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EL SANTO
ENTIERRO
CENTRÓ
LA SEMANA
SANTA EN
ESTELLA
CALLE MAYOR 632
Revista quincenal de Tierra Estella
Del 6 al 19 de abril de 2018

LOCOS POR...

La papiroflexia.
Con Mar Labeaga.
PRIMER PLANO

Entrevista a
Diego Arzoz, músico
de ‘Motxila 21’.
DEPORTES

Valverde conquista
el XX G.P. Miguel
Induráin.
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NUESTRO NÚMERO 632

SEMANA SANTA,
UN HITO EN
EL CALENDARIO
Semana Santa. Un hito en el calendario. Con este periodo abrimos el nuevo número de Calle Mayor. La Procesión del Santo Entierro y el Traslado de la Dolorosa, una semana antes, marcaron la Semana Santa en
Estella, en unos días señalados también por la afluencia de visitantes y el éxito de las iniciativas turísticas
desarrolladas en la zona.
Estos días se celebraba también la vigésima edición
del Gran Premio Miguel Induráin que tuvo en Valverde
al gran vencedor y que atrajo a un numeroso público a la única carrera ciclista profesional de Navarra.
Otros temas centran la atención de este nuevo número
de Calle Mayor. Entrevistamos a Mar Labeaga en la
sección ‘Locos por…’ con motivo de su intensa dedicación a la papiroflexia. En el ‘Primer Plano’, Diego Arzoz Esparza, integrante de la banda de rock ‘Motxila 21’, cuenta su experiencia y, en la ‘Asociación’ de la
quincena destacamos la actividad de Mendisaura, el
colectivo de mujeres de Ayegui.
Todo esto y mucho más en las siguientes páginas.
CM regresa en quince días. ¡Hasta entonces!

•
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RELIGIÓN

El Traslado de
La Dolorosa y la Procesión
marcaron la Semana
Santa de Estella
El esfuerzo de unas 450 personas hizo posible, un año más,
el desarrollo del acto central el viernes 30 de marzo

Numeroso público se congregó en la calle Zapatería para ver pasar la Procesión.

La Semana Santa en Estella estuvo,
un año más, marcada por dos actos
religiosos: el Traslado de La Dolorosa,
el Viernes de Dolores, el 23 de marzo,
y la Procesión del Santo Entierro, el
Viernes Santo, 30 de marzo. Ambos
actos estaban organizados por la
Hermandad de la Santa Vera Cruz,
que lograba sacar adelante la
programación con la colaboración de
numerosos cofrades y voluntarios.
La Procesión del Santo Entierro es el
acto central de la Semana Santa y se pudo
llevar a cabo con la participación de unas
450 personas. Este año la Hermandad encontró ciertas dificultades para reunir el
apoyo de portadores que hicieran posible
la Procesión. Días antes de su celebración, cuatro pasos – la Oración del Huerto,
la Verónica, el Santo Entierro y La Dolorosa- estaban incompletos, sin embargo el esfuerzo de la Vera Cruz por reunir apoyos suficientes y que la Procesión desfilara íntegramente con sus nueve pasos.
Eran las ocho y media de la tarde cuando los tambores comenzaban a tocar y
4 CALLE MAYOR 632 I 6 de abril de 2018

El Cristo Atado a la Columna, a su paso por la plaza de los Fueros.
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Visitas al Santo
Sepulcro y Huevo
de Pascua

Los días previos y durante la Semana
Santa, el templo del Santo Sepulcro,
lugar que guarda los Pasos de la Procesión durante el año y que acoge
todos los preparativos, abrió sus
puertas para acercar su actividad al
público. Se organizaron dos jornadas
de visitas y una más está prevista
para el domingo 8 de abril a las 18
horas. El objetivo es ofrecer la posibilidad a todo el que lo desee de
ver los Pasos de cerca, el interior del
templo y conocer la labor de la Veracruz. Asimismo, el lunes 2 de
abril se celebró el juego del Huevo
de Pascua en el Santo Sepulcro. Varios cofrades escondieron huevos de
chocolate en el interior del templo
para que los niños los encontraran.
Participaron en torno a 30 niños.

abrían la Procesión, seguidos por el pregonero y los malditos y por el Antiguo
Testamento y el Arca de la Alianza. Después,
uno a uno, salían los pasos: la Oración del
Huerto, el Cristo Atado a la Columna, el
Ecce Homo, la Verónica, la Cruz a Cuestas,
el Calvario, el Descendimiento, el Santo Sepulcro y la Dolorosa.
Todos ellos estaban intercalados por
otros elementos de la Procesión, como
son los niños con los atributos de la Pasión,
los cuatro elementos –Agua, Tierra, Fuego
y Aire- el centurión y soldados a caballo, el
clarinero, la bandera de la Santa Vera
Cruz, la presidencia, el manípulo de soldados romanos, la presidencia del clero y
la banda de música para cerrar la comitiva.
Numeroso público se congregaba por
las calles a su paso, a lo largo de todo un
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La Procesión del Viernes Santo en Estella comenzó a las 20.30 h. con la caída de la luz para conferir al acto religioso un carácter más solemne.

Bar
DOSPASOS
Especialidad en
pollos asados
EN LOCAL Y PARA LLEVAR

Bocatas
Platos combinados
Hamburguesas
Raciones y pintxos

Pº Inmaculada, 74 ESTELLA • Tel. 848 471 272
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Paso de la Cruz a Cuestas, ante el marco incomparable de la iglesia de San Miguel.

recorrido que discurrió, como es habitual, por
la plaza de los Fueros y por las calles Estrella,
Estudio de Gramática, Navarrería, La imprenta, Chapitel, Julio Ruiz de Alda, Zapatería,
Mayor, Baja Navarra y vuelta a la plaza de los
Fueros. Una oración ante la iglesia de San
Juan daba por terminado el acto, ya completamente de noche.
Desde la Cofradía, el prior, Roberto Hita,
agradeció la participación lograda en la Procesión, en especial la de los portadores. La valoración era muy positiva. “Salió muy bien, a pesar de que tres semanas antes teníamos cuatro pasos claramente incompletos. Pero se consiguió gracias al esfuerzo de mucha gente,
tanto jóvenes como personas de mediana
edad”, decía. Hita destacó que, a pesar de las
dificultades, otros pasos contaban este año con
gran refuerzo, mayor incluso al de otros años.
La renovación se convierte ahora en la
principal necesidad de la Hermandad, una vez
terminada la Semana Santa. “Necesitamos buscar gente nueva y no confiarnos con que un
año la Procesión está completa, porque posibles lesiones y las vacaciones que muchas
personas necesitan en estas fechas pueden llevar a la situación de este año. Cada prior tiene que sondear su paso y entre todos hacer
una valoración general. Este año se ha trabajado mucho, desde los medios de comunicación, las parroquias y en cada paso, pero hay
que afrontar este tema de la renovación, incluidos los priores y la junta”, decía el prior de
la Vera Cruz.
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Traslado de La Dolorosa
El Traslado de La Dolorosa sigue sumando
ediciones, desde que en 2014, el acto se recuperara y se realizara por primera vez tras
décadas sin celebrarse. “La Dolorosa es un
paso que tiene mucha tradición. La gente
tiene a la Virgen en un lugar especial, sea
la época que sea, y en la Procesión y en el
Traslado, también”, destaca el prior.
A la misma hora que la Procesión, a las
ocho y media de la tarde, pero del viernes
anterior, el Viernes de Dolores, el paso de
La Dolorosa abandonaba la iglesia de San
Miguel para recorrer las calles que la separaban de la iglesia de San Juan, donde
descansaría hasta el 30 de marzo. La Dolorosa estuvo arropada por otros elementos, como son las cruces parroquiales, la
banda de tambores, el clarinero, la bandera
y presidencia de la Veracruz, la presidencia del clero y la banda de música.
Numeroso público acompañó a la Virgen durante su recorrido. La gente se agolpó especialmente a la salida del Paso, en la
plaza de San Miguel, y a la entrada de San
Juan, así como a lo largo de la cuesta de la
calle Imprenta, lugar privilegiado para verla pasar.
Al término del traslado, se realizó un pequeño acto en honor de La Dolorosa en el
templo de San Juan. La peculiaridad de este
acto fue el colorido que los cofrades de los
diferentes pasos aportan con sus túnicas.
•

En el emotivo Traslado de La Dolorosa participan cofrades de todos los pasos de la Hermandad.
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Otras
celebraciones
en Tierra Estella
TOQUE DE ‘CARRANCLAS’
EN LOS ARCOS.
Una de las tradiciones de Los Arcos en
Semana Santa es el ‘Toque de Carranclas’, que se celebró en la tarde del Jueves Santo, 29 de marzo, en su décimo
cuarta edición. Miembros de las diferentes cofradías arqueñas recorrieron las
calles de la villa tocando las ‘carranclas’
o ‘carracas’, un sonido que anunciaba la
celebración de los oficios. La peculiaridad de estos instrumentos es su realización en madera y reciben varios nombres según sus características como
carracas de uno o de cuatro brazos, matracas de un mazo, de dos y de tres, matracones de un mazo, gallos, completas,
caja o cajón. Imagen: Federico Ascorbe.

QUEMA DEL JUDAS EN NAZAR.
Nazar celebró la quema de Judas el domingo de Resurrección por la tarde,
aprovechando la afluencia de gente que
se acercó a la localidad a pasar las vacaciones de Semana Santa. Una docena
de niños, con edades comprendidas entre los 4 y los 11 años, recorrieron las calles del pueblo al grito de ¡¡¡Judas!!!
para recibir de los vecinos viandas y dinero con los que celebrar después una
merienda en la sociedad Kostalera. Imagen: Ana Ibarrola.
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TURISMO

El Consorcio y Tierras de Iranzu
valoran positivamente
la Semana Santa
País Vasco, Cataluña y Madrid, las Comunidades que más visitan Tierra Estella
Las dos asociaciones que trabajan el
turismo en Tierra Estella, el
Consorcio Turístico y Tierras de
Iranzu, valoran de manera positiva el
desarrollo de los cinco días de
Semana Santa -este año desde el
jueves 29 de marzo hasta el lunes 1
de abril- en cuanto a la recepción de
visitantes que solicitaron
información y en cuanto al
seguimiento de las actividades
ofertadas
El Punto de Información Turística del
Consorcio recibió a 1.116 personas en estos cinco días. El sábado se alcanzaba el pico
de las 265, seguido muy de cerca por la jornada del jueves con 251 que, este año, se
incrementaba con 58 visitantes más respecto al pasado, es decir, en un 30’1%. Las
procedencias mayoritarias fueron Cataluña,
Madrid, País Vasco y Castilla León. Quedó
muy patente el interés que los visitantes
mostraron por el nuevo Espacio BTT de rutas para bicicleta que ofrece Tierra Estella.
Por su parte, la Asociación Tierras de
Iranzu destacó la gran afluencia de público y la altísima participación en el progra-
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Un grupo durante la visita a la Casa-Museo Lenaerts y Jardines de Paulette, en Irurre. FOTO CEDIDA.

ma de actividades de esta primavera que se
inauguraba en Semana Santa. Destacó,
sobre todo, el éxito de una visita guiada al
Diapiro de Salinas de Oro con cata de sales y aceite, un incremento del 10% de las
visitas a las queserías, el completo de las bodegas asociadas, el lleno de las mielerías,
con varias visitas al día, y la gran demanda
de la visita al Monasterio de Iranzu.

