en construcción, con carnet de conducir y coche propio. Disponibilidad inmediata. T.679714533
Se OFRECE chófer profesional para trabajar
como transportista. Nacional o internacional. T.665593704
Chico BUSCA trabajo de transportista, ayudante de cocina, repartidor, cuidado de personas mayores o pasear perros. Buena presencia, vehículo propio y carné. Disponibilidad inmediata. 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 REGALAN gatitos nacidos el 3 de marzo.
T.680784306 / 948534273
Se REGALA perro, joven, 8 meses, mezcla
podenco, mediano/grande. Muy bueno.
T.652505054
VENDO cachorros de Yorshire Terrier, vacunados y desparasitados. T.660123716
Se VENDE cachorro de Border colie y padre
Labrador. T.616247022
Se VENDEN cachorros de Border Colie.
T.616247022
Se VENDE cachorro pitbull hembra con
pedigrí. T.669344889

9. VARIOS
Se VENDE silla de ruedas de acero y cromada. De gran resistencia, frenos de tambor, ideal para maniobrar en espacios
pequeños, tapicería lavable de nylon, reposapiés extraíbles y graduables en altura.
Moderna, cómoda, en perfecto estado y de
muy poco uso. Con cinturón de seguridad
incluido. P.149e. T.948546602
VENDO andador para persona mayor, de
aluminio, empuñaduras ergonómicas y
regulables en altura, plegable, ruedas fijas
delanteras. Muy poco uso. P.50e. En Estella. T.948546602
VENDO barras abatibles para cama, en

acero cromado, largo con brazo 152 cm y
largo sin brazo 130cm, altura desde somier
45 cm. Muy poco uso. P.110e. T.948546602
VENDO colchón antiescaras médica con
compresor de aire, cómodo y de buena calidad, medidas 100 x 230 cm. Muy poco uso.
P.120e. T.948546602.
Se vende cubierta de piscina de 2014.
Medidas 7,70 x 4,40 m. Tres módulos elevables.T.650258996
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 pulsera Pandora de plata original T.655240509
VENDO accesorios de bebé: silletas, tronas
y taca-taca. T.680418170
Se VENDE cuba de roble de 200 litros para
bar o jardín. T.654811352
VENDO silla para coche marca Bébé Confort Iséos de 9 a 18 kg. En perfecto estado.
T.607328790
Se VENDE collar y pulsera de la marca Pandora. Marca original.T.655240509
Se VENDE atadora manual para viñas, frutales, tomates, jardinería… Marca Simes.
Mod.145. (Horario 14:30-16 h.) Preguntar
por David. T.948552247 / 618009743
VENDO cubierta de piscina, semicorredera,
se levanta totalmente, muy ligera, tres
módulos, 7,70x4,40. Seminueva año 2014.
T.650258996
Se VENDE cuatro escopetas de caza, paralelas. P.100e. T.948523880 / 679561614
(llamar sobre las 14.30 h).
Se VENDE fimo de caballo triturado.
2e/saco. T.686160779
Se VENDE cocina de madera en buen estado. Precio a convenir. T.948542245
VENDO motosierra marca Stihl.
T.610644996
VENDO caldera de gasoil Domusa, modelo
MCF40-DX, con depósito Roth Duo System
de 1.000 L. P.1.500e. negociables.
T.662086772
VENDO un cultivador. T.676902818
Se VENDE compresor profesional con
motor monofásico de 3 CV y calderín de
100 L. P.200e. T.619531256
o uso, a mitad de precio. T.687947345
9. DEMANDA
Se COMPRA trampolín pequeño para saltar
en casa. Urgente. T.661157476
9.1. OBJETOS PERDIDOS
PERDIDO teléfono móvil Motorola G5S

ENTRE
PARTICULARES
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 nombre 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 cualquier información al respecto. T.661556730
PERDIDO reloj dorado de esfera pequeña el
19 de septiembre en Estella. T.629437850
PERDIDO el miércoles 26 de julio un fular
rosa en el cajero de La Caixa, junto a Toscana. T.948554277 / 678944374
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 oficina de Calle Mayor. T.948554422

10. VIAJES
BUSCO gente para compartir coche. Trayecto de lunes a viernes, Estella-Polígono Landaben (Volkswagen). Horario de 7:00 a
15:00 h. T.639429899

11. RELACIONES Y
CONTACTOS
Me gustaría conocer caballero de Tierra
Estella de 55 a 65 años para amistad.
T.688442295
Chica culta y educada COMPARTIRÍA amistad con caballero a partir de 55 años con
las mismas características y que le guste
viajar. No se admiten WhatsApp.
T.698562652
Chica simpática BUSCA una relación seria
o lo que surja. T.631797610
Chico de 56 años de Estella desearía conocer chica de 30 años en adelante para relación seria. T.625379768
Chica joven con niño de 9 años BUSCA chicas para hacer amistad. T.685343063
Chico de 39 años BUSCA relación seria con
mujer, sin importar la edad ni nacionalidad.
T.695052873
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Marzo 2002 (del 21 de marzo al 3 de abril ) - revista nº 234

LA IGLESIA DE SAN MIGUEL
MUESTRA SUS TESOROS
Relicarios y cálices forman el tesoro de la iglesia
de San Miguel de Estella, que en aquéllas fechas,

ENCUESTA

como cuenta el número de Calle Mayor, quedarí-

¿Qué opina
de Operación
Triunfo?

an a la vista de feligreses y visitantes. La parroquia colocó en el interior del templo un expositor
de hierro y roble macizo de 700 kilos, acristalado y con unas dimensiones de 2’8x1’8 m, para albergar un total de veinte piezas de los siglos XIV
y XV. Entre las piezas, destacaban el relicario de
San Bartolomé, patrón del barrio de Lizarra, y las
cruces procesionales de Estella.

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/

En 2002 Rosa
López representó
a España en
Eurovisión.
Respondían:
Eunate Abilleira,
Rosi Fernández,
Rebeca Zudaire,
Óscar Elizalde,
Borja Gómez de
Segura y Carlos
Hermoso.
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Bodegas Restaurante Aroa
Visita con degustación y cata de 4 vinos ecológicos
Lugar: Zurukuain-Grocin
Telf.: 676 393 955
Fechas: Viernes, sábado y domingo. Resto días bajo reserva

PASEO EN BARCO
DE VELA, PIRAGUA
E HIDROPEDALES

ANIMALES DOMÉSTICOS Y SALVAJES, HUERTA
ECOLÓGICA, TALLER DE COCINA, JUEGOS, GINKANAS.
CAMPAMENTOS Y TALLERES

Lugar: Lerate

Telf.: 622 675 777 / 689 701 495

MIELERÍA
MIELERÍA ERLAN
ERLAN
Visita guiada con reserva
y cata de nuestras mieles

Lugar: Izurzu
Telf.: 686 809 245 / 948 357 177
Fechas: todo el año

Lugar: Casa Rural Azkorena (Salinas de Oro)

Telf.: 948 357 160 / 638 738 457
Fechas: todo el año
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