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NUESTRO NÚMERO 633

APLAUSOS
PARA EL DEPORTE
LOCAL
El deporte protagoniza el nuevo número de Calle Mayor. El 13 de abril se celebraba el evento por excelencia que reconoce los méritos de deportistas,
equipos y clubes en una ciudad, y en una comarca,
caracterizada por la actividad física y la inquietud
organizativa.
La Gala del Deporte 2017, organizada por el Ayuntamiento de Estella-Lizarra con el patrocinio de Javier Riezu, tuvo en la ciclista Ainara Elbusto la máxima protagonista. La joven de Zurucuáin recibía la
Estrella del Deporte 2017. En la entrevista de Primer Plano habla sobre su trayectoria deportiva y sus
objetivos en esta nueva temporada.

revista

CALLE MAYOR
C/ García El Restaurador, 10-2º D.
31200 Estella-Lizarra. NAVARRA
oficina@callemayor.es

Además de deporte, para muchos es un medio de
transporte: la bicicleta. En su defensa como actividad física y como vehículo libre de emisiones, el consistorio habilita nuevos tramos de carril bici en la ciudad. El proyecto seguirá creciendo por un desplazamiento seguro.
En este número presentamos también una iniciativa pionera en la ciudad: la de una agrupación de artistas que proyecta compartir espacios en busca de
ventajas económicas y creativas. Se llaman Urpe, y
buscan nuevas adhesiones.
Otra de nuestras secciones, Tierra Estella Global, acoge la experiencia profesional y familiar de Maite Pinillos Ibáñez en Dubai.
CM regresa en quince días. ¡Hasta entonces!
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DEPORTES

La ciclista Ainhara Elbusto
se alzó con el galardón
Estrella del Deporte 2017
La entrega del premio se desveló al término de una gala que reconoció
los méritos de 334 deportistas de 18 clubes de Tierra Estella

La sala principal del Espacio de Ocio
Los Llanos se vistió de largo una
edición más, ya van trece, para
acoger la Gala del Deporte. El evento
deportivo de mayor repercusión del
año en la Merindad reconoció el
mérito de 334 deportistas y el
trabajo de 18 clubes durante el
pasado año. Entre ellos y, como
triunfadora de la cita, la ciclista de
Zurucuáin Ainara Elbusto se alzó con
el galardón principal, la Estrella del
Deporte 2017.
Su nombre estuvo en la lista definitiva
de candidatos, junto al de otros diez deportistas destacados de diferentes disciplinas. Eran las propuestas que clubes y me4 CALLE MAYOR 633 I 20 de abril de 2018

Dra. Eva Antoñana
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Momento de la entrega del galardón a
Ainara Elbusto.

Ejecución de una de las coreografías de las alumnas de Andrés Beraza.

Poco a poco, la sala se fue llenando
para seguir la gala.

dios de comunicación hicieron para otorgar un galardón que patrocina Javier Riezu, de Joyería-Relojería Riezu, y que organiza el Ayuntamiento de Estella-Lizarra.
Los nominados fueron, además de la
vencedora: la jugadora de bádminton
Amaia Torralba Ezcurdia, la pelotari Olatz
Ruiz de Larramendi López, las jugadoras de
balonmano Carmen Ocáriz Llopis y Silvia
Ederra Urra, el montañero Sergio Aramendía Etxebarri; los cicloturistas Txuma
Andueza San Martín y Miguel Ángel Arrastia Echegaray, la jugadora de baloncesto
Anne Senosiáin Vergarechea, la deportista de raids de orientación Natalia Isaba Aramendía, el físicoculturista Raúl López Martín y el ciclista Julen Amézqueta Moreno.

Doce candidatos

Finalistas y familiares (en representación), arropados por autoridades, momentos antes de desvelar el
nombre de la Estrella del Deporte 2017.

La parte final de la gala estuvo dedicada a la presentación, uno por uno, de los
candidatos a la Estrella del Deporte, quienes subieron al escenario. El subdirector de
Deportes, Primitivo Sánchez, era el encargado de desvelar el fallo del jurado, de
entregar el galardón y de ofrecer la primera
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felicitación a Ainhara Elbusto. El alcalde de
Estella, Koldo Leoz, y el concejal de Deportes, Ignacio Sanz de Galdeano, dieron
al resto de candidatos los reconocimientos
como nominados.
La ganadora de la Estrella del Deporte 2017 ofreció unas palabras al público.
“Muchas gracias al Ayuntamiento y enhorabuena a todos mis compañeros con méritos para estar ahí. Me he llevado mucha
alegría porque no lo esperaba tras una
temporada que no fue del todo bien”, decía
la joven de 25 años.
En el palmarés y trayectoria de Elbusto destaca la Medalla de Oro que consiguió
con la Selección Española y la cuarta y última prueba de la Copa del Mundo 2017 en
modalidad de velocidad por equipos. En la
competición, que tuvo lugar en Los Ángeles (Estados Unidos), participó junto a la ciclista tudelana Gudane Aráiz. La duodécima posición que consiguieron permitió
asegurar el triunfo de España, por delante
de las selecciones de China, en segunda posición, y de Italia, tercera.

Lleno en la sala
La Gala del Deporte 2017, presentada
por los periodistas Alberto Aráiz y Susana
Esparza, comenzaba pasadas las 18.30
horas y era retransmitida en streaming y
proyectada a través de la pantalla de la cafetería Gavia-Los Llanos. El patio de butacas ofrecía un lleno completo con la presencia de los 334 deportistas y representantes de los 18 clubes que serían reconocidos, además de familiares y autoridades invitadas.
Otro de los momentos álgidos de la tarde fue la entrega de la Estrella de Toda una
Vida, el ex atleta Gabriel Garín –el alcalde
Koldo Leoz hacía la entrega- y la Estrella Incondicional al seguidor de numerosos clu-
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Dos premios destacados
‘Estrella a una Vida’

‘Estrella Incondicional’

El atleta estellés Gabriel Garín
Arana, de 48 años recogía el premio
Estrella a una Vida con el que se
reconoce su dilatada trayectoria
-empezó en el C.A. Iranzu- y su
nutrido palmarés.

Este galardón lo recibió Maxi
Saralegui Picado, en reconocimiento
de su apoyo, como aficionado, a todos
los clubes de la ciudad, especialmente el
C.D. Izarra. Maxi fue un gran fan del ya
extinto Perfiles Sintal.
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Jugadoras y cuerpo técnico del equipo Fútbol 11 femenino del C.D. Izarra.

Club Ciclista Estella.

Jugadoras del C.B. Oncineda.

bes de la ciudad, Maxi Saralegui Picado. En
este caso era Javier Riezu el encargado de
hacer los honores.

Reconocimientos de equipo e
individuales
Durante la gala y nombrados uno a uno,
334 deportistas, a título individual o como
integrantes de un equipo, subieron al escenario para recoger sus diplomas. Pertenecían a los clubes: Club Deportivo Izarra
(equipos Fútbol 11 Femenino, Benjamín
2008 y Benjamín 2007), Balonmano Lizarreria (Sénior Femenino, Juvenil Femenino,
Cadete Femenino, Infantil Femenino A,
Infantil Femenino B y Pre Alevín Femenino Mixto), Club Atlético Iranzu, Club Ciclista

Estella, Club Deportivo Arenas (Infantil y
Alevín), Club Baloncesto Oncineda (Pre Infantil Femenino SK, Pre Infantil Femenino
Azul y Selecciones), Club Deportivo Trial
Iranzu, Club Bádminton Estella, Tri Ur Gazia, Club Améscoa de Pelota, Club Deportivo Ondalán, Club Deportivo San Miguel,
Tae Kwondo Lim´s, Club Deportivo de
Norte a Sur, Club Ciclista BTT Navarra, Trikua Kirol Elkartea, Club Ciclista Azkarrak
y Club Montañero Estella.
La Gala contó también con la actuación
de las alumnas de la Escuela de Danza
Andrés Beraza, que pusieron con sus coreografías ‘Copos de nieve’ y ‘Dancing’ la
nota cultural a la cita.
•
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Ainara
Elbusto
Arteaga
Ciclista

“NO ESPERABA
EL PREMIO,
PERO SUBE
LA MORAL”
La ciclista de Zurucuáin recibía el reconocimiento
más importante del deporte de Tierra Estella

PRIMER
PLANO

Palmarés
- Medalla de oro en velocidad por
equipos en Los Ángeles (EE.UU) en
la Copa del Mundo 2017, con la
Selección Española.
- Primer puesto en la general de la
Red Hook Crit en 2014 y 2015.
- Primer puesto en la 4º y 5º prueba
del Torneo Euskaldun en 2016.
- Primera sub 23 en Scratch y en
Puntuación en 2014.
- Tercer puesto en Scratch, en pista, en 2016.
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Ainara Elbusto Arteaga
(10/15/1992), natural de Zurucuáin,
practica el ciclismo desde los tres
años. En 2010 debutó como
profesional. Miembro de la Selección
Española de Ciclismo, conseguía en
2017 la medalla de oro en velocidad
por equipos en la Copa del Mundo
celebrada en Los Ángeles (EE.UU),
éxito que le acaba de hacer
merecedora del galardón Estrella del
Deporte. Elbusto explica en la
siguiente entrevista su afición al
ciclismo –que lo practica en varias
disciplinas casi desde que aprendió a
andar-, su dinámica de
entrenamientos y las dificultades
para una chica en un deporte
eclipsado por los hombres.

porada no del todo buena. Empezó bien pero
se torció un poco después. No esperaba el premio, pero sube la moral.