Tierras de Iranzu manifiesta, asimismo,
el seguimiento de la iniciativa ‘Geocaching’,
una especie de búsqueda del tesoro en los
senderos de la zona. En cuanto a las procedencias, País Vasco fue la Comunidad que
aportó el mayor porcentaje de visitantes
(22%), seguida por Navarra (21%), Madrid
(20%), Cataluña (19%) y La Rioja (10%).
•
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JERUSALÉN JIMÉNEZ
DE LA CRUZ
23 años. Estella. Ama de casa.
“A mí me parece que en Semana Santa
hay mucho jaleo, mucha gente, mucho tráfico, y sí que puede ser por los actos que
se organizan. Las procesiones son buena
cosa para el turismo y la economía pero
yo no participo porque soy evangelista”.

JAIONE GOÑI ESPINOSA
33 años. Estella. Comercial.
“El turismo de Semana Santa mueve a mucha gente, aunque no tanto por las procesiones. La gente es cada vez menos devota y lo que prima estos días es salir de
viaje por otras razones, como la cultural,
antes que la religiosa”.

ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿Ayudan las
procesiones
al turismo
de Semana
Santa?
Semana Santa. Tiempo de turismo
y de procesiones. ¿Va unida una
cosa con la otra?, ¿viaja por motivos religiosos?, ¿aporta la tradición
al turismo en su ciudad?, ¿y en general? Seis vecinos de Tierra Estella dan su punto de vista a pie de
calle.

BERTA RODRÍGUEZ
GUTIÉRREZ
34 años. Orcoyen. Comercial.

JOSÉ MANGADO LAPIEDRA
75 años. Sesma. Jubilado.

“Pienso que la Semana Santa son días de
fiesta, para salir y ver cosas. Se enfoca
más por el tema cultural y de familia que
por las procesiones. Puede que haya gente que sí se mueva por ese motivo pero no
creo que sea el principal hoy en día”.

“Yo creo que sí. El turismo va mucho más
a las procesiones de Andalucía, lo vemos
en la televisión, que a las que se celebran
aquí en el norte. Sin embargo, la procesión
de mi pueblo es muy seguida por gente de
fuera y por la juventud que, aunque no va
a misa los domingos, no se la pierde”.

CELESTINO SANTAMARÍA
LARRIÓN

VERÓNICA CASTELLANO
GOIKOETXEA

58 años. San Sebastián. Funcionario.

38 años. Arellano. Autónoma.

“Yo creo que no mucho, al menos por esta
zona y por el norte en general. Cuando viajo no suelo hacerlo por el motivo de las
procesiones, aunque si me tocara ir alguna
ciudad del sur con procesión importante
seguramente sí que iría a verla”.

“A mí las procesiones no me atraen y el
entorno tampoco, pero en la procesión de
donde soy yo, Puente la Reina, sí que va
mucha gente de fuera a verla. En cuanto
a Arellano, hace muchos años que no se
saca el paso porque no hay voluntarios”.
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NUEVA

RESIDENCIAL

11 viviendas de primera calidad
2 y 3 dormitorios
Con garaje y trastero
CEE: B

SECTOR B, EN ESTELLA

OBRA ZOZAYA

VIVIENDA TIPO A
2 dormitorios + 2 baños
+ garaje + trastero
Desde 112.000 + iva
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VIVIENDA TIPO B
3 dormitorios
+ 2 baños + garaje
+ trastero

Desde 139.000 + iva

VIVIENDA TIPO C
3 dormitorios + 2 baños
+ garaje + trastero
Desde 134.000 + iva

+ DE 30 AÑOS DE CONFIANZA, EXPERIENCIA Y GARANTÍA SON NUESTRO AVAL

www.inmosarasate.com
ESTELLA C/ San Andrés, 3 • T. 948 555 464 • PAMPLONA Avda. Pío XII, 18 • T. 948 596 339
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MEDIO AMBIENTE

Una semana
dedicada al árbol

Exposiciones sobre
la época romana en
la escuela rural
de Arróniz

El acto central, una plantación de arbustos, se realiza
el miércoles 11 de abril, a las 16 horas, junto a la nueva cancha
próxima al polideportivo

Fotografía de archivo de los trabajos realizados durante el Día del Árbol del año pasado.

Con la plantación de arbustos junto a
la cancha próxima al polideportivo
comienza una semana dedicada al
árbol. Será el miércoles 11 de abril a
las 16 horas cuando se celebre la cita
más tradicional, el Día del Árbol, al
que se suman otras actividades de
interés dirigidas a todos los públicos
con el objetivo común de la
sensibilización hacia el medio
ambiente.
El miércoles, todos los niños de Estella
y sus familias están llamados a participar
de las labores de plantación y, después, a
degustar una chocolatada junto al Espacio
Cultural Los Llanos, a las 17.15 horas. El
teatro infantil toma el relevo a las 18 horas, con la obra ‘Gu, no estamos solos’. La
función, dirigida a niños a partir de los 5
años, es una fábula sobre la influencia del
ser humano en el clima. Tendrá una duración de 50 minutos y el coste de la entrada es de 2 euros.
El mismo día, a las 20 horas, se realizará
también en los cines la proyección para
adultos titulada ‘Frágil equilibrio’, de 81 minutos y con una entrada de 3 euros.
La actividad medioambiental continúa el sábado 14, con dos actividades.
Una salida para conocer los árboles viejos

Después de las
labores de
jardinería habrá
chocolatada y
teatro infantil en
el Espacio de Ocio
Los Llanos

Varias exposiciones han servido
de colofón a mes y medio de trabajo sobre la época romana en la
escuela rural de Arróniz. Durante
este tiempo, los alumnos de todos los niveles han trabajado el
periodo romano en general y
también la villa romana de Las
Musas, en Arellano, en particular. Hace unos días, el centro organizó una visita al museo y los
alumnos realizaron también un
gran mosaico.

de Los Llanos, a partir de las 10.30 h.,
guiada por la Asociación Amigos de los Árboles Viejos, de Pamplona, y el pintado de
un banco, junto al puente del Azucarero, con
la colaboración de Anasaps. El domingo 15,
los interesados pueden participar en la
Ruta del Zumaque, un recorrido de unas
tres horas por la muralla natural que rodea
la ciudad del Ega. El grupo partirá desde el
puente de la Cárcel.
Además, del 10 al 22 de abril, se puede visitar en la casa de cultura Fray Diego
la exposición ‘Árboles Viejos, Árboles llenos de vida’, y la biblioteca municipal, así
como las librerías de la ciudad, se implican
en la iniciativa ‘El bosque de los libros’.
•
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“REQUIERE
CONCENTRACIÓN
Y PARA MÍ ES
UN MODO
DE EVASIÓN”
Las cajas son las piezas favoritas
de la artista de Estella iniciada en el arte
del plegado del papel hace más de treinta años

Mar Labeaga muestra sus trabajos en una de las salas de la biblioteca municipal.

LOCOS
POR...
LA
PAPIROFLEXIA

Mar
Labeaga
Pérez

La papiroflexia o el ‘origami’, en
japonés, es el arte del plegado del papel
sin usar pegamento ni tijeras para crear
diferentes formas, como auténticas
esculturas de papel. La estellesa Mar
Labeaga López conoce todos sus
secretos y posibilidades. Practica la
papiroflexia desde hace más de treinta
años, cuando se inició de manera
autodidacta. Suman miles las cajas,
teselas y piezas modulares, también
marca-páginas, flores y animales, en
una colección particular que crece de
día en día.
¿Cómo te inicias en la práctica de la papiroflexia?
Fue hace mucho tiempo, entonces vivía en
Madrid. Aprendí a hacer una pajarita normaL
y corriente y me picó el gusanillo. Me gustó el
trabajo con el papel y fuI poco a poco buscando
más cosas para hacer y aprendiendo más. Entonces no había Internet y costaba mucho encontrar libros sobre papiroflexia. Me busqué
la vida como pude, de manera autodidacta.
Ahora con Internet tienes todo el material al
alcance de la mano.
¿Te permite internet ampliar conocimientos y técnicas?

14 CALLE MAYOR 632 I 6 de abril de 2018

Sí, amplías tu conocimiento de manera permanente. Siempre hay vídeos nuevos para complementar lo que ya sabes o para especializarte.
A mí lo que más me gusta hacer son las cajas.
También los trabajos teselares y los modulares, pero sobre todo las cajas.
¿Por qué las cajas?
Porque cada una es distinta. Hay cajas muy
sencillas y otras muy complicadas, con departamentos interiores y de mil formas y colores.
¿Qué te aporta la práctica de la papiroflexia?
Me relaja. La papiroflexia requiere concentración y para mí es un modo de evasión.
Es mi principal afición desde los años 90. La
verdad es que siempre estoy haciendo algo con
las manos y el papel le da un sentido. Siempre
que tengo a mano un papel, por ejemplo, una
servilleta del bar, la cojo y empiezo a plegarla, a transformarla. Es una necesidad.
¿Le dedicas mucho tiempo a esta afición?
Hago todos los días. Normalmente llevo papel encima, en el bolso, y si por ejemplo estoy
esperando a alguien, lo saco. En casa hago a
ratos y siempre estoy pensando en cómo hacer esto o cómo hacer lo otro. Me sale solo.
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LOCOS
POR...

Ejemplos de
las diferentes
creaciones
que realiza
Labeaga con
el papel.

¿Es para cualquiera?
La gente piensa que la papiroflexia es
una cosa para los niños, algo infantil, y es cierto que a los niños les encanta y es un trabajo
muy bueno para el desarrollo de la psicomotricidad fina y para el desarrollo de la capacidad
espacial, pero también para los adultos es muy
entretenido.
¿Cuáles son sus secretos, las claves
para aprender y disfrutar con ello?
La primera la paciencia, aunque yo a veces la pierdo, pero entonces te vuelves torpe con
el papel. Y hay que insistir, como en todo, porque la primera vez seguro que no te sale bien.
En ocasiones hay que dejarlo y volver a retomarlo otro día. Otras veces, si tienes mucha
práctica, puede que te salga a la primera.
¿Te sorprenden las posibilidades del
papel?
Mucho, porque vale cualquier papel. Puedes usar periódicos, revistas, papel de embalar, de empapelar, de regalo, todo lo que tengas a mano, y por supuesto, el papel propio de
papiroflexia que cada vez hay de más tipos, de
muchos colores y dibujos, generalmente con
las dos caras diferentes o a dos colores para lograr efectos a la hora de plegar.

Me quedo con…
Una caja bicolor
compartimentada

Azul marina y marrón, realizada con
papel específico, parecido al de
embalar, y con compartimentos interiores. Así es la caja que ha elegido
Mar Labeaga entre las que tiene
ahora mismo en su poder. “Elijo
porque tengo que elegir una, pero es
muy difícil”, explica.
La caja está realizada en base a cuatro cuadrados de papel para la tapa
y otros cuatro para la base. Otro cuadrado sirve para la separación interior. “Cada cuadrado de papel lo vas
plegando y lo vas montando. Tengo
práctica y he podido tardar en hacer
esta caja unos 20 minutos, nada
más”, añade.

“Siempre que tengo a
mano un papel, por
ejemplo, una servilleta
de un bar, la cojo y
empiezo a plegar, a
transformarla.
Es una necesidad”

¿Para quién haces?
Hago para mí porque me gusta el trabajo, pero luego las regalo. Sólo me quedo las que
más me gustan y generalmente regalo todas
las demás. Eso sí, les hago fotos para tener el
recuerdo de lo que he hecho.
¿Cuántas has podido hacer a lo largo
de tantos años?
Miles, millones. Es incontable.
•

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

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

12

años cu
tu sonidrisando
a

Reeducación Postural Global
Osteopatía

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

Paseo Inmaculada, 44 Estella (Navarra) · Horario continuo • www.clinicadentallizarra.es
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Representantes de las localidades reconocidas con motivo de su participación en el proyecto ‘Municipios de
Tierra Estella hacia la sostenibilidad’. También en la foto, la presidenta de Teder, Mariví Sevilla (segunda por
la dcha.), y el director de Fundación Caja Navarra, Javier Fernández Valdivieso, a su izquierda.

DESARROLLO LOCAL

La asociación de Desarrollo Local
Teder presentó los cuatro proyectos
que cuentan con financiación de la
Fundación Caja Navarra, dos de ellos
subvencionados y ejecutados en
2017 y dos nuevos, aprobados y
pendientes de realización durante
este año. Todos ellos abordan el
concepto de sostenibilidad en el
territorio.
A la presentación acudieron la presidenta de Teder, Mariví Sevilla; el técnico
de Teder, José Luis Echeverría; la directora
de Teder, Irache Roa, y el director de
Fundación Caja Navarra, Javier Fernández Valdivieso.
Fernández Valdivieso felicitó a los
Ayuntamientos y a Teder por su implicación y reconoció el compromiso que demuestran con el territorio y las personas.
“Todos nosotros compartirnos misión: el
desarrollo social y económico del territorio, aspectos que a veces van separados,
pero que no lo son. Con los Ayuntamientos compartimos también tres valores: el
compromiso, la colaboración y la coherencia”, declaró.
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Cuatro proyectos
sobre sostenibilidad
en Tierra Estella
Teder presentó las iniciativas subvencionadas por la
Fundación Caja Navarra en 2017 y 2018

PROYECTOS REALIZADOS EN 2017
Municipios de Tierra Estella hacia la sostenibilidad
El objetivo de este proyecto fue lograr la participación de la población
local y generar debate sobre la sostenibilidad. Vecinos de diferentes ayuntamientos participantes realizaron obras de arte que luego formaron parte de una exposición en diferentes comercios de Estella y de un catálogo. Participaron los Ayuntamientos de AberinMuniáin, Andosilla, Barbarin, Igúzquiza, Lodosa, Los Arcos, Mendaza,
Salinas de Oro, Torres del Río, Villatuerta y Zúñiga. Durante la rueda de prensa se entregaron distintivos de reconocimiento al trabajo
realizado a representantes municipales de estas localidades.

Arquitectura Agraria en Tierra Estella
El proyecto perseguía la valoración y socialización del patrimonio
agrario de Tierra Estella. El gabinete arqueológico Navark realizó
una revisión bibliográfica y se visitaron los elementos más representativos para la creación de un catálogo, entre ellos: las abejeras
de Bargota y Garísoain, dos afiladeros de Riezu, una cabaña de Viana y otra de Barbarin, la calera de Murieta, los corrales de Baigorri y el de la villa, ambos en Oteiza, la fuente de piedra-abrevadero de Los Arcos y las neveras de Los Arcos y de Aras. El proyecto tuvo
un presupuesto de 3.000 euros.
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PROYECTOS APROBADOS
PARA SU EJECUCIÓN EN 2018
Tierra Estella Comarca Sostenible
La iniciativa pretende visibilizar el trabajo que realizan las administraciones, entidades y empresas en materia de sostenibilidad.
Visibilizar y también reconocer, mediante la entrega de distintivos a
entidades sostenibles en un territorio sostenible. Además, Teder
medirá a través de una aplicación informática diferentes indicadores
de sensibilidad en las entidades: agua, energía, residuos, turismo,
cultura y medio ambiente, producto agroalimentario local, gobernanza, accesibilidad, igualdad de oportunidades e indicadores de
población. El proyecto, con un presupuesto de 12.145 euros y una
ayuda de 12.000 euros, se completa con acciones de sensibilización.

Plan de sensibilización del aprovechamiento sostenible de
biomasa forestal en Tierra Estella
En 2013, Teder hizo un estudio del potencial de biomasa en Tierra
Estella y se contabilizaron 35.000 toneladas al año de biomasa
potencial. Los objetivos de este proyecto son informar y sensibilizar
a los responsables municipales de los beneficios del aprovechamiento local de los recursos de biomasa forestal, cuantificar la demanda
potencial de biomasa en la comarca, crear una estructura comarcal
que impulse su uso a escala local e integrar, en la gestión de futuros
proyectos municipales, la posibilidad de uso de la biomasa.
Como acciones principales, Teder contactará con las entidades locales para calcular las necesidades energéticas susceptibles de ser
cubiertas con biomasa y creará una comisión para el impulso del uso
de la biomasa, además de realizar acciones de información y sensibilización. El presupuesto y la ayuda de proyecto son 10.800 euros.
•
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200 visitantes en
la primera cita del
programa de visitas
guiadas del
Ayuntamiento
de Estella
La iglesia del Santo Sepulcro y su historia, contrastada a través de la investigación que realiza el estellés
Andrés Valencia, reunieron a 200
personas en la primera de las visitas
guiadas del programa que organiza el
área de Turismo del Ayuntamiento de
Estella-Lizarra. La cita se celebró el
domingo 1 de abril y superó todas las
previsiones. Contó con la colaboración de la Hermandad de la Santa Vera
Cruz de Estella.
Una por mes, varias son las visitas que
vecinos y visitantes tienen a su disposición:
12 de mayo. ‘Secretos y tesoros de la
basílica de Nuestra Señora de El Puy’.
11.30 h. Inicio: puerta de la basílica.
Precio: 3 euros.
2 de junio. ‘La Estella-Lizarra nocturna. El tren turístico’. 22 horas.
Aforo limitado. Inicio: plaza San
Martín. Precio: 3 euros.
14 de julio. ‘Historias y leyendas
olvidadas de Estella-Lizarra’. 21 horas. Inicio: oficina de turismo. Precio:
3 euros.
11 de agosto. ‘San Pedro y su torre:
Estella-Lizarra a vista de pájaro’. 11
horas. Aforo limitado. Inicio: oficina
de turismo. Precio: 3 euros.
2 de septiembre. ‘Visitando las aljamas’. 12 horas. Inicio: iglesia de
Santa Mª Jus del Castillo. Gratuita.
28 de octubre. ‘Ruta del zumaque’.10 horas. Inicio: albergue municipal de peregrinos. Gratuita.

FOTONOTICIA

Jueves floridos en los establecimientos
de Estella

abril de 2018
La primavera ha llegado y, con ella, la campaña más florida de la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra, titulada ‘Hacemos merindad contigo’. En abril, durante los cuatro jueves de mercado, un total de 61 establecimientos de la ciudad reparten una planta a sus primeros 20 clientes del día. La iniciativa,
que en datos se traduce en 5.000 unidades, 1.200 cada semana, pretende generar un
aliciente para las compras y fidelizar a los clientes de Estella y la Merindad. Se trata de la segunda edición de una campaña que satisfizo tanto a vendedores como a
consumidores el año pasado.

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

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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El iPad de

Calle Mayor comunicación+publicidad

Boletín informativo para
el Ayuntamiento de Ayegui-Aiegi.
El Rebote es una publicación en formato tríptico y tamaño A4
que de forma atractiva y clara recoge la vida municipal,
las noticias del último trimestre y una completa agenda de actividades.

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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ASOCIACIONES

Mendisaura
Mujeres con empuje
La asociación de Ayegui cumplió diez años en 2007. Actualmente aglutina a 143 socias de la localidad y también
de Estella que no se pierden ni una comida, ni una excursión ni otras citas formativas y sociales que se organizan durante el año.

La Asociación de Mujeres Mendisaura, de Ayegui, vive un
momento de crecimiento, unos tiempos de bonanza. El
colectivo que el pasado año cumplía su décimo
aniversario suma actualmente 143 socias, un número que
ha ido en aumento desde que en 2007 diera sus primeros
pasos con apenas 50. El colectivo es el único de este tipo
del municipio y destaca por su programación variada y
bien cuidada y por atraer a un buen número de socias y
de participantes de la vecina Estella.
“Es un momento de mucha actividad”, declara su presidenta, Marisol Aguinaga. “Hacemos las cosas con ilusión y en función
de lo que quieran las socias”, añade. La programación anual abarca de septiembre a julio y se paraliza en agosto. Durante once meses se celebran numerosos cursos de formación y de ocio –como
gimnasia, estética, manualidades, informática, jabones, teatro-, actividades lúdicas como el cine-fórum y cuatro comidas –en
fiestas de Ayegui, el Día de la Mujer Trabajadora, el Día Internacional contra la Violencia de Género y el 8 de marzo.
Además, varias son las excursiones de día que se organizan,
una un poco más larga en septiembre, y que reúnen a un nutrido grupo de fieles seguidoras, a veces también seguidores. “Somos una asociación abierta a los hombres, a su participación, y
cuando hay algo específico para nosotras, los hombres se retiran educadamente”, destaca la presidenta.
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ASÍ ES

ASOCIACIONES

FUNDACIÓN. Actualmente, la
asociación de mujeres Mendisaura tiene 143 socias. El perfil es muy variado, con integrantes desde los 20 hasta pasados los 80.
JUNTA. Marisol Aguinaga (presidenta), Marisol de Carlos (vicepresidenta), Chus Díez de
Ulzurrun (tesorera) y Guadalupe Etayo (secretaria).
CUOTA. 12 euros anuales.
FINANCIACIÓN DEL COLECTIVO. El colectivo recibe
una subvención de unos 2.000
euros del Ayuntamiento de
Ayegui y otros 1.000 de la Fundación Caja Navarra.
LUGAR DE REUNIÓN. La sala
de usos múltiples del polideportivo, actualmente albergue
de peregrinos de Ayegui. Cesión
municipal.