¿Esperabas recibir la Estrella del Deporte 2017?
Me sorprendió porque venía de una tem-

¿A quién le dedicas el premio?
A quienes me apoyan día a día, mi entrenador y mi familia, y a la gente que ve que no

¿Qué tal ha empezado la nueva temporada?
Bastante bien, pero ahora llevo dos semanas más justa, quizá un virus. Espero recuperar. Mis objetivos son similares a los de la
pasada temporada, con el propósito de intentar
mejorar los resultados. Corremos el Torneo Euskaldun y la Copa de España, el Campeonato
de España y el de Navarra y Euskadi. También
la Durango-Durango, que es internacional, y
si obtengo resultados y el seleccionador cuenta conmigo, iré al extranjero. Este año también
voy a participar en la Red Hook Crit, que comienza con la prueba de Brooklyn (Nueva York)
el 28 de abril. Las otras tres son en Londres,
Barcelona y Milán.
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tenemos medios e intentan ayudar; por ejemplo, fisioterapeutas que nos prestan sus servicios.
¿Es más difícil el reconocimiento deportivo a las mujeres que a los hombres o
se valoran los éxitos por igual?
Pienso que la mujer se tiene que hacer valer más. A los chicos se les da más importancia,
sus triunfos son más importantes que los de una
chica. En la Gala del Deporte me sorprendió que
hubiera tantas chicas finalistas para la Estrella. También a los chicos se les da más cobertura
mediática. En el ciclismo las carreras masculinas se sacan mientras que la categoría femenina de una misma prueba o no se saca nada
o se le dan cinco minutos. De todos modos, en
este tema algo se está mejorando.
¿Cómo fueron tus inicios con la bicicleta?
Empecé con 3 o 4 años en las escuelas del
Club Ciclista Estella y estuve como once años.
Después, con 15 años, pasé a un equipo de chicas cadete de Pamplona antes de entrar en el
actual, ahora se llama DC Raid, hace nueve
años. Empecé a competir en pista, luego hice
critériums, probé distintas disciplinas y actualmente, aunque hago algún critérium, compito en carretera.
¿Qué tiene de especial el ciclismo por
encima de otros deportes?
El ciclismo es un deporte muy diferente a
los demás. La práctica es en equipo pero al mismo tiempo es individual, y muy duro. Cuesta
mucho coger el punto de forma y cualquier lesión te saca fuera. Es muy sacrificado. Por otro
lado, me está dando la oportunidad de salir y
conocer lugares y, también como aspecto positivo, con el tiempo vas conociendo tu zona
y todas las carreteras a la perfección.

s

PRIMER
PLANO

¿Cómo es un día cualquiera? ¿Cómo lo
organizas?
Me levanto, desayuno y atiendo a mis dos
perros con los que a veces corro en bici. Luego entreno entre dos y cuatro horas los más largos, como sobre las tres de la tarde y descanso un buen rato. Después hago cosas que me
gustan, como leer o estudiar, y vuelvo a atender a los perros. Ceno y descanso. En el verano casi todos los fines de semana tengo carrera.
¿Cómo es el entrenamiento con tus perros?
Mi entrenador, que fue ciclista, cuando lo
dejó comenzó a correr pruebas de mushing, con
perros, y un día me habló de este mundo que
yo no conocía. Me dijo para probar un poco de
broma, pero le tomé la palabra y me gustó mucho. Tengo dos perros y en pretemporada corro en bici con ellos por pasármelo bien. Los perros tienen mucha energía y disfrutan mucho.
Como ciclista profesional, ¿podrías
vivir de ello?
Es muy muy difícil vivir de esto en Navarra y yo creo que ninguna chica aquí vive de
ello. Ya es difícil para los chicos…
¿Cómo planteas tu futuro?
Este año quiero dar al máximo rendimiento y la próxima temporada tomar una decisión. Ver si encuentro un equipo profesional,
mirar otras opciones o valorar si me pongo a
trabajar.
¿Qué tiene Zurucuáin que tantos ciclistas ha gestado?
Fue Roberto Lezáun el que empezó, viene
todo de su familia. Antes ya había bastante afición al ciclismo en el pueblo pero nombre conocido es el suyo. Zurucuáin es un pueblo pequeño, nos llevamos bien y se contagia la afición.
•

Ainara Elbusto muestra el galardón
‘Estrella del Deporte’.

“Se lo dedico a
quienes me apoyan
día a día, mi
entrenador y mi
familia, y a la gente
que ve que no
tenemos medios e
intenta ayudar”

20 de abril de 2018 I CALLE MAYOR 633 9

CM num 633.e$S:Maquetación 1 19/04/18 16:32 Página 10

Algunos de los
primeros ciclistas que
hacen uso del carril bici
a su paso por la calle
Donantes de Sangre.

CARRIL BICI
EN ESTELLA
Paseo de Los Llanos. Aunque no
esté señalizado, el paseo ofrece
1.500 metros ciclables seguros.
Puente de la Vía. 100 metros.
Paseo de Valdelobos. 3.500
metros.
Donantes de Sangre, Remontival e Inmaculada hasta el
pasaje de Santiago. 675 metros.

TRÁFICO

Centro histórico. Aunque sin
señalizar, la conexión del carril bici
con el casco antiguo a través del
pasaje de Santiago permite sumar,
según cálculos del Ayuntamiento,
otros 3.000 metros ciclables por
las calles y las plazas del centro.

Habilitados 675 nuevos
metros de carril bici en Estella

El pintado de este nuevo vial supone la supresión de 43 plazas de aparcamiento libre
en la calle Donantes de Sangre, en la subida a Remontival y en Doctor Huarte de San Juan
El Ayuntamiento apuesta por un nuevo modelo de movilidad en Estella -la
bicicleta- con el acondicionamiento de 675 nuevos metros de carril bici en la
ciudad. Durante la Semana Santa, se procedió al pintado en la calle Donantes
de Sangre y en la subida a Remontival. Resta por ejecutar la señalización de
175 metros entre la calle Doctor Huarte de San Juan y su confluencia con el
paseo de la Inmaculada hasta el paso de cebra del pasadizo de Santiago. La
medida supone la supresión de 43 plazas de aparcamiento libre que se
compensan en la plaza Miguel Induráin, en el Sector B.
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Los trabajos de señalización en el paseo
de la Inmaculada se realizarán estos días.
Traen consigo la supresión de uno de los dos
carriles actuales del vial, desde el pasadizo
hasta el cruce, para dejar espacio al nuevo carril bici. Éste se delimitará con hitos rojos de
plástico. También se suprimirán tres plazas
de aparcamiento en Doctor Huarte de San
Juan.
El objetivo de estos 675 metros es poder
conectar los tramos ya existentes de carril
bici o aptos para la bicicleta –paseo de Los
Llanos, puente de la Vía y Valdelobos- entre
sí y, al mismo tiempo, dar conexión con el centro de la ciudad a través del pasaje de Santiago. El alcalde de Estella, Koldo Leoz, explica
que en las calles y plazas del centro de la ciudad, está autorizada la circulación de bicicletas, siempre y cuando lo hagan a paso de
peatón; en caso contrario, la Policía Municipal
podrá multar.
Uno de los tramos nuevos de carril bici,
el que aún está sin pintar, conectará la pasarela de Donantes de Sangre con el paseo
de la Inmaculada a través de los dos pasos de
cebra y por la isleta de acera que median entre sí. Para salvar la barrera arquitectónica
de las escaleras del pasadizo de Santiago,
apunta el alcalde que se va a colocar un rail
para encajar las ruedas y que el ciclista pueda empujar la bicicleta sin problemas, aunque la barrera no desaparece.
Además de favorecer una movilidad libre de emisiones en Estella, la iniciativa
atiende la demanda que, en la misma línea,
ha realizado la dirección del IES Tierra Estella
en varias ocasiones: poder ofrecer al profesorado y a los alumnos la opción de acudir
al centro educativo en bicicleta.
El primer edil realiza una valoración positiva de la actuación en la zona de Remontival porque ayuda a un tráfico más fluido. “Estos primeros días hemos podido comprobar
que la eliminación de las plazas de aparcamiento en la cuesta de Remontival favorece la circulación de los autobuses escolares,
así como del tráfico en general que se genera
en hora punta. En cuanto a las plazas, se com-

Aspecto de la cuesta de subida a Remontival, donde se han suprimido las plazas de aparcamiento y se ha pintado el
nuevo carril.