En la fotografía, de izquierda a derecha., las socias de Mendisaura Mila
Nogueira, Clara Sancho, Dori Lizasoain, la secretaria Guadalupe Etayo,
la presidenta Marisol Aguinaga y las también socias, Natalia Astrain,
Izaskun Amatria y María Astrain.

PROXIMAS ACTIVIDADES.
Excursión a Loyola, 2 de junio.
Excursión a Burgos, el 14 de
abril. Musical en Pamplona, el
20 de abril. El viaje largo anual
se realizará en septiembre,
este año a León.

00
5
E
D
MÁS ÍCULOS
VEH

6º Salón Navarro del Vehículo de Ocasión y Km. 0
Del 19 al 22 de Abril de 10:00 a 20:00 h.

ENTRADA GRATUITA
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ASOCIACIONES

Dori
Lizasoain
Socia

“Es un grupo
fabuloso, muy
abierto, y nos
reímos mucho”
¿Qué te gusta de la Asociación?
Que me lo paso en grande. Empecé a
acudir por mediación de una amiga y me
lo pasé tan bien que me hice socia. Es
un grupo fabuloso, muy abierto, y nos reímos mucho. La gente te acoge y te sientes partes del grupo como si te conocieras de toda la vida. Desde aquella primera vez siempre que puedo voy a las
excursiones y a otras actividades.
¿Animas a otras mujeres a participar?
Por supuesto, sobre todo les animo a que
se hagan socias. Son 12 euros al año,
que es el dinero que ya te ahorras en una
sola excursión. Las actividades están
muy subvencionadas y merece mucho la
pena. Además, hay que decir que se prepara todo muy bien y todo sale siempre
perfecto.

22 CALLE MAYOR 632 I 6 de abril de 2018

Viaje de la asociación a Ribadesella (Asturias).

Las salidas, además de las comidas,
son las actividades que gozan de mayor respuesta, como espacio y tiempo de ocio de
calidad para las mujeres participantes.
“Procuramos no repetir actividades ni viajes y que no coincidan nuestras cosas con
las de otros colectivos en Ayegui, para
que la gente pueda acudir a todo”, añade
Marisol Aguinaga.

Mendisaura se creó
en Ayegui como la
primera asociación
de mujeres del
municipio

Edades variadas
La Asociación Mendisaura se creó con
motivo del 8 de marzo de 2007. Fueron cuatro socias las que se reunieron en torno a
un café y decidieron crear una asociación
que les permitiera realizar actividades y tener una excusa para relacionarse de manera
organizada y fuera del entorno más próximo. “La creación de esta asociación era una
necesidad porque no existía una de mujeres en Ayegui hasta ese momento. Era
una manera de tener razones para salir y,
también, de hacer pueblo”, añade la presidenta. En la actualidad el colectivo lo for-

man mujeres con edades muy variadas, desde los 20 hasta pasados los 80 años.
El buen hacer y la aceptación lograda
por el colectivo en la localidad hicieron que
en las pasadas fiestas de Ayegui, en septiembre de 2017 y con motivo de su décimo aniversario, las socias de Mendisaura
tiraran el cohete e inauguraran la programación festiva. Fue el agradecimiento del
Ayuntamiento a su labor en el pueblo.
•
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EDUCACIÓN

Jornada escolar de sensibilización
medioambiental en Villatuerta
Los alumnos del centro público participaron en la realización y colocación de diez cajas nido
para la cría de aves en diferentes puntos de la localidad
Actividad novedosa la que realizaron
los escolares del colegio público San
Veremundo de Villatuerta el lunes 26
de marzo. Los alumnos montaron y
pintaron diez cajas nido para la cría
de aves y las distribuyeron en
diferentes árboles de la localidad,
tres de ellas en el patio del centro. La
acción, con carácter medioambiental,
fue iniciativa del Ayuntamiento, que
contactó con el departamento de
Medio Ambiente del Gobierno de
Navarra y con la Fundación Ilundáin
para llevarla a efecto.
El departamento de Medio Ambiente
incluye esta actividad en su programa de
sensibilización y se la propuso al Ayuntamiento, quien compró las cajas nido a la
Fundación Ilundáin. Explica el concejal de
Medio Ambiente, Ismael García, que llegaron desmontadas y fueron los escolares
los encargados de montarlas y pintarlas los
días previos.
Durante la jornada del lunes 26 estaba previsto realizar el anillamiento de
aves, además de la colocación de las cajas,
sin embargo el mal tiempo llevó a un cambio en el programa y, en vez de la demostración de anillamiento, a cargo del guarderío forestal del Gobierno de Navarra, los
escolares pudieron presenciar la liberación
de dos aves que habían sido recogidas en
el Centro de Recuperación de la Fauna Silvestre por estar heridas . Un ratonero y un
milano negro fueron devueltos a la naturaleza ante la presencia y expectación de
los niños, quienes en el centro recibieron
también una charla.
El edil de Medio Ambiente realizaba
una buena valoración de la jornada. “Los
chavales han preparado las cajas, las han colocado, tres de ellas en el patio, les han explicado el porqué de los nidos y luego verán los resultados. Todo ello contribuye a
su sensibilización hacia el medio ambiente de una manera más práctica que mediante el estudio de una unidad didáctica
en clase”, destacó García.
•

Un momento de la suelta de aves rapaces que realizó en Villatuerta personal del Centro de
Recuperación de la Fauna Silvestre.

Los alumnos vieron de cerca un ratonero y un
milano negro.

Ejemplo de las cajas nido colocadas en árboles
de la localidad.
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Diego
Arzoz
Esparza
Músico

“YO NO ME SIENTO
ESPECIAL. COMO DICE
LA CANCIÓN DE KUTXI,
‘NO SOMOS DISTINTOS”
Natural de Zubielqui, la música es su principal afición.
Toca el timbal en una de las bandas de rock más sonadas
de Navarra: ‘Motxila 21’

PRIMER
PLANO

Diego Arzoz Esparza, de 34 años,
trabaja por las mañanas en un
Telepizza de Pamplona. Por la tarde
hace sus actividades y, después,
vuelve a casa a descansar, a un piso
compartido. Los fines de semana
regresa a su pueblo, Zubielqui, donde
viven sus padres y su hermano, y
aprovecha para disfrutar de las cenas
con amigos y, en verano, de las fiestas
de la zona. Se comunica con su gente
por WhatsApp y es capaz de pasar
horas escuchando música en Youtube,
porque la música es para él, más que
una afición, un estilo de vida.
Diego Arzoz se siente muy afortunado,
y tiene razones para ello. Le rodea mucha
gente que le quiere y, además, toca en
una banda de rock, el sueño de cualquier
adolescente, que para él se hizo realidad.
Forma parte de ‘Motxila 21’ desde los orígenes del grupo. Junto a sus compañeros,
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Diego Arzoz realiza una demostración de su destreza
con el timbal en el Paseo de Los Llanos.

da conciertos, ha conocido a artistas de
nombre internacional y viaja por Europa
para grabar videoclips, documentales y
lip-dubs.
Diego Arzoz nació un 21 de junio de
1983. Con un cromosoma de más, el 21. Tiene Síndrome de Down, pero no se considera
en absoluto especial. No entiende de eufemismos, aunque su vida como miembro
de una banda de rock es de por sí muy especial, en el sentido más positivo de la palabra.
¿Qué es Motxila 21? ¿Qué música hacéis?
Somos 12 integrantes con Síndrome de
Down, más ocho voluntarios, y desde el inicio
hacemos música rock, canciones propias y versiones. Ahora tenemos un repertorio de trece
o catorce canciones, todas nuevas.
¿Tenéis muchos conciertos programados?
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El origen y
los hitos de
‘Motxila 21’
‘Motxila 21’ es un grupo de música
compuesto por doce jóvenes de la Asociación Síndrome de Down de Navarra y
por voluntarios. Su nombre viene de la
carga que estas personas llevan a la espalda por ser como son y el 21 hace referencia al cromosoma 21, que marca la
diferencia con el resto de las personas.
El grupo surge en 2005 por iniciativa de
la madre de un chico con Síndrome de
Down y la hermana de otra chica también
con esta alteración genética. Posteriormente se fue uniendo gente. Durante los
primeros años actuaron en la fiesta de
Navidad de la Asociación, con colaboraciones de Enrique Villarreal, ‘El Drogas’
y el guitarrista de ‘The Yakuza´s Band’,
Andoni Zilbeti. Otras incorporaciones
posteriores fueron las del bajista de Marea, Eduardo Beamount ‘El Piñas’.
La primera gran actuación oficial se
hizo en el año 2010 en el Teatro Gayarre y, después, fueron llegando oportunidades, conciertos por todo Navarra, una
actuación con Pirritx, Porrotx eta Marimototx, la grabación de un vídeo clip y
de un lip-dub en 2012 y su participación
en festivales de renombre.
‘Motxila 21’ ha viajado a Londres, ha actuado en la plaza de Colón ante 200.000
personas compartiendo escenario con
David Bisbal. En Londres, actuaron y rodaron un documental que consiguió el
premio al mejor trabajo en el Festival Internacional de Cine Sobre Discapacidad
de Collado Villalva (Madrid). La banda
también ha viajado a Roma, para tocar
y grabar, y muchos otros hitos, colaboraciones y conciertos tejen la historia de
esta banda que tiene todavía mucho por
ofrecer.

s

PRIMER
PLANO

Tenemos nuestros bolos. Hasta el verano,
cuatro actuaciones, dos en mayo y dos en junio. El 13 de mayo tocamos en Allo y el 18 en
Cascante. El 2 de junio en San Sebastián y el 30
de junio en Bilbao, en el BBK. El año pasado también estuvimos en el BBK, con Van Morrison.
Hace poco, en marzo, tocamos en Sarriguren y
después del verano habrá más actuaciones.
¿Siempre te ha gustado la música?
Sobre todo cantan, y me gusta también
mucho bailar. Las mexicanas es más bien lo que
más me gusta. En Youtube me paso horas y
cuando vamos a Pamplona en el coche pongo la música a tope.
¿Los integrantes de la banda ensayáis a menudo?
Todas las semanas, los martes, en la Txantrea, en el bar El Papis. Allí nos juntamos para
ensayar y guardamos todo.
¿Qué tal os lleváis los miembros de la
banda?
Ahí vamos. Algún roce siempre puede
haber, pero en general nos llevamos bien.
Gira en Londres, grabación en Roma…
¿muy emocionante, no?
En Londres tocamos y también vimos cosas. Tocamos en la calle e hicimos un intercambio con ‘Autistix’, un grupo de autistas, que
luego vinieron a Pamplona. Mientras tocábamos nos grabaron para el documental. Y en
Roma, lo mismo. En Youtube se puede ver todo,
también un lip-dub que hicimos y la marea
amarilla en Madrid con la Once.
¿Con qué momento te quedas de todo
lo vivido con 'Motxila 21'?
Con un concierto en El Central, en Pamplona. Tocamos con Fito, con Fermín Muguruza
y con Kutxi Romero, entre otros.

Arzoz, arropado por su hermano, Álvaro, y su
padre, Nicolás.

¿Qué te dice la gente de que te hayas
hecho un poco famoso?
La gente pregunta cosas, por los conciertos, por los vídeos.
Aparte de la música, ¿tienes otras aficiones?
Me gusta cenar los sábados e ir a las
fiestas de los pueblos. También salir en San Fermín. Esos días trabajo por la mañana y por la
tarde me dan permiso hasta las diez y media
para ir a las verbenas. Me gustan las comidas
y juntarme con los amigos.
Aunque vives y trabajas en Pamplona,
¿vas mucho a Zubielqui?
A Zubielqui voy los fines de semana y también en vacaciones. Me gusta mucho ir a
casa, ojalá tuviera un trabajo en Estella para
estar más cerca porque me lo paso muy bien
con toda la gente del pueblo.
¿Qué piensas cuando se dice de ti o de
tus compañeros de grupo que sois especiales?
Yo no me siento especial. Como dice la canción de Kutxi, “No somos distintos”. Esa es la
canción que más me gusta.
•
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CULTURA

Mater Dei y El Puy
reúnen 12.390 euros
para un proyecto
solidario en
Honduras

Tres funciones
de teatro para
los domingos de abril
La décimo séptima edición del ciclo de primavera de Kilkarrak
trae humor al Espacio de Ocio Los Llanos

Los colegios Mater Dei y El Puy
han recaudado mediante una
colecta 12.390 euros con motivo de su VI Semana Solidaria. El
dinero lo han donado a la ONG
ACOES para la construcción de
un depósito de agua en la Escuela
Santa María de Tegucigalpa, en
Honduras. En la colecta han
participado numerosas empresas y establecimientos de Tierra
Estella y la Mancomunidad de
Montejurra, en este caso con
5.000 euros. La dirección de
ambos centros entregaba el pasado 27 de marzo el dinero a Ramón Astarriaga, representante
de la organización no gubernamental.

El concejal de Cultura, Regino Etxabe, y el director de Kilkarrak, Pedro Echávarri, muestran el cartel del
ciclo de teatro.

El ciclo ‘Teatro en primavera’ del
grupo Kilkarrak, ya en su décimo
séptima edición, llega en abril con
novedades. De día y de hora. Cada
una de las tres funciones que
componen el cartel de este año se
celebrarán en domingo, en lugar de
los viernes como era habitual, y a
las 18.30 horas, para animar la
asistencia en familia. De hecho, la
primera de las funciones va
dirigida al público familiar y la
segunda está recomendada para
mayores de 7 años.
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ENTRADAS

Y

Pueden adquirirse en la taquilla de los cines,
de 15 a 23 horas, a través del tótem colocado
en el hall durante las 24 horas del día y también online en la web https://estella-lizarra.sacatuentrada.es. La organización no da
opción este año de abonos de temporada
para las tres funciones, pero ha ajustado los
precios de las entradas: 6 euros, excepto la
primera función, la familiar, de 4 euros.
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El ciclo acerca al
público local las
mejores compañías
amateur que trabajan
en Navarra

En rueda de prensa, el concejal de Cultura, Regino Etxabe, y el director de Kilkarrak, Pedro Echávarri, destacaron que la
modificación viene dada por un cambio de
hábitos en el público, no sólo en Estella, sino
en general. “Estos últimos años teníamos
la impresión de que la agente buscaba
más la relación social los viernes por la tarde, es decir, el poteo, salvo en aquéllos espectáculos más atractivos y con algún artista famoso”, destacó Echávarri. Según
datos aportados, de las cerca de 250 personas que acudían cada función en ediciones pasadas, la anterior no superó las 100
entradas vendidas.
El concejal Regino Etxabe añadió que
en los cambios de día y de hora influye también la nueva forma de gestión de los cines,
ahora directa por el Ayuntamiento, que permite nuevas fórmulas.
Etxabe y Echávarri invitaron al público a asistir a las sesiones de ‘Teatro en primavera’, un ciclo que acerca el teatro
amateur que se hace en Navarra; funciones que suben al escenario a un número
de actores muy notable. “Algo que es inafrontable en el teatro profesional”, apuntó Echávarri.
•

Programa
Domingo 8 de abril
18.30 h. Teatro familiar
con Incierto Troupe’.

El tren turístico de
Estella retoma su
actividad

‘Hay que salvar a mamá’.
Dirige el estellés Jon Barbarin.
Situaciones humorísticas que entretendrán a los más pequeños y
evocarán a los mayores su propia infancia. Hadas, brujas y la misión de
rescatar a mamá.
Precio: 4 euros.

Domingo 15 de abril
18.30 h. Gabalzeta teatro,
de Tafalla. El grupo amateur
más veterano de Navarra.

‘El ruso que ríe’.
Dirige Laura de la iglesia. Para mayores de 7 años.
Compendio de cuatro obras de carácter humorístico del dramaturgo
ruso Anton Chejov. Obra para entretener a toda la familia.
Precio: 6 euros
Domingo 29 de abril
18.30 h. Compañía
‘Complexus’, de Pamplona.

‘Ojos que no ven…’.
Dirigida y escrita por Ángel García
Moneo.
Obra de misterio y de humor. En la
fiesta de Sara surgen todo tipo de inconvenientes y de personajes siniestros dispuestos a boicotearla.
¿Qué pasará?

Desde el jueves de Semana Santa, el tren turístico de Estella
vuelve a recorrer las calles de la
ciudad. Lo hace por sus dos rutas habituales: ‘Estella monumental y paisaje natural-paseo de Los Llanos’, por las mañanas, y ‘Estella monumental y
Panorámica-Basílica de El Puy’,
por las tardes.
Los horarios son hasta el 15 de
julio y desde el 1 de septiembre
hasta el 12 de octubre, durante
los fines de semana y festivos,
y con frecuencia diaria desde el
16 de julio hasta el 31 de agosto
con salidas a las: 11, 12, 13, 17, 18,
19 y 20 h desde la parada de autobús en el paseo de la Inmaculada, a la altura del número 36.
Éste es también el punto de
llegada.
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El centro Ordoiz
reabre su servicio
de información
al peregrino
FOTONOTICIA

I Ameuskal Jaia en el valle de Améscoa

El Centro de Rehabilitación Psicosocial Ordoiz de Estella-Lizarra reabre su servicio de orientación al peregrino. Varios usuarios atienden al visitante desde
el centro ubicado en Curtidores,
donde les ofrecen información de
servicio, por ejemplo horarios de
autobuses o localización de albergues. El objetivo de la iniciativa es favorecer una visión positiva de las personas con problemas de salud mental mediante la participación en una actividad de calado social como es
el Camino de Santiago.
Además, se favorece la empleabilidad de los usuarios mediante la adquisición de competencias profesionales. El programa
cumple en Estella su tercer año
y es posible gracias a la Fundación ‘Mejorando cada día’.
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23-24 de marzo de 2018
Zudaire acogió los días 23 y 24 de marzo la primera edición de la Ameuskal Jaia, una
fiesta del euskera organizada por la asociación Ameskoako Euskara Elkartea para sensibilizar sobre el uso del euskera en la zona. El viernes por la tarde comenzaba la programación con una charla, titulada ‘Memoria, cultura y euskera amescoano’, a cargo del investigador Balbino García de Albizu, quien expuso el trabajo realizado hasta el momento en la recuperación del euskera escrito y documentado en el valle. Durante todo el sábado, la fiesta continuó con muchas otras actividades dirigidas a un
público de todas las edades. Destacó un taller infantil en la ludoteca por la mañana,
una comida popular y una degustación de chistorra y de sidra por la tarde.
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Inge Larsen, en la calle
La Rúa, poco después
de llegar al albergue
municipal de
peregrinos de Estella.

DE PASO POR
ESTELLA

“Santiago no es
mi objetivo. Lo
importante para
mí es caminar”
La peregrina comenzó
su recorrido en Pamplona
y realizará una parte del
Camino Francés

Inge Larsen
57 años.
De Dinamarca.
Hace el Camino en solitario.
Llegó a Pamplona el 26 de
marzo y ha recorrido dos
etapas hasta Estella.
¿Su objetivo? Santiago no es ni
su objetivo ni su meta. Lo que
Inge Larse desea es caminar,
recorrer las etapas sin prisas y
disfrutar de la experiencia del
camino en su vertiente más
introspectiva y personal.

¿Es el primer viaje a España?
He estado en el sur de España, con mi familia, y del norte conozco Barcelona y San Sebastián. Pero esto fue hace 35 años, hace mucho tiempo ya.
¿Cómo valoras la experiencia del Camino?
Es una manera agradable de caminar, y desearía ver el resto, pero no lo voy a hacer completo. Me está gustando el Camino, está
marcado, es muy fácil de seguir, yo diría que
se puede hacer incluso sin mapas.
¿Cuáles son tus planes?
No sé hasta dónde llegaré. Tengo que estar de
vuelta en Barcelona el 15 de abril.
¿Te has preparado para hacer el Camino?
Un poco, he caminado en casa, en Dinamarca, pero también por un montón de lugares en
el mundo y tengo mucha práctica anterior a
esta experiencia en el Camino. Lo bueno es que
no tengo prisa, y no siento presión por llegar
a Santiago. Y si pudiera, si tuviera el tiempo
suficiente, no sería mi objetivo llegar hasta allí.
Se trata solo de caminar. También me frena que
los últimos 80-50 kilómetros están muy próximos a la ciudad y no son sendas, sino ca-

minos. Lo que a mí me gusta es caminar por
lugares naturales.
En estas primeras etapas, ¿te ha resultado fácil relacionarte con otros peregrinos? ¿Buscas ese contacto?
Me gusta intercalar los momentos, caminar con
gente que conozco durante la etapa y hablar
con ellos, pero también caminar sola, en silencio, sin hablar. Ésta es una experiencia diferente. En realidad, depende del tipo de
gente con la que me encuentre, pero me resulta
muy cómodo estar con mi propia compañía. No
hago demasiado esfuerzo por contactar con
otra gente en busca de una conexión.
¿Has visitado Estella?
No he visitado la ciudad, lo haré un poco más
tarde. He terminado la etapa hace muy poco.
¿Qué impresión te has llevado de la región, en estas dos etapas desde Pamplona hasta Estella?
Me está gustando mucho, pero estoy sorprendida porque los pueblos pequeños están
vacíos, no hay gente, quizá sea por las vacaciones de Semana Santa. Las tiendas se encuentran cerradas y de hecho ha sido difícil encontrar un sitio en el que pasar la noche. Entiendo que también es el inicio de la temporada.
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Corredores, entrenadores y miembros de junta del Club Ciclista Estella durante la presentación de los equipos para la nueva temporada.