La Inmaculada se quedará a un solo carril para los coches desde el paso de cebra hasta la intersección
para dar espacio al carril-bici, delimitado con hitos de plástico.

pensan en la plaza Miguel Induráin, en el Sector B, distante apenas 200 metros. Este lugar es incluso más accesible porque se puede acceder desde el Puente de la Vía sin necesidad de ir hasta Recoletas”, destacó el primer edil.
El Ayuntamiento, con la coordinación de
Policía Municipal, trabaja desde hace un
año en el Plan de Movilidad de la Ciudad y
el carril bici es uno de sus elementos importantes. Los primeros pasos dados en Semana Santa tendrán continuidad en este
2018. Leoz adelantó que una segunda fase
contempla la unión del casco antiguo de Es-

El paseo de la
Inmaculada quedará
reducido a un solo
carril en su parte alta
para albergar el
nuevo carril bici hasta
el pasadizo de
Santiago
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El Ayuntamiento
contratará a cuatro
personas
desempleadas para
proyectos de obras y
servicios de interés
general o social

El alcalde Koldo Leoz explica el proyecto sobre el mapa.

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra publica tres ofertas de
contratación de personal desempleado para cubrir cuatro
puestos de trabajo: un promotor o promotora de Igualdad, con
destino el Área de Igualdad, dos
peones de albañilería con destino el Área de Servicios, Obras
y Jardines y un técnico de Deportes para la realización y ejecución del Programa Municipal
de Multideporte.
La selección de personal para los
dos primeros puestos ya está en
marcha a través de la Agencia de
Empleo de Estella-Lizarra, que
facilitará al Ayuntamiento el
listado de las personas que cumplan los requisitos: personas
perceptoras de Renta Garantizada o que acrediten una discapacidad de al menos el 33% o que
sean mujeres víctimas de violencia de género; mujeres o
hombre mayores de 45 años o
desempleados de larga duración mayores de 30 años.
Por otro lado, la selección del
técnico de Deportes se hará
igualmente a través de la Agencia de Empleo de Estella que facilitará, asimismo, el listado de
personas que cumplan con los
requisitos: Licenciatura o Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
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tella con el Santo Sepulcro y las calles la Rúa,
San Nicolás, callizo de Aben Seraq y un pequeño trozo de Fray Diego para enlazar en
ruta circular con el paseo de Los Llanos, ciclable.
El trazado de carril bici se haría por las
calles Ruiz de Alda y Espoz y Mina para discurrir después por un camino por debajo del
puente Fortunato Aguirre y cruzar el río por
la pasarela de San Miguel. “Aquí se nos presenta el principal obstáculo de la actuación
porque tendríamos que ver si el carril se pude
trazar completo por terreno público o es necesario atravesar una propiedad particular
en la zona del camino que arranca frente al
tanatorio San Agustín. También habría que
iluminar esta zona y acondicionar la orilla del
río”, especifica Koldo Leoz.
El hecho de que el carril bici se acondicione hasta el Santo Sepulcro permitiría al
cicloturista llegarpor el Camino del Santiago hasta Villatuerta. “En esta línea trabajamos también una tercer fase, que sería la de
Carlos VII para conectar Estella con Ayegui,
pero esta zona es la que mayores dificultades presenta”, añadió el alcalde.
La actuación en los 675 metros de la primera fase ha supuesto una inversión de
6.000 euros y ha permitido alcanzar los 5’1
kilómetros de carril bici conectados y señalizados en el término municipal de Estella. Si se suman los casi 3.000 metros ciclables del centro de la ciudad, la superficie total casi alcanza los 9.000 metros lineales.
•

Traslado de
las plazas
de parking

La habilitación del carril bici ha traído consigo la eliminación, por razones de seguridad, de 40 plazas de
aparcamiento entre la calle Donantes de Sangre y la subida de Remontival, a las que se sumarán otras
tres en Doctor Huarte de San Juan,
antes del paso de cebra más próximo a la pasarela. El alcalde, Koldo
Leoz, explica que todas ellas quedan
compensadas en la plaza Miguel Induráin, espacio pendiente de pavimentación y donde ya está construida una cancha polideportiva
abierta. El terreno es privado y está
cecido con este fin mientras no se
construyan nuevas viviendas. “Pensamos que no se va a construir en un
tiempo, por eso se va a asfaltar, pero
en cualquier caso, la zona de la
guardería municipal Arieta tiene un
aparcamiento muy grande, adonde se
puede acudir, y el Sector B en general
es una zona que no presenta problemas de aparcamiento”, explicó.
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CARMELO LÓPEZ ESTÉBANEZ

CHARO IZCO SALINAS

86 años. Estella. Jubilado.

37 años. Pamplona. Médico.

“Me parece bien, una buena idea porque
en Estella hay bastante gente que anda en
bici y el carril-bici hace que para ellos sea
seguro”.

“Me parece bien por la mejora de la seguridad del ciclista en la ciudad. Todo lo
que sea facilitar y animar a utilizar la bici
es positivo. La contrapartida es la eliminación de plazas de aparcamiento, pero
hay que ir viendo, por ahora tampoco es
mucho trastorno”.

ÓSCAR ORTEGA DE MIGUEL

ASCENSIÓN SANTESTEBAN
ARRASTIA

ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿Qué opina
del nuevo
carril bici?
¿Qué supone
para la
ciudad?
La encuesta de la quincena recoge las primeras impresiones de los
vecinos sobre el nuevo carril bici
habilitado en la zona del Sector B,
Remontival y la Inmaculada. La
mayoría ven con buenos ojos la actuación, aunque hay quien critica
la supresión de aparcamientos en
Donantes de Sangre y en la cuesta del colegio comarcal.

46 años. Estella. Conductor.
“Para mí está bien porque hago esta ruta
a pie y en bici a menudo. Se ha despejado de coches, que era un poco incómodo
en un paseo bonito. En cuanto a los aparcamientos, si buscan alternativa, otros sitios para aparcar, no hay problema porque
Estella es un sitio pequeño”.

74 años. Estella. Jubilada.
“Me parece bien que los ciclistas vayan
por su carril porque así no arrastran a los
peatones por las aceras. Mejorar la ciudad
está bien, pero con lo que se tendrían que
poner es con las baldosas de Estella, que
están todas levantadas. Eso es serio. Yo
ya me he dado un buen golpe”.

CRISTINA SUÁREZ LOSADA

ESPERANZA URRIZA JIMÉNEZ

42 años. Estella. Desempleada.

77 años. Estella. Jubilada.

“Con el tráfico que hay en Estella me parece que es crear un problema, no tanto en
la zona del Sector B como en la zona de la
Inmaculada. No sé si lo veo muy claro. En
cuanto a los aparcamientos, han quitado
muchas plazas, pero al menos es un barrio
donde no hay problemas para aparcar”.

“Vivo en el barrio y veo mal que se hayan quitado todas estas plazas de aparcamiento.
Esta zona es la vía de escape para aparcar
en Estella y ahora nos quitan muchas plazas.
Las bicis no pagan impuestos mientras que
los coches sí. No compensa hacer esto por
dos bicis que suben a Remontival, nosotros
vemos que no sube nadie”.
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Una de las vistas del río, desde el puente del Azucarero, más fotografiadas durante los días de crecida.

CLIMATOLOGÍA

El río Ega alcanzó
en Estella los 4’08 m.
de nivel
El punto álgido de la crecida se produjo el jueves 12 entre
las 8 y 9 de la mañana con un caudal de 219’87 m3/s

El río Ega volvió a centrar la atención el miércoles 11 y el jueves 12 de abril con
motivo del aumento de caudal, como consecuencia de las insistentes lluvias de los
últimos días. Esta situación excepcional puso a la ciudad en situación de alerta por
inundación. Finalmente, el Ega no alcanzó la cota que provoca inundaciones en el
centro de Estella, pero sí se coló en bajos de la ciudad, como en la biblioteca de
Estella, y protagonizó desbordamientos y cortes de carreteras a su paso por Valdega,
además de inundar las huertas de Valdelobos a su entrada en la capital de la
Merindad.
El río superó los 170m3 por segundo, el límite de seguridad, el miércoles en torno a las 21 horas y alcanzo su cota máxima de 4’08 metros de nivel y 219’87 m3/s por segundo de caudal el jueves entre las 8 y las 9 de la mañana. A partir de esa hora, los parámetros fueron descendiendo para
satisfacción de comerciantes y vecinos del centro de Estella, lo que hizo que se levantara la alerta.
•
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Punto álgido y desbordamiento.
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COMERCIO, EMPRESA
Y HOSTELERÍA

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

<

Ega
Bike
fundada en 2017
Dirección:

Ega Bike es el nuevo proyecto de venta y reparación de bicicletas de Iñaki Sola en el que ha apostado por marcas de referencia internacional en el mundo de las dos ruedas (Trek, Merida, Pinarello, Stevens…) y por un servicio integral, mimado al detalle, que abarca todos las modalidades (carretera, montaña, btt, infantil, eléctrica…) y necesidades del ciclista (nutrición, ropa,
complementos, reparaciones de carbono…).

Plaza San Agustín, 4
(Barrio de San Miguel)
31200 Estella-Lizarra (Navarra)

Contacto:

T: 948 596 334
E-mail: egabikestella@gmail.com
Web: www.egabikestella.com

<

Ogipan
Inmaculada
fundada en 2018
Dirección:

Paseo de la Inmaculada, 74
31200 Estella-Lizarra (Navarra)
En Ogipan Inmaculada, Susana Larramendi y Puy Urriza, ofrecen un cuidado servicio de panadería y cafetería desde las 7 de la mañana. Desayunos completos y pan, pan. Recién horneado,
rico, sano y con una amplia variedad para elegir. Chapatas, campesinas, multicereal, de naranja, vino, espeleta, centeno, sin gluten, Nature NON-E con masa madre… además de pasteles, bollería, tartas, embutido, bebidas frescas, prensa, ultramarinos y chucherías.
Contacto:

T: 627 312 604
Web: www.ogipan.com
20 de abril de 2018 I CALLE MAYOR 633 15
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ASOCIACIONES

URPE

Primeros pasos de
la primera ‘comunidad
de artistas’ de Estella
Creadores locales se asocian para buscar un espacio que
aglutine sus talleres y visibilice la actividad artística
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‘Urpe’, en euskera ‘bajo el agua’, profundo, sin que se
quede en la superficie pero, al mismo tiempo, con la
voluntad de salir a flote, de mostrar el arte que se cultiva
en Tierra Estella y de hacer la creatividad viable. Es el
nombre y el espíritu que adopta una nueva asociación
integrada de momento por cinco artistas locales que
apuestan por el ‘co-working’, o trabajo cooperativo, para
crear el primer centro de artistas de Estella que les
permita compartir gastos, ser más visibles y
retroalimentarse.
Detrás de la iniciativa, basada en el acondicionamiento de
una nave para acoger diferentes talleres creativos, se encuentran Garbiñe Basarte Etxeberria, especializada en retratos, murales y decoración; Mónica Villanueva Reccio, que trabaja el dibujo y la pintura; Sandra Nuin Fernández, escultora y ebanista;
Gina Madariaga Aguilera, artista plástica, y Gustavo Remírez Pereira, diseñador e ilustrador.
A ellos, que han dado los primeros pasos en la germinación
de la idea, se suman otras seis personas interesadas en un proyecto que se abre a todo el que quiera participar. “Nuestra idea
es crear una comunidad abierta a todo tipo de sensibilidades,
artistas plásticos, diseñadores, artesanos, poetas, compositores, etcétera, mientras exista una convivencia. El objetivo es poder hacer algo en conjunto. Pensamos, como espacio, en un sitio llano, en un bajo que sea fácil de dividir en pequeños stands

CM num 633.e$S:Maquetación 1 19/04/18 16:33 Página 17

ASOCIACIONES

ASÍ ES
FUNDACIÓN. La idea comienza a
gestarse en diciembre cuando varios
socios comparten la inquietud de tener un espacio propio para crear y
guardar el material. Pensaron que con
la unión de varios artistas sería mucho más viable desde el punto de vista económico. Se agruparon los cinco socios fundadores y ahora abre la
oferta a todos los artistas de Tierra Estella interesados, independientemente de su especialidad creativa.
SOCIOS. Actualmente cinco. El colectivo inicia una campaña activa de
captación de nuevos socios para convertir su proyecto en una realidad.
JUNTA. Garbiñe Basarte (presidenta), Gina Madariaga (vicepresidenta),
Mónica Villanueva (secretaria), Sandra Nuin (tesorera) y Garbiñe Basarte (vocal).
De izda. a dcha., los promotores de la
idea y artistas: Gina Madariaga, Sandra
Nuin, Gustavo Remírez, Garbiñe Basarte
y Mónica Villanueva. Muestran cada uno
una de sus obras.

CUOTA. Sin determinar. Esperan poder establecerla en 50 euros al mes.
CONTACTO. centrourpe@gmail.com
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ASOCIACIONES

Garbiñe
Basarte
Presidenta

Las artistas buscan con la asociación visibilidad y viabilidad a la creación artística en Estella.

“No queremos
que un artista
pierda la oportunidad de expresarse”
¿Cuál es el panorama artístico en
Tierra Estella?
Es difícil decirlo porque el problema es
que los artistas de Tierra Estella no nos
conocemos. Hay mucha gente que tiene esta afición y que la desarrolla en
solitario, en casa, en una bajera y que
no sale a la luz. Aficionados y ganas por
crear hay muchos pero hace falta un
punto de encuentro, como nuestro
proyecto, para que se muestre el panorama que es más amplio del que nos
imaginamos.
¿Qué puede aportar el colectivo a
la sociedad de Tierra Estella?
Sobre todo enriquecimiento cultural, la
activación de la participación ciudadana y un elemento motivador para los
creadores. Buscamos la colaboración
de las personas interesadas y de las entidades para poder poner una cuota lo
más ajustada posible y que nadie pierda la oportunidad de expresarse. Estella puede ser escaparate, una referencia artística con un centro de arte
que sume a la oferta cultural.
¿Qué opciones expositivas ofrece
Estella?
Escasas. Están las salas de la casa de
cultura Fray Diego pero siempre con
una lista de espera larguísima, igual de
dos años, y no todo el mundo puede exponer por curriculum. Además, hay artistas con obra pequeña que no podrían hacer una exposición individual en
estos espacios. El centro daría la oportunidad de crear y de exponer.
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o talleres independientes y, si hay sitio, con
espacio común para actividades, exposiciones y cursos puntuales”, explica Mónica Villanueva.
Compartir gastos de alquiler y de mantenimiento es una de las ventajas del coworking o trabajo cooperativo. “Queremos
que la cuota sea pequeña, de unos 50 euros, y que cada artista tenga su propio taller de uso personal que se amolde a sus necesidades. Como artistas necesitamos espacio para guardar nuestras cosas y para
crear”, añade Garbiñe Basarte.
En la variedad está la riqueza y la fuerza para dar a conocer las inquietudes artísticas y contribuir a la cultura en Estella.
“Es un proyecto que será súper enriquecedor. El arte aquí se entiende, sobre todo,
como una afición. Para decir que te dedicas a ello dices que haces lo que puedes,
mientras que otras profesiones, por ejemplo, un camarero, dice que trabaja como camarero. Proyectos como este ayudan a visibilizar el arte y a profesionalizarlo”, apunta Sandra Nuin.
Profesionales del arte y aficionados, independientemente de su especialidad
creativa, tienen ante sí la oportunidad de
formar parte de la iniciativa que se presentará públicamente los días 19 y 21 de
abril a las 17.30 horas en la casa de la ju-

ventud María Vicuña. “Queremos ver el interés que hay en la zona por este proyecto porque cuantos más seamos más opciones tendremos y, cuanto más variado,
más rico”, añade Basarte.
El colectivo ha visitado varias naves industriales para conocer la opción de espacios que brinda Estella y poder valorarlos en función del número final de interesados. Tampoco se olvidan de las entidades
que puedan cederles un espacio, como el
Ayuntamiento, el Gobierno de Navarra o las
entidades bancarias, a los que han acudido en busca de colaboración. “Lo que pedimos a los socios que decidan unirse es el
compromiso de un año para poder hacer
viable el proyecto y para, pasado este
tiempo, tener opción a subvenciones públicas”, continua Basarte.
“Queremos que el arte sea para todos,
que todo aquél con inquietudes disponga
de un espacio y de un oportunidad para crear. Queremos acercar el arte a la calle, ofrecer un escaparate a la creación artística”,
concluye Mónica.
Urpe pone la mirada en referencias artísticas a nivel europeo, como el centro ‘Darwin’ en Burdeos y el ‘Hangar’ de Barcelona, iniciativas ambiciosas que en su medida pueden adaptarse al ámbito local.
•
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FOTONOTICIA