CICLISMO

El Club Ciclista Estella
presentó a sus equipos
La entidad aglutina a 40 corredores. El 11 de marzo
comenzaron la temporada que concluirá en noviembre
El Club Ciclista Estella presentó el 23 de marzo a sus seis equipos
para esta nueva temporada. En total suman 40 los corredores
integrados 21 en Escuelas, 10 en Cadetes y 9 en categoría Júnior.
La temporada comenzó el 11 de marzo con la celebración de
Memorial Cirilo Zunzarren y concluirá en noviembre con la
última carrera del Open Diario de Navarra de BTT.
A lo largo de la temporada, el club organiza un total de 26 pruebas:
8 de Escuelas, 6 de Cadetes, 7 de júnior, una de Elite Sub 23, otra de profesionales y otra de BTT. Además, el club saca adelante también el Día de
la Bicicleta y, como reto principal, asume la organización del G.P. Miguel
Induráin. El presupuesto anual del club, incluida esta prueba profesional,
que representa la parte del león, ronda los 180.000 euros.
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Familiares, invitados y autoridades durante la presentación
del Club.
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Equipo Júnior Combustibles Galdeano.

Equipo Cadete Ega Perfil.

ESTELLA LIZARRA

VENTA, REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE BICICLETAS

Plaza San Agustín, 4 bajo
Tel.: 948 596 334
ESTELLA-LIZARRA
www.egabikestella.com
egabikestella@gmail.com
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Corredores del G.P. Miguel Induráin, a su paso por el puente del Azucarero.

CICLISMO

Valverde cruzó
primero la meta
del Paseo de
la Inmaculada
La cita deportiva atrajo la atención de los
aficionados en el centro de Estella
32 CALLE MAYOR 632 I 6 de abril de 2018
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Alejandro Valverde (Movistar) se
adjudicaba el triunfo del XX Gran
Premio Miguel Induráin celebrado el
sábado 31 de marzo en Estella. El
murciano, quien ya ganó la clásica
navarra en 2014, cruzó primero la
línea de meta marcada este año en el
paseo de la Inmaculada, ante la
mirada de numerosos seguidores,
tanto aficionados al ciclismo como
visitantes que en Semana Santa se
acercaron hasta la ciudad del Ega.
El espectáculo estuvo garantizado
durante el trazado del G.P. por la Merindad, un recorrido de 186 kilómetros con
varios pasos por la ciudad del Ega. La carrera comenzaba con una salida cronometrada por el barrio histórico de San Pedro a las doce del mediodía y concluía a media tarde con la entrada en solitario de Valverde en la Inmaculada, en sustitución de
El Puy.
A falta de doce kilómetros para llegar
a meta, el corredor hizo un ataque en el
alto de Erául, con Carlos Verona como único seguidor, quien a falta de cinco kilómetros se quedaba atrás en el alto de
Muru. Valverde entró en meta con una
ventaja de 20 segundos sobre Carlos Verona (Mitchelton-Scott). Nick Schultz, del

Momento del homenaje que el C.C. Estella brindó al ex ciclista y ex director navarro José Miguel
Echávarri.

El corredor
murciano del
Movistar revalidaba
el título de 2014
Valverde cruzó en primera posición la línea de
meta del Paseo de la Inmaculada.

El pelotón pasó varias veces por la ciudad
del Ega.

HELADERIA
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Resultados y
próximos encuentros
del C.D. Izarra

El Izarra continúa en la posición
de play-off para el descenso,
con 32 puntos.
PRÓXIMOS PARTIDOS
Jornada 33
8 abril, 12 horas
Burgos-Izarra
Jornada 34
15 abril, 18 horas
Izarra-Caudal Deportivo
ÚLTIMO RESULTADO
29 marzo.
Jornada 32
Izarra-Amorebieta. 2-0

Valverde, Verona y Schultz, en el pódium, junto a Miguel Induráin y la concejal de Turismo y Comercio,
Marta Astiz.

Caja Rural-Seguros RGA, llegaba
en tercer lugar. Valverde suma
este triunfo a la reciente Volta a
Catalunya
La prueba clásica, referente
en Navarra por ser la única carrera profesional, y organizada
por el Club Ciclista Estella, contó con la presencia de Miguel
Induráin. Antes de la carrera, el
club local brindó un homenaje al
ex ciclista y ex director navarro
José Miguel Echávarri.

•
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Clasificación
1º.- Alejandro Valverde. Movistar. 4:41:19
2º.- Carlos Verona. Mitchelton-Scott, a 0:20
3º.- Nick Schultz.Caja Rural-Seguros RGA, a 1:04
4º.- Eduard Prades. Euskadi-Murias, a 1:16
5º.- Carlos Betancur. Movistar, a 1:16
6º.- Marc Soler. Movistar, a 1:19
7º.- Ilnur Zakarin, a 1:30
8º.- Lilian Calmejane, a 1:43
9º.- Simon Spilak, a 1: 43
10º.- Dmitrii Strakhov, a 2:03

Buenos resultados
del Triurgazia en
el Duatlón de Alsasua
Alsasua acogió el 17 de marzo su
duatlón, en el que participó el
club Triurgazia. Los mejores resultados fueron: la primera plaza de Eider Aguirre (Benjamín
Femenino), la quinta de Nahikari
López-Roso (Alevín Femenino),
la primera de Iker Villar y la tercera de Julen Esparza (Alevines
Masculino), la segunda de Xabier
Zabala (Infantiles Masculino) y la
segunda posición de Jesús Ganuza (Júnior) en distancia sprint.
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DEPORTES

El juvenil del BM
Lizarreria, campeón
del Torneo Nacional
Villa de Agreda
Buenos resultados para los equipos Cadete
e Infantil Femeninos, con cuartos puestos

Valentín adelanta
posiciones en
la segunda prueba
del Mundial

El piloto Ander Valentín ocupa el
puesto 28 de la clasificación general tras la celebración de la segunda prueba europea del Mundial de Motocross, disputada en
Redsand (Castellón) el fin de
semana del 24 y 25 de marzo. El
estellés buscaba los puntos en
Redsand, aunque se tuvo que
conformar con quedarse muy
cerca al entrar en la 22ª y 23ª posición. No obstante, Valentín
mejoraba los puestos logrados en
la primera prueba, en Holanda,
hace unas semanas.

Salida txiki con
el Club Montañero
de Estella
Equipo Juvenil del Bm. Lizarreria. FOTOGRAFÍA CEDIDA.

Buenos resultados los obtenidos durante Semana Santa por el club Balonmano
Lizarrerria, que se desplazó a Soria para disputar el XIV Torneo Nacional de
Balonmano Villa de Agreda. El equipo Juvenil Femenino se proclamaba
campeón en su categoría y los equipos Cadete e Infantil, también femeninos,
lograban sendas cuartas posiciones. Además, la jugadora juvenil Lara San Pedro
recibía el Trofeo a la Mejor jugadora en su categoría.

El Club Montañero de Estella
organiza para el sábado 7 de
abril una salida montañera infantil al Barranco de Urra. Hora
de salida: 10.30 h. Más información en la sede del club.

El Torneo Nacional Villa de Agreda es un referente a nivel nacional y un buen medidor del estado de las canteras del balonmano español. De hecho, reunió a cerca de 650
jugadores de 44 equipos diferentes.
La junta del Bm Lizarreria agradece a los entrenadores su trabajo para que las jugadoras
vivieran una experiencia tan enriquecedora desde el punto de vista personal y deportivo, así como al Club Balonmano Agreda por su organización y hospitalidad.
•
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CARTAS

Mujeres creadoras

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)

Nuestra merindad, nuestro entorno y nuestra querida Lizarra han tenido y
tienen mujeres creadoras en sus distintos campos de creación, otra cosa es
que, por el hecho de ser mujeres, hayamos tenido que demostrar y luchar más
para ser visibles y para ser valoradas incluso, a veces, por la propia mujer.
Dentro de las jornadas feministas del 8 de marzo, se expone en la casa
de cultura el trabajo de más de 20 mujeres creadoras. En esta exposición queda bien reflejada la fuerza de cada una de ellas, la gran sensibilidad abierta
en canal, el compromiso por la igualdad visibilizado, su lucha como un glaciar abierto lleno de luz y un mensaje creador de emociones una y cien veces en su transparencia desnuda, que vuelve a la niñez natural, sabedora de
su fragilidad, “quien no comprende una mirada, una expresión, tampoco entenderá una explicación”.
Caminando por la sala, con los trabajos expuestos, abiertos de caminos,
con la mirada, con los ojos, para ver su versión más honda, su desnudez interior, caminante, su grito de mujer creadora, su lucha más expresiva.
Las lágrimas deslizadas, destellando en su transparente cristal, abiertas
de sendas de dolor, de rabia y ternura, también de silencios.
La mujer del cuadro-escultura colgada en la pared, desnuda y tan vestida de arena, cal, barro y vino, con transparencia en hilos de liza, sujetos, casi
amarrados a su cuerpo, sin mirada, con sus ojos casi cerrados, que no piden
nada, absorta en su mundo, pero nos deja entrar en ese, su mundo, su interior, en esa imposibilidad extraña, sabiendo que la vida nos regala cada día
un pequeño milagro. Percibirlo es vivir una vida llena de emociones.
“Bajar los ojos como tú, mujer, nadie. Nadie como tú, mujer, alza sus ojos”.
Visualiza y plasma la fuerza, sensibilidad, ternura y compromiso.
La mujer del cuadro, con su cara y su gran mirada, casi oculta por su melena desenfadada, en esa intensa fuerza de saberse mujer, de saberse persona, dueña de sí misma.
Son todos los trabajos, todas las obras maravillosas, de esa calidad humana, expresiva, haciendo un recorrido creador y de compromiso, igualdad
comprometida, aflorando desde su libertad expresiva ese ser maravillo que
cada una lleva dentro.
“Venciste, mujer, con no dejarte vencer”.