Plantados 80 arbustos y 10 árboles
frutales en el Día del Árbol

11 de abril de 2018
La lluvia y el frío protagonizaron el Día del Árbol el miércoles 11 de abril en Estella.
El lugar elegido fue la plaza Miguel Induráin, en el Sector B, junto a la nueva cancha
polideportiva al aire libre. Varias decenas de personas, niños y niñas, arropados por
sus familias, se afanaron en las labores de plantación de 80 arbustos y diez árboles
frutales. También acudieron usuarios del Centro Oncineda a las labores de campo. Después, para reponer fuerzas, se sirvió una chocolatada en el Espacio Cultural Los Llanos, seguida de la representación de la obra de teatro ‘Gu no estamos solos’, una fábula sobre la influencia del ser humano en el cambio climático. Ya por la tarde se proyectó, en el mismo lugar y para el público adulto, la película ‘Frágil equilibrio’.
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De izda. a dcha., en rueda de prensa, Carlos Sagaseta de Ilúrdoz, vicepresidente de Cruz Roja Estella; Fran Yoldi, coordinador el servicio de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Estella; la presidenta de Teder, Mariví Sevilla; el gerente de Kesma, Kike Echeverría, y el técnico de Teder, Javier Martínez.

DESARROLLO LOCAL

Unión de fuerzas contra la pobreza
energética en Tierra Estella
El proyecto, coordinado desde Teder, contempla, entre otras acciones,
la visita a 40 hogares para realizar auditorías
La asociación de desarrollo local
Teder, con la colaboración de los
Servicios Sociales de Tierra Estella,
Cruz Roja, Cáritas y otras entidades,
ha puesto en marcha un proyecto de
lucha contra la pobreza energética
que se marca como objetivos, desde
marzo hasta el 31 de julio, la
realización de auditorías energéticas
en 40 hogares, la gestión de 30 bonos
sociales y el análisis de 60 facturas de
electricidad.
También se desarrollarán protocolos de
actuación para reducir el impacto de la pobreza energética en los hogares de Tierra
Estella, se impartirá una jornada técnica divulgativa y de sensibilización y se formará al personal técnico de las entidades colaboradoras. Teder realiza una inversión de
47.674 euros a cargo de fondos europeos
y de Gobierno de Navarra.

El proyecto se presentó en rueda de
prensa con la asistencia de representantes
de las diferentes entidades. La presidenta
de Teder, Mariví Sevilla, destacó que la pobreza energética afecta a más hogares “de
los que nos podemos imaginar”. “Tenemos
la responsabilidad moral de actuar. Estimamos que más de 3.300 personas en la
zona se encuentran en situación de vulnerabilidad”, decía.
El técnico de Teder, Javier Martínez, explicó que iniciado ya el proyecto con el estudio de cinco casos hasta el momento, se
está consiguiendo un ahorro medio de 150
euros al año en las facturas de la luz, lo que
supone una reducción media de un 15%, y
en un caso se ha alcanzado un ahorro máximo de 835 euros anuales.
Fran Yoldi, coordinador del Servicio
Social de Base del Ayuntamiento de Estella-Lizarra, y el vicepresidente de Cruz
Roja Estella, Carlos Sagaseta de Ilúrdoz, ex-

HELADERIA
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La asociación destina
a la iniciativa
47.674 euros,
subvencionados
con fondos europeos
y del Gobierno de
Navarra

CM num 633.e$S:Maquetación 1 19/04/18 16:34 Página 21

plicaron también en la rueda de prensa que su
aportación consiste en la detección y priorización de los casos concretos de familias en situación de pobreza energética. “Veníamos detectado muchos casos de personas con grandes
gastos energéticos y pensamos en quién podía
echar un cable y nos pusimos en contacto con
Teder. Nuestra función consiste en remitir estos casos concretos a Teder”, explicó Yoldi.
“En nuestro caso, nos llamaron de Teder para
explicar el proyecto y cubrir la carencia que tenía en el conocimiento de familias con necesidades”, añadía Sagaseta de Ilúrdoz.
La realización de las auditorías en hogares
es posible gracias a la participación, mediante
concurso, de la empresa Kesma Electricidad.
Personal de Kesma será el encargado de realizar una visión global de la situación de los hogares elegidos, desde el punto de vista eléctrico,
del gas, así como cómo posibles mejoras que se
puedan realizar, como el aislamiento de cajones de persianas e incluso vigilar la seguridad
de las instalaciones. “En las visitas que ya hemos hecho vemos que la gente tiene muy claro la necesidad del ahorro”, explicó el gerente
de la empresa, Enrique Echeverría.
Teder recuerda que para conseguir un mayor ahorro en el gasto eléctrico son varios aspectos, además del consumo, los que se han de
tener en cuenta, como el ajuste de potencia, si
hay servicios adicionales contratados, los precios de la energía y la posibilidad de realizar discriminación horaria.

•
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Los primeros
casos
El estudio de los primeros cinco casos cuenta ya con una valoración
positiva. Se está consiguiendo un
ahorro medio de 150 euros al año
en las facturas de la luz, lo que supone una reducción media de un
15% y en un caso concreto se ha logrado reducir el gasto en un máximo de 835 euros anuales.

La Asociación de
Esclerosis Múltiple de
Navarra ofrece
sesiones semanales
de fisioterapia
La Asociación de Esclerosis
Múltiple de Navarra-Ademna
ofrece desde 2016 el servicio de
fisioterapia en el centro de salud de Estella a todos sus asociados con esclerosis múltiple
o enfermedades neurodegenerativas. Se realiza una sesión
por semana, en horario de mañana y tarde.
El colectivo informa sobre el
servicio y explica que, cuando llega un paciente nuevo, lo primero que se hace es valorar su movilidad y conocer algunos datos
como el inicio de la enfermedad,
los brotes y la historia clínica.
Después se trabaja con terapias
en sesiones individualizadas de
45 minutos. Mediante el masaje se combate la rigidez, la espasticidad y las contracturas.
Ademna anima a todas las personas que lo necesiten a ponerse en contacto con la asociación para acceder a este servicio.
Contacto: info@ademna.es y
948 384 396.
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La peregrina Carola
Ehrdhart, junto al
puente de la Cárcel.

DE PASO POR
ESTELLA

“El primer día
me pilló una
tormenta de
nieve y pensé que
no llegaría ni a
Roncesvalles”
La joven alemana de 20 años
realiza el Camino durante un año
sabático, antes de iniciar sus
estudios universitarios

Carola Ehrdhart viaja sola.
Tiene 20 años y afronta su primera
experiencia en el Camino con fines
personales. Tiene por delante 35 días
para cumplir su objetivo de alcanzar
Santiago de Compostela.
La joven alemana, procedente de una
pequeña localidad al sudoeste del
país, disfruta de un año sabático antes
de comenzar a estudiar Relaciones
Internacionales en la universidad el
próximo octubre.
Mientras que ese momento no llega,
con tiempo por delante, vive la
experiencia del Camino, de la que
destaca dos aspectos: la relación que
se propicia con otros peregrinos y el
paisaje natural que le regala Navarra.

Has recorrido ya las primera cinco etapas del Camino, ¿qué tal te encuentras?
El primer día fue duro porque me pilló una tormenta de nieve y estaba sola. Pensé que no
llegaría ni a Roncesvalles, así que entré en pánico. Lloré. Pensé que no iba a poder seguir al
siguiente día, pero lo hice y todo ha ido mejor día tras día.
¿Cansada después de estos días, o con
fuerzas renovadas?
Cansada estoy, pero siento que todavía puedo hacer cosas, como recorrer los pueblos o las
ciudades a las que llego y visitar sus lugares.
Aunque el primer día no fui capaz.
¿Te has preparado para hacer el Camino?
Quise hacerlo, pero me entró pereza. Pensé que
sin entrenar el Camino se me haría más duro,
pero que sería posible de todos modos, aunque debí haberme preparado. La verdad es que
me gusta caminar y la montaña, disfruto mucho de la naturaleza en general.
¿Cuál es tu primera impresión acerca del
Camino y del territorio?
Está todo muy tranquilo. La naturaleza es fantástica, no pensé que sería tan maravillosa. Me
imaginaba que caminaría, sobre todo, por terreno pavimentado y por carreteras, pero no es
así y lo agradezco.
¿Cómo te sientes siendo una chica joven
que hace el Camino en solitario? ¿Te produce algún tipo de inseguridad?
Pensé sobre el hecho de estar sola tanto tiempo y sobre cómo sería, pero la verdad es que
me encuentro con mucha gente a lo largo del
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Camino y los peregrinos somos como una gran
familia, siento que me adoptan. Y es maravilloso, no esperaba que la experiencia fuese así.
¿Has podido visitar Estella? ¿Pamplona?
Acabo de llegar hace una hora a Estella, no me
ha dado tiempo de ver la ciudad, pero voy a ir
dentro de un rato. En Pamplona estuve una noche y la conocí, es muy bonita.
¿Qué tal has llevado la lluvia intensa de
los últimos días?
No esperaba tanta lluvia, pero estoy muy preparada. El año pasado viajé y me mojé muchísimo, así que en esta ocasión compré una
capa muy grande para cubrirme, por lo que voy
seca. De todos modos, la lluvia es un aspecto que no me preocupa demasiado.
¿Recomendarás la experiencia del peregrinaje cuando llegues a casa?
Por supuesto. No conozco a nadie en mi familia
o en mi entorno que lo haya hecho y les diré
que lo hagan.
¿Cómo supiste acerca del Camino? ¿Es
muy popular en tu país?
Supe por mi clase de Religión y entonces investigué sobre dónde empezarlo y cómo hacerlo. Desarrollé mi plan.
¿Cuál es tu motivación principal para hacer el Camino?
Es una cuestión personal. He pasado una mala
temporada y necesitaba algo de tiempo para
mí, para estar sola conmigo misma, ver cómo
solucionar el problema y sentirme mejor persona al volver.
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La Mancomunidad de Montejurra
refuerza la sensibilización
ambiental
Durante el año se van a realizar campañas específicas
sobre recogida selectiva y compostaje
La Mancomunidad de Montejurra
centra esfuerzos en la sensibilización
ambiental con una estrategia de
carácter anual basada en la
comunicación y en la puesta en
marcha de campañas específicas
sobre la mejora de la recogida
selectiva y el compostaje.
Para ello, la entidad supramunicipal
ha contratado los servicios de la
empresa Vermican, con una inversión
de 37.000 euros.
La estrategia ambiental se presentó a
grandes rasgos en una rueda de prensa en
la que estuvieron la presidenta de la Mancomunidad, Mariví Sevilla; el técnico de la
entidad Luis María Rodríguez y el responsable de la empresa adjudicataria del servicio, David Morales.
Sevilla destacó la importancia de insistir en sensibilización dirigida a la población
en general. “En una sociedad donde la gestión de los residuos es cada vez más complicada y el abastecimiento de un bien tan
preciado como el agua es tan exigente, tenemos que vigilar, educar y concienciar en
el respeto por el medio ambiente”, dijo.
Las acciones planteadas por la asesoría
se basan en un estudio previo para detectar el público objetivo para cada una de ellas.

La presidenta de la Mancomunidad, M. Sevilla, el técnico de la entidad L. Rodríguez y D. Morales, de la
empresa adjudicataria, presentaron la campaña.

Durante este 2018, Mancomunidad va a
ofrecer información de carácter general a sus
usuarios mediante una campaña escolar, envíos domiciliarios, con una exposición itinerante, charlas intergeneracionales y la organización de un concurso de fotografía.
A todo ello se suman dos campañas específicas: una sobre la mejora de la recogida selectiva en los contenedores de materia orgánica e inorgánica y otra sobre el compostaje comunitario que insista en la necesidad de una buena separación domiciliaria
de los residuos para garantizar la calidad del
compost.

Durante el año se
organizará una
exposición
itinerante, charlas y
un concurso de
fotografía, entre
otras acciones

•
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Los vecinos de Tierra Estella más internacionales comparten en esta sección sus
experiencias personales y profesionales con los lectores de Calle Mayor.
¿Te animas? ¿conoces a alguien? oficina@callemayor.es

“AQUÍ LA VIDA
ES MUY CARA Y,
SIN UNA BUENA
OFERTA DE TRABAJO,
IMPOSIBLE”
La estellesa se dedica a su profesión
y a su familia en una de las capitales
más grandilocuentes y ostentosas
del mundo

Maite Pinillos, ante uno de los
edificios icónicos de Dubai: el
hotel Burj Al Arab, con forma
de embarcación a vela.
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Maite
Pinillos
Ibáñez
Dubai
(Emiratos
Árabes Unidos)

LA FICHA
>NOMBRE Y APELLIDOS.
Maite Pinillos Ibáñez.
>FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO. 19 de septiembre de 1978, Estella-Lizarra.
>ESTADO CIVIL. Casada.
Hijos: Mason y Nahia, de
cuatro años y dos meses, respectivamente.
>FORMACIÓN. ISSA, Universidad de Navarra, y
MBA a través de la Cámara Navarra de Comercio e Industria.
>PROFESIÓN Y TRABAJO
ACTUAL. Responsable
de Oficina-Office Manager para Givaudan.
Con anterioridad, ha
trabajado para otras
empresas, como Microsoft y Azadea, una marca de moda femenina
que opera en el Golfo
Pérsico.
>IDIOMAS. Euskera, español, inglés, alemán,
francés y árabe básico.
>FECHA DE LLEGADA. A
Dubai, en 2007.
A Bahrain, en 2006.
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La aventura de Maite Pinillos Ibáñez
por Emiratos Árabes Unidos (EAU) comienza en 2006, cuando decide dejarlo todo en Estella y aprovechar una
oportunidad de trabajo en Bahrain. Un
año después se trasladaba a Dubai,
donde reside desde 2007.
Es Dubai el lugar que ha marcado su
vida, donde conoció a su marido, Aymen, de origen africano (Ghana), y
donde hace dos meses nació su hija
pequeña, Nahia. Mason, el primogénito de 4 años, vino al mundo en la ciudad natal de su madre durante una estancia en Estella.
Maite Pinillos trabaja como responsable de oficina para la empresa suiza de
sabores y fragancias Givaudan. En su
tiempo libre disfruta en familia de los
placeres que ofrece una de las ciudades más lujosas y más caras del mundo; lugar de contrastes desde el punto
de vista cultural y económico y con un
90% de la población extranjera, buena
parte expatriada.
A pesar de la grandilocuencia y la imagen superlativa y vibrante de Dubai,
que ostenta el edificio más alto del
mundo, Maite Pinillos sueña con poder regresar en un tiempo a su tierra.
¿Qué te llevó a Emiratos Árabes?
Mi aventura comenzó en Bahrain, que no
en Dubai. Siempre he tenido un fuego que me
quemaba, que me empujaba a irme y conocer mundo, otras culturas y crecer, crecer, crecer. Y así paso. Tras haber perdido mi último
trabajo, ganar un dinero en un bar en San Fermín y utilizarlo para ir a Alemania a perfeccionar el idioma, dije… “¡Esta es la mía, me piro
vampiro!”
Contacté con empresas con las que había
tenido algún tipo de trato alguna vez, por pe-

TIERRA
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LO
MEJOR
Maite y su marido Aymen, con sus dos hijos,
Mason y Nahia.

queño que fuera, empecé a tocar puertas y una
se abrió en Bahrain. Lo comenté en casa, hice
las maletas y allí que fui. En aquél entonces Bahrain solo se conocía por el circuito de Fórmula
1 y la imagen de los países árabes y la cultura
islámica estaba muy distorsionada. Así que el
miedo inicial y el “¡pero a dónde vas!, ¡para qué
complicarte la vida!” estaban servidos.
Mi aventura en Bahrain en el mundo de la
moda me llevó a viajar por todo el mundo, pero
lo más importante, me dio la oportunidad de
tratar con gente a todos los niveles, de multitud de orígenes y religiones y de conocerme a
mí misma y poner mis prioridades en orden.

Las playas, el sol y
el ritmo de vida.

LO
PEOR
El coste de la vida y estar lejos
de la familia.

¿Cómo se vive en Dubai?
Yo no me puedo quejar, la verdad. No gano
lo que muchos creen que se gana. Soy feliz, pero
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Sin embargo, en Dubai, la cosa cambia. Es
más, a veces es la propia mujer la que no se hace
valer. Hay mucha libertad y poca restricción,
vida nocturna, discotecas, bares y se bebe mucho. Creo que la mujer en este sentido puede
incluso disfrutar bastante más que el hombre.
A nivel profesional, no conozco discriminación
de género, existe más bien discriminación de
clases basada en el origen o el pasaporte a la
hora de conseguir un puesto de trabajo y de establecer el salario. En Dubai nunca me he sentido discriminada ni cuestionada en absoluto.