Margari San Juan

La fotografía correspondía al capitel de Roldán y Ferragut, en el
Palacio de los Reyes de Navarra, sede del Museo Gustavo de Maeztu.
La ganadora de la cena para dos personas en el Hotel Tximista del número 631 de Calle Mayor ha sido Nerea Zabala Zabalza.
¡Enhorabuena!
Muchas gracias por la gran acogida y suerte para este número.
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OPINIÓN
Los padres y familiares del joven imputado por agresión
sexual la noche de Halloween del 2017, queremos mostrar nuestra gran satisfacción y una inmensa alegría por
el sobreseimiento libre y archivo de la causa frente a nuestro hijo resuelta por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Nº 1 de Estella.
Este tipo de actos por parte de la denunciante hacen
daño a la sociedad en general y, de manera especial, a las
mujeres que verdaderamente sufren violencia de género.
Quisiéramos AGRADECER a todas las personas que,
de una manera o de otra, nos han mostrado su apoyo y solidaridad y, sobre todo, a todas aquéllas que desde el primer momento creyeron en la inocencia de nuestro hijo.
GRACIAS.

El Ayuntamiento de Aberin-Muniáin desea hacer público que, mediante el Auto nº 19/2018 del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Nª 1 de Estella, se ha procedido al
sobreseimiento libre y al archivo de las actuaciones por
agresión sexual contra un vecino de esta localidad por advertirse indicios racionales de haberse presentado una
denuncia falsa por parte de la denunciante.
Como consecuencia de la gravedad de los hechos
denunciados en la falsa denuncia, se creó una gran alarma social que originó que dicho vecino y toda su familia de
Aberin-Muniáin hayan sido juzgados, vilipendiados y sometidos injustamente a una gran presión que ha afectado de manera importante a sus vidas, un daño irreparable
por unos hechos que nunca ocurrieron.

Huevo
por Bea

CUMPLEAÑOS

ANE

SAIOA

Cumple 4 años el 14 de
abril. Zorionak de parte de
tu familia.

Cumple 4 años el 11 de
abril. Zorionak de parte de
tu familia.

David Arnedillo Urricelqui,
alcalde de Aberin-Muniáin.

UNAI DE ANTONIO
MACUA
Cumplió 10 años el 3 de abril.
¡Felicidades de toda tu
familia!

Salida montañera
Un nutrido grupo de vecinos de Bargota y de otras localidades próximas secundaron la salida de senderismo celebrada el domingo 18 de marzo. La ruta Privilegio de Bargota comentó en esta localidad y discurrió por Peceniño, la muga
de cinco carneros, el camino de Torralba y Noval. Durante el recorrido realizaron alguna parada para explicar cómo se
marcaron las mugas en 1818.
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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

‘RED SPARROW (B.S.O.) ’
de James Newton Howard
El compositor Jamen Newton Howard, ganador de innumerables premios por su labor para el cine,
es el autor de la Banda Sonora de ‘Red Sparrow’, película de acción y espionaje protagonizada por
la premiada actriz Jennifer Lawrence.

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

‘MI PRIMER IMAGINARIO
DE ANIMALES DEL MUNDO’
de Ole Könnecke
Con este imaginario el niño descubrirá paisajes, animales y plantas de las diferentes regiones climáticas de la Tierra. Las ilustraciones contienen muchos detalles que alimentarán la curiosidad del
niño, que no se cansará de buscar, reconocer y nombrar cada imagen, mientras enriquece su vocabulario.

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

Sin limpieza no hay

belleza

T. 848 414 113 / 602 647 086
ESTELLA-LIZARRA
limpiezaslyb81@gmail.com
www.limpiezaslyb.com.es
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HORÓSCOPO
ARIES: El deporte te vendrá estupendamente estos días para descargar la
tensión que acumulas por cuestiones de trabajo. En vez de llevarte las
preocupaciones a casa, podrías dejarlas en el gimnasio.

TAURO: Posibles fricciones domésticas, relacionadas con el reparto de las
tareas. Por lo demás, estos días tu cuerpo te pide un mayor contacto con el
medio natural e intentarás ponerle remedio.

GÉMINIS: Días de alegría, de buen humor, que intentarás disfrutar con tus
amigos. Por ello, días propicios también para limar asperezas con alguien que
piensa que le has defraudado.

CÁNCER: Los cambios de temperatura pueden afectarte a tu ánimo. Por ello,
son días propicios para que surja algún malentendido con la gente que te rodea.
Controla tus palabras.

LEO: Evita las emociones desmesuradas cuando algo te desconcierte. Eres
muy dado a los impulsos y quizá te iría mejor si antes pensaras un poco sobre la
magnitud real de las cosas.

VIRGO: Poco a poco superas esta época de mayor inestabilidad emocional. Te
sentirás mejor dentro de tu rutina, aunque en tu tiempo libre sentirás ganas de
hacer cosas nuevas.

LIBRA: Tu vida en pareja entra en un periodo muy intenso. Te vas a sentir
pleno y muy seguro de lo qué quieres y necesitas para alcanzar la felicidad
durante el resto de tu vida.

ESCORPIO: Días de gastos imprevistos, deberías revisar tus cuentas. En el
trabajo, momento de transición que no vendrá acompañado de grandes
proyectos. Disfruta el momento.

SAGITARIO: Cuando destacan tu actitud negativa hacia las cosas siempre
dices que eres realista. Así que demuéstralo intentando ser lo más objetivo
posible al analizar esa situación que tanto te preocupa.

CAPRICORNIO: La buena suerte te acompañará esta quincena. Podrás
cumplir ese deseo que tanto tiempo llevas esperando. Puede probar suerte en un
bingo o en los juegos de azar en general.
ACUARIO: Durante esta quincena tendrás que tomar una importante

FARMACIAS
DE GUARDIA
> ESTELLA
- Viernes 6 de abril.
S.M. Laspalas Manzanero.
Yerri, 29
- Sábado 7 de abril.
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1
- Domingo 8 de abril.
S. Gastón-I. L. de Dicastillo.
Pl. Fueros, 8
- Lunes 9 de abril.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2
- Martes 10 de abril.
S. Fernández Álvarez.
Mayor, 20
- Miércoles 11 de abril.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
- Jueves 12 de abril.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70
- Viernes 13 de abril.
M.A. Pascual Blanco.
San Francisco, 4
- Sábado 14 de abril.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9
- Domingo 15 de abril.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6

> EULATE

decisión. No te vendría mal buscarte apoyos para sentirte arropado. Conocer otro
punto de vista puede ayudarte más de lo que piensas.

- Del 6 al 8 de abril. F. Aguirre
Remírez. Mayor, 116

PISCIS: Notarás molestias en la espalda, punto débil donde se te manifiesta
habitualmente el estrés. Los estiramientos o un masaje serán prácticamente las
mejores curas.

> ANCÍN
- Del 9 al 15 de abril. R. Alén
Fernández. Ctra. Vitoria, 20

> VIANA
- Del 6 al 8 de abril.
L.F. Pellejero Gómez.
Serapio Urra, s/n

> CABREDO
- Del 9 al 15 de abril.
I. Lumbreras Casis.
Mayor, 8-bis

> SANSOL
- Del 9 al 15 de abril.
A.M. Fernández Calleja.
Barrionuevo, s/n
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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.
- 11.15 h. Diario.
- 14.15 h. Laborables. D.
- 14.30 h. Diario.
- 17.20 h. Diario. D.
- 17.30 h. L-V.
- 18.00 h. Diario.
- 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
- 10.00 h. L y X
> Estella-Aguilar
de Codés
- 18.00 h. Viernes
Aguilar de Codés-Estella
- 10.00 h. Viernes
> Estella-Mendavia
- 08:15 h. Diario
- 12.45 h. Diario. Estellahospital-Mendav.
Mendavia-Estella
- 09.00 h. Mend.-hospitalEstella. Diario.
- 14.30 h. Diario.
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> Estella-Mués
- 18 h. M y J
Mues-Estella
- 10.00 h. Martes y jueves
> 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
(ESTELLALOGROÑO-MADRID)

IDA
- Diario. Excepto 25/DIC y
1/ENE.
- 7.40 h. (llega a las 12.45 h)
- 16.40 h. (llega a las 21.45 h)
VUELTA
- Diario. Excepto 25/DIC y
1/ENE.
- 7.30 h. (llega a las 12.05 h)
- 15.00 h. (llega a las 20.05 h)

LLEGADAS Y SALIDAS
DEL HOSPITAL DE ESTELLA
Línea 1:
Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 45 de cada hora.
Primer servicio, 07.45 y último servicio, 20.45
Sábados, domingos y festivos: llega: 09.15, 10.15, 11.15,
16.15, 17.15, 20.15 y 21.15. Sale: 09.15, 10.35, 12.35, 16.35,
19.35, 20.15, 21.15
Línea 2:
Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 45 de cada hora.
Primer servicio, 07.45. Último servicio, 19.45. No obstante,
la salida del autobús que llega a las 08.45, 13.00, 16.45 y
19.45 se retrasa quince minutos.
Sábados, domingos y festivos: Llega al hospital a las
08.45, 10.15, 10.45, 12.45, 16.45, 17.45, 20.45. Sale del hospital: 09.00, 13.00, 17.00, 21.00
ESTELLA-HOSPITAL DE ESTELLA
Desde el paseo Inmaculada.
Consultar en la web otras paradas.
Lunes-viernes: en el minuto 10 y en el minuto 40 de cada
hora. Primer servicio: 07.40 Último servicio: 20.10 h.
Sábados, domingos y festivos: Línea 1: 09.10, 10.10, 11.10,
16.10, 17.10, 20.10, 21.10. Línea 2: 08.40, 10.10, 10.40, 12.40,
16.40, 17.40, 20.40
+ 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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PROYECCIÓN LÍRICA
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> JUEVES 19 DE ABRIL

PLANES
EN TIERRA
ESTELLA

Estella
Casa de cultura Fray Diego

La Asociación Amigos de la Lírica de
Tierra Estella organizan el jueves 19
de abril la proyección de la obra ‘Rusalka’, de Antonin Dvorak. Tiene
una duración de 114 minutos. Como
es habitual, en la casa de cultura Fray
Diego a las 19 h.

> SÁBADO 7 DE ABRIL
Estella
Peña La Bota

ROSANA EN
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> SÁBADO 21 DE ABRIL

FESTIVAL NÓSALTRES PREST!