La estellesa, en el centro, junto a su equipo de trabajo.

si pudiera tener todo esto de vuelta en casa,
con mi marido y mis hijos, mis aitas, mi hermano y su familia, firmaba mañana mismo.
Dubai es una ciudad muy clasista y el pasaporte cuenta mucho. Pero funciona. Aquí, solo
puedes estar si tienes un trabajo, excepto los
locales, que representan un 10% de la población, y que son los auténticos privilegiados,
porque reciben subsidio del Gobierno para hijos, hogar, educación, etc. En Dubai todo el
mundo trabaja y las visas de residencia son
expedidas por la compañía que te contrata.
Es decir, si quieres venir, bienvenido, pero si
pierdes el trabajo, en un mes, máximo tres, estás fuera del país. Todo funciona a golpe de talonario. Tanto tienes, tanto vales. La educación es un privilegio, cuesta un mínimo de
6.000 euros al año por un niño de 4 años y el
precio sube conforme crecen. La sanidad, la
paga la empresa, pero sin seguro un parto, por
ejemplo, sale por unos 2.000 o 3.000 euros
y los alquileres son de pánico. Pero estar
aquí es una opción personal.
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¿Es Dubai su imagen de diversión,
lujo y dinero? ¿Existe otra realidad detrás?
Lujo lo hay, pero también mucha ‘miseria’.
Me explico, quien viene a Dubai es porque tiene una oportunidad para mejorar su situación
en su país de origen. Así que hay quien gana
200 euros al mes y quien recibe cantidades que
se me escapan. Te lo puedes pasar muy bien
aquí, las opciones son ilimitadas, hay mucho
por hacer y, además, tienes sol y tiempo de playa asegurado ocho meses al año. Los otros cuatro los pasamos a más de 45 grados y con un
80% de humedad.
¿Cómo es para una mujer joven y occidental la vida en Dubai?
Ser mujer, en según qué regiones árabes es
complicado o, cuanto menos, requiere altos niveles de entereza, saber estar, sacrificio y
fuerza y determinación. Esto lo viví en Bahrain,
al ser la única mujer en el equipo directivo, además de la única europea, en un Comité de procedencia mayoritariamente asiática.

¿Qué es lo más chocante, lo que más
sorprende, de Dubai?
El contraste entre el súper rico y el pobre;
lo extraordinariamente imposible que resulta
vivir aquí sin un puesto de trabajo con un sueldo suficiente para pagar las facturas, la educación de los niños y para mantener un nivel
de vida decente y, por otro lado, lo bien que gestiona el Gobierno y lo bien que cuida a su gente, un 10% de la población. Aquí no hay crimen,
ni inmigración ilegal que suponga un conflicto social ni nada que se le parezca. Hay unas
normas. Si las sigues, solucionado. Simplemente, no hay que intentar cambiarlas.
¿Cómo es un día cualquiera de la vida
de Maite Pinillos?
Con mucha acción: trabajo, training y familia. ¡Mi marido y nuestros dos churumbeles
son lo mejor del mundo!
Familia intercultural, ¿cómo conociste a tu marido?
Lo conocí en la primera empresa en la que
trabajé en Dubai: Azadea & Virgin Megastore. Lo cierto es que congenió muy bien con mi
hermano Iker, cuando vino aquí a hacer unas
prácticas. Yo no tenía ni intención ni interés en
dedicarle un minuto de mi tiempo en aquél entonces, y sin embargo, lo que son las cosas, me
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gaiteros. Sabe que en casa de la amona le esperan siempre con los brazos abiertos y conoce
a todos sus primos, a los que nombra constantemente. Lo cierto es que, aunque mi marido tiene pasaporte africano, nació y creció
aquí en los Emiratos. Planeamos un viaje a
Ghana el año que viene con toda la familia.

Foto tomada durante una visita familiar a Dubai.

¿Cómo se ve Estella desde la distancia?
Se ve bien. Me alegro de haber ‘volado’ de
Lizarra, la verdad, porque creo que para crecer como persona es imprescindible el enfrentarte a retos fuera de tu zona de confort.
Al mismo tiempo me da mucha pena ver
cómo Estella, la que yo conocí, desaparece. No
hay industria, la gente joven se va, se pierde
capacidad adquisitiva, los comercios cierran
y los que abren, algunos al menos, son debido
a ventajas fiscales y a facilidades que nosotros
no tenemos.

enamoró, me robó el corazón y me lleva
aguantando desde entonces. Una vasca no es
fácil de llevar y el carácter africano es completamente distinto al mío.

¿Qué es lo que más se echa de menos?
La familia lo primero y ante todo. El txakoli y los pintxos, después, seguidos por el modo
de vida.

¿Qué ofrece Dubai para la vida familiar? ¿Y para los niños en concreto?
Es muy seguro. Por lo demás, ofrece una
exposición de los niños a un entorno internacional y distintas culturas que ni se asoman a
la que pueda tener cualquier niño de España.
Además, si los padres son de procedencias distintas, los críos aprenden ya de entrada dos o
tres idiomas. Mason habla euskera, español e
inglés, y está estudiando árabe en su cole.

¿Qué posibilidades profesionales ofrece Dubai?
Posibilidades muchas, tanto por cuenta
propia como para una empresa. El mercado laboral de Dubai no tiene edad y eso es una ventaja, especialmente para aquellos que estamos
ya en los ‘taitantos’ pasadicos. El tema es que
la vida es muy muy cara y, sin una buena oferta de trabajo, imposible.

¿Qué les cuentas de Estella? ¿Les educas en tu cultura, también en la africana?
Mi hijo está creciendo conociendo Estella,
Euskal Herria y todo lo relacionado. Le encantan las fiestas, quiere ser dantzari y quiere aprender a tocar el tambor para ir con los

¿Te gustaría volver a casa algún día?
¿Cambiaréis de destino?
Volvería mañana. Pero para volver a ‘sobrevivir’ o renunciar a toda mi ambición, la de
mi marido y sacrificar el crecimiento de mis hijos... creo que quedan un par de añicos.
•
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TURISMO
Itinerario de tres
lugares para las visitas
en Dubai

1 Las playas
Kite Beach y JBR beach. “Son gratis y
es una gozada”.

2 Restaurantes
‘Freve’, una churrasquería brasileña en
Fairmont The Palm; ‘Teatro’, en el hotel Towers Rotana, “¡hasta las 7 de la
tarde, todo a mitad de precio!” y ‘Barasti’, en el hotel Le Meridien, o Cargo Village, en Le Meridien Garhoud.

3 Lugares turísticos

The Frame, se ve la parte antigua de
Dubai y la nueva, el Dubai Mall, centro comercial por excelencia y, por defecto, Burj Al Arab y Madinat Jumeirah, la Venecia de Dubai.

20 de abril de 2018 I CALLE MAYOR 633 27

CM num 633.e$S:Maquetación 1 19/04/18 16:34 Página 28

CULTURA

Por segundo año consecutivo y
después de una votación popular, la romería de San Tirso de
Oteiza se adelanta al 1 de mayo
y las fiestas pequeñas, al 4, 5 y 6
de mayo. De esta manera, el
programa de los actos más lúdicos queda separado de la tradicional romería a la ermita y las
fiestas pasan a llenar un momento tranquilo en el calendario de la Merindad.
En el programa de actos priman
las actuaciones musicales. El
viernes 4 actúa el grupo navarro ‘Puro Relajo’, a partir de las
20 h y, de madrugada, habrá discoteca móvil. El sábado le llega
el turno a la orquesta ‘En esenzia’, tanto en sesión de tarde
como de noche, agrupación que
acompaña al artista Serafín Zubiri en su gira y que regresa a
Oteiza tras el éxito de agosto.
En cuanto al 1 de mayo, fecha de
la romería de San Tirso, la programación es la tradicional con
aurora a las 8h, procesión del
Santo hasta la ermita a las 11 h,
reparto de pan y vino en la explanada y misa. De vuelta al
pueblo, el Ayuntamiento recuperará algún acto local tradicional, aún sin determinar.

Los cines Los Llanos
prueba la Versión
Original Subtitulada
en Español
La película infantil ‘Peter Rabbit’ se proyecta el viernes 11 de mayo
a las 18 horas. La respuesta determinará la continuidad
de una iniciativa con carácter mensual
La nueva empresa gestora de los cines
Los Llanos, Areto S.L., mide el interés
que la Versión Original Subtitulada en
Español (V.O.S.E.) tiene en el público
de la zona con el pase de la película
infantil Petter Rabbit. Esta primera
sesión se realizará el viernes 11 de
mayo a las 18 horas, con un precio
súper reducido, de 4’5 euros la
entrada. La respuesta en el patio de
butacas determinará si se fija o no una
sesión mensual con películas dirigidas
a todos los públicos.
Para sondear el interés en un primer
momento, la empresa ha creado en su Facebook un evento público y solicita el
compromiso de asistencia de un mínimo
de cien personas para antes de las doce del
mediodía del domingo 22 de abril. No
obstante, este sondeo no será determinante para la primera proyección en inglés.
A ello se refiere el responsable de los cines, enlace de la empresa en Estella, Luis
Urra. “Es difícil tener la respuesta en las redes sociales así que, de todos modos, se
hará la primera sesión de prueba y, si va
bien, en junio habrá otra”, explicó.

Espacio de Ocio San Benito. / ARCHIVO.

La iniciativa responde a la inquietud demostrada por docentes de Estella a cerca
de un recurso que contribuiría a introducir el inglés en la vida de la ciudad. La proyección en versión original es una práctica que se realiza en cines de muchas ciudades, pero no tan habitual en lugares pequeños como Estella. “Veremos cómo funciona, el público de Estella es un público no
acostumbrado”, añadió Urra.

El Hotel Tximista te invita a cenar
CONCURSO FOTOGRÁFICO EN CALLE MAYOR
La ganadora de la cena para dos personas en el Hotel Tximista del número 632
de Calle Mayor ha sido Bea Jordana Ganuza.
La fotografía correspondía a la Cruz de los Castillos, ubicada sobre los restos
de la torre del homenaje del Castillo Mayor de Estella.

C/ Zaldu, 15 - 31200 Estella - Navarra - T. 948 555 870 - www.hoteltximista.com
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*Ver condiciones en www revistacallemayor es

La romería de San
Tirso de Oteiza se
adelanta al 1 de mayo
y las fiestas pequeñas,
al siguiente fin de
semana
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La animadora socio-cultural, Natalia Gómez de Segura, partícipe en la campaña, explica que las medidas se ponen en marcha
consciente el Ayuntamiento de las quejas
por suciedad en calles y parques. “La campaña pretende sensibilizar porque se ha visto que muchos dueños no recogen los excrementos de sus perros. Queremos concienciar a los dueños y decirles que, por favor, recojan, ya que los excrementos no son
abono y, entre todos, tenemos que mantener limpio el pueblo. Incluso en el parque
recreativo, con espacio para que los perros
anden sueltos, no se recoge”, apunta.
Para ello, el consistorio reparte, gracias
a la colaboración de la empresa Breedna
Ibérica S.L., un pack de bolsas por cada perro censado a los dueños que se acerquen al consistorio en el horario establecido. La medida permitirá, asimismo, iniciar
un censo de perros en el municipio, cuyo
número actualmente se desconoce. Explican desde el consistorio que solo están
censados en el municipio los perros de razas peligrosas.
La campaña pretende contribuir también a que el resto de vecinos, aquellos que
no tienen perro, pongan en práctica un carácter más tolerante y de respeto hacia los
animales. La convivencia es la clave.

Ejemplo de la señalética colocada en diferentes parques y jardines de Ayegui para concienciar sobre
una localidad limpia.

MEDIO AMBIENTE

Ayegui sensibiliza
sobre una localidad sin
excrementos de perro
El Ayuntamiento pone en marcha una campaña con dos acciones:
el reparto de bolsas y la colocación de carteles con eslóganes en
espacios públicos

La campaña, al detalle
Carteles de sensibilización. Se han diseñado seis carteles
con seis eslóganes diferentes que se han colocado dos en el parque recreativo y el resto en otros jardines y lugares de reunión
de Ayegui. Los mensajes, en castellano y en euskera, son:
- “Él lo hace por necesidad, yo lo recojo por educación”.
- “Yo no puedo recogerlo, pero tú sí. Sé responsable”.
- “¿Olvidas algo?”
- “No es abono. Por ti y por Ayegui”.
- “Si él pudiera… ¡Lo recogería!”
- “Ayegui limpio, por ti y por mí”.

¿SABES DÓNDE ESTÁ ESTE RINCÓN
DE TIERRA ESTELLA?
Identiﬁca a qué lugar corresponde la porción de esta fotografía y participa en
el sorteo de una cena para dos personas en el Restaurante Tximista de Estella-Lizarra.
Envía tu respuesta por e-mail o correo postal, hasta el lunes 30 de abril,
con tu nombre, apellidos, e-mail y teléfono de contacto.
El nombre del ganador se publicará en nuestra próxima revista.
Envía tu respuesta a:
PUBLICACIONES CALLE MAYOR
C/ García El Restaurador, 10 – 2º Dcha. 31200 Estella-Lizarra
concursofotograﬁco@revistacallemayor.es
Asunto: “CONCURSO FOTOGRÁFICO REVISTA CM 632”

Reparto de las bolsas.
Se reparten los martes y
jueves de 12 a 14 horas en
el Servicio Social de Base
y, por la tarde, de 17.30 a
19.30 horas, en la biblioteca. Lo dueños deben
presentar la cartilla de su
mascota.

IMAGEN DEL CONCURSO CM 633

La despreocupación de muchos
dueños en relación con los
excrementos de sus perros se
convierte en un problema en pueblos y
ciudades. El Ayuntamiento de Ayegui
ha detectado la necesidad de mejorar
en este aspecto y pone en marcha una
campaña de concienciación dirigida a
los dueños de canes integrada por dos
acciones: por un lado, se repartirán
1.000 packs y dispensadores de bolsas
entre los dueños de perros censados
en el municipio y, por otro, se
colocarán seis carteles con eslóganes
en parques, jardines y espacios
públicos. El objetivo es un Ayegui
limpio.
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CULTURA

Actividades en la biblioteca
con motivo del Día del Libro
Sesiones de cuenta-cuentos, una lectura dramatizada y una charla debate forman
el programa en torno al 23 de abril en este espacio público

La biblioteca de Estella celebra el Día
del Libro, el 23 de abril, con un
variado programa de actividades en
torno a la fecha. Realizada el
miércoles 18 una sesión de
cuentacuentos en euskera, el público
pude asistir todavía al resto de la
programación.
Lunes 23 de abril. Día Internacional del
Libro. A las 19.30 h, lectura dramatizada
basada en textos de El Quijote ‘La razón
de la sinrazón’, a cargo del actor Cipriano
Lodosa y acompañado, a la vihuela, por
Francisco Sagredo. Recomendada para
mayores de 14 años.
Martes 24 de abril. A las 18.30 h, sesión de cuenta-cuentos en castellano ‘La
curandera de cuentos’, con Ainhoa Ruiz,
para niños y niñas a partir de 5 años. Se
pueden apuntar por teléfono o en la biblioteca hasta completar aforo. Quien
tenga algún libro estropeado lo puede llevar para ser ‘curado’ entre todos.
Miércoles 25 de abril. A las 19 h, organizada por el área de Igualdad del Ayuntamiento de Estella-Lizarra, charla-debate ‘Mujeres de Chiapas, tejiendo vida y
sembrando futuro’, impartida por Sandra
Lorea.
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Imagen tomada durante la primera sesión infantil de ‘La curandera de cuentos’. /CEDIDA.

Además, con motivo del Día del Árbol,
la biblioteca colocó un centro de interés
sobre el árbol y los bosques, para disfrute de todos los usuarios, en la planta baja
para los adultos y en la infantil para los más
pequeños.

•
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CULTURA

Nuevas citas corales
en primavera

Presentación del libro
conmemorativo
de la historia del
Zarramonza el 27
de abril en Arróniz

Ereintza organiza la vigésimo primera edición de su programa,
que acerca el repertorio de cuatro agrupaciones musicales
a la ciudad del Ega

En rueda de prensa, Ramón Ayerra, director de Ereintza; el concejal de Cultura, Regino Etxabe, y la
coralista Mª Jesús Bordonabe.

Veintiuna suman ya las ediciones del Ciclo
Coral de Primavera que organiza la Coral
Ereintza, de Estella. Se trata de una actividad asentada en el programa cultural de la
ciudad del Ega con una buena respuesta por
parte de las corales participantes y del público. En torno a 150 personas se dan cita
en la iglesia de San Juan en cada actuación.
El ciclo lo presentaron en la casa de cultura Fray Diego el director de la Coral, Ramón
Ayerra, la coralista Mª Jesús Bordonabe y el concejal de Cultura, Regino Etxabe. El ciclo, con un
presupuesto de 8.200 euros y una subvención
municipal de 6.103, consta de cuatro actuaciones que se celebran varios sábados de primavera a las 20.45, después de la eucaristía.
Celebrado ya el primero de los conciertos
el 14 de abril, el público puede asistir, de manera
gratuita, a las otras tres citas planteadas. El 28
de abril