La Peña La Bota, en la calle Valdeallín, organiza el 7 de abril a las 12.30
horas en sus locales un vermú y pincho-concierto. Actuará Joseba Irazoki
y la entrada será libre. La actuación
se completará con la elaboración de
un pincho gourmet con Noelia Fuertes. Colaboran la asociación cultural
Malas Pulas y High Voltage Cooking.

Estella
Espacio Cultural Los Llanos

> SÁBADO 21 DE ABRIL

EXCURSIÓN
A BURGOS

EXPOSICIÓN Y
CONCURSO

> 14 DE ABRIL

> DEL 9 AL 25 DE ABRIL

Organiza la asociación de mujeres
de Ayegui

Estella
Casa de cultura Fray Diego

La asociación de mujeres Mendisaura, de Ayegui, organiza 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 casa de cultura Fray Diego de Estella acoge desde el 9 hasta el 25 de
abril la exposición ‘El diario de Anne
Frank’, organizada por la Red de
Juderías.
Además, los niños de entre 9 y 12
años que lo deseen pueden participar en I Concurso de Microrelatos de
la Red de Juderías de España, con
tiempo hasta el 15 de mayo.
Las bases en:
www.redjuderias.com.

TALLER DE
HIPOPRESIVOS

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

> ABRIL
Ayegui
Sala multiusos del albergue
de peregrinos

La asociación de mujeres Mendisaura, de Ayegui, organiza también
en abril 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.

CURSOS ÁREA DE
IGUALDAD
Estella
Casa de la juventud y biblioteca

Informática.
Bloque I: Curso sobre correo electrónico (Gmail), creación de documentos básicos en Word y navegación segura. Miércoles y jueves, 11
y 12 y 18 y 19 de abril, de 16.30 a
18.30 h. Bloque II: Creación de proyectos digitales y redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. 25 de
abril y 9 de mayo de 16.30 a 18.30 h.

Estella
Plaza Santiago y frontón Lizarra

En la plaza Santiago:
11 h. Juegos infantiles y concentración de los grupos culturales:
Proxecto Xarope (Galicia), Catelleres Nens del Vendrell (Cataluña), conjunto de trikitixas y panderos, grupo de danzas Larraiza
y gaiteros.
12 h. Espectáculo a cargo de los grupos culturales (plaza de los
Fueros).
14.30 h. Comida popular. Tickets a la venta en Katxetas, Ino, Berri, Ametsa y Etxeberria Natur Denda, 10 euros.
16.30 h. Espectáculo infantil.
17.30 h. Bailes populares.
18.30 h. Kalejira hasta el frontón Lizarra, donde habrá barra y ambientación musical.
En el frontón Lizarra:
19 h. Apertura de taquillas. Precio: 15 euros. Anticipada, 12 euros (www.musikaze.net/nosaltresprest).
19.30 h. Apertura de puertas.
20 h. Concierto con los grupos Ses, Glaukoma, Auxili y Dj Elepunto.
Habrá servicio de barra y bocadillos. Organiza Gure Esku Dago
Lizarraldea.

En la casa de la juventud. Precio: 5
euros.
Taller de cortometraje.
Del 11 de abril al 5 de mayo. Casa de
la juventud. Precio: 5 euros.
Charla-debate.
Sandra Lorea, coordinadora del Hogar Comunitario Yachil Antzetik, en
Chiapas-México, ofrece el miércoles
25 de abril a las 19 horas en la biblioteca de Estella la challa-debate
‘Mujeres de Chiapas, tejiendo vida
y sembrando futuro’.
Más información e
inscripciones: 948 548237.
Hay servicio de ludoteca.

EXPOSICIÓN DE LA
REVISTA ARKIJAS
> 21 DE ABRIL-6 DE MAYO
Zúñiga
Sala multiusos

La asociación cultural Arkijas celebra el 25 aniversario de su revista,
‘Arkijas’, y aprovecha para ello la fecha del Día Internacional del Libro.
El 21 de abril se inaugura la exposición que han preparado sobre la publicación en la sala multiusos de la
localidad de Zúñiga. A las 17 horas
se hará una presentación, seguida de
un lunch. La exposición se podrá visitar hasta el 6 de mayo.
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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 Ayegui reformado. Buen
precio. T.948550442 / 629230552
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
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VENDO casa para rehabilitar en Lerín. 3
plantas, 5 hab. 1 baño. En el centro del
pueblo. 379 m2. P.28.000e. T.671108078
Se VENDE 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

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 piso en Estella. T.646703789
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
Señora española BUSCA trabajo para realizar tareas de limpieza en casas, con experiencia y disponibilidad
horaria. T.622263964
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 amplia plaza de garaje en la
C/Arróniz (frente a la plaza de toros)
T.657126364
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
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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

Los Fueros, amueblado. Para oficina, despacho, academia u otros negocios.
T.618948016
Se ALQUILA habitación dentro de un despacho para profesionales liberales.
T.656828926
Se BUSCA persona interesada en cultivar
regadío en Villatuerta. Parcela de 712 m2
cerca del pueblo. Situada junto al camino.
Caseta de 12 m2. Canaleta del río Iranzu al
borde de la parcela para regar al pie.
T.620141422
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
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
VENDO licencia de taxi de Pamplona.
T.699464336
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
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. 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. Polivalen-

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

te y económica. (Luis) T.661556730
2.3 DEMANDA
Se BUSCA furgoneta. T.643313353
2.4. ACCESORIOS
Se VENDE 2 ruedas de coche, R14 175/70
84T. T.649368936
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. DEPORTES
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
3.1. DEMANDA
COMPRO bicicleta con motor de segunda
mano para una señora muy necesitada.
T.685403096

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

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 plataforma vibradora (deportiva).
P.60e. T.948553201
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
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 estufa de leña modelo Ebro, en
Zúñiga. P.350e (PVP original 600e.).
T.687609099
Se VENDE sillón de color negro prácticamente nuevo con 2 meses de uso, de 1ª
calidad (viscoelástico) con chaiselonge y 3
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5. TIEMPO LIBRE

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

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.

6.1. SERVICIO DOMÉSTICO
Señora responsable BUSCA trabajo en el
cuidado de personas mayores o de niños
como interna, externa o por horas. Incluidos fines de semana. Con muy buenas referencias. T.698247016
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores como interna, externa o

6. TRABAJO

fines de semana. T.643452946
Se OFRECE señora los fines de semana
para cuidado de personas mayores. Con
coche. T.665211144
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 NECE-

SITA 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
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

n

n

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
REGALO dos trajes de boda, de madrina, de
la talla 40-42, con zapatos del número 36 y
carteras de ceremonia. T.618033533
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,
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

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

nal. 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 pitbull hembra con
pedigrí. T.669344889

9. VARIOS
Se VENDE ingletadora industrial con motor
monofásico de tres caballos. 300 euros.
T.63339603
Se VENDE cojín antiescaries y mando de
cuidador de silla eléctrica (se regala la
silla) en muy buen estado. T.640532487
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
Se VENDE silla de ruedas especial, valorada en 1.000 euros, por 450 euros. Con
todas las comodidades. T.671356250
VENDO silla de ruedas en buen estado.
Precio: 60 euros. T.619531256
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
9. DEMANDA
Se COMPRA trampolín pequeño para saltar
en casa. Urgente. T.661157476
9.1. OBJETOS PERDIDOS
PERDIDO teléfono móvil Motorola G5S
frente al Tanatorio San Agustín en la calle
Espoz y Mina, 16. Necesito localizarlo por
la agenda de contactos. Gracias.

ENTRE
PARTICULARES
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
ENCONTRADO FitBit en zona de la calle
San Nicolás. T.948554422
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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Abril 2002 (del 4 al 17) - revista nº 235

POR UNA ESTELLA
SIN BARRERAS
Calle Mayor acompañaba a miembros de la entonces llamada Asociación de Disminuidos Físicos de
la zona de Estella, AMIFE, en un recorrido por Estella para comprobar el estado de los edificios públicos y las calles bajo el prisma de la accesibilidad.
El entonces presidente del colectivo, Peter Neumann, acompañado del vicepresidente, Jacinto
Barbarin, el vocal Félix Villanueva y el socio Máximo Valencia, suspendieron a la biblioteca pública,
al Museo Gustavo de Maeztu y al entonces edificio
del Juzgado, en la calle de la Rúa, además de pedir
soluciones para la Calleja de los Toros, Juan de Labrit y todo el barrio de Lizarra. Con los años, algunos de aquellos problemas se han solucionado, aunque otros aún siguen pendientes.

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/
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ENCUESTA

¿Cómo has
pasado la
Semana
Santa?
Respondían Reyes
Cabanes Solano,
Gerundina Lage
Fidalgo, Begoña
Ascasibar
Barrutia, Iñaki
Salgado Palao,
Óscar Alonso
Sánchez y Patxi
Cabezón Iliberri.

Amife..............................................43
Asador Astarriaga..........................40
Asador La Pepa ..............................22
Asador La Tasca ............................25
Auto Ega ........................................17
Automóviles Marco..........................1
Autos Lokiz ......................................9
Bar Dos Pasos ..................................6
Bar Florida......................................44
Bar Izarra........................................27
Bar Pigor ........................................34
Bar Volante ....................................33
Bar Zulobero ..................................10
Bodas y Comuniones de T.E. ..........47
Calle Mayor....................................19
Carnicería Los Porches ..................34
Clínica del Pie Lizarra ......................6
Clínica Dental Lizarra ....................15
Clínica Dental Napal Razquin ........26
Clínica Dental Tellechea ................28
Colegio El Puy ................................48
Construcciones JG Echeverría ......45
Don Menú ......................................31
Edurne Esquide Fisioterapia ..........35
Ega Bike ........................................31
Electricidad Fija..............................22
Evaristo Ruiz ..................................26
Fisioterapia Lizarra ........................43
Floristería Makoyana ....................13
Gobierno de Navarra........................2
Gráficas Astarriaga........................33
Gurbindo ........................................24
Héctor Elizaga ..................................8
Heladería Lerma ............................33
Hotel Yerri ......................................27
IES Tierra Estella..............................7
Informática Los Llanos ..................35
Joyería Riezu....................................9
Kiko Car Motor ..............................10
Limpiezas L&B ..............................38
Locutorio Los Andes ......................43
Mail Boxes Etc ..............................42
MRW Estella..................................38
Muebles García Pellejero ..............10
Muguerza ......................................44
Mutuavenir ....................................42
Nissan Unsain..................................5
Nuevo Casino ................................44
Ogipan Inmaculada ..........................4
Peluquería C5 ................................44
Peluquería Oh la lá! ......................35
Peluquería Paca ............................14
Peluquería Soledad........................18
Refena Autocasión ........................21
Restaurante Richard ......................42
Sara Fenaux Nutrición ..................18
Trujal Mendía ................................39
Zaharra Segunda Mano ................25
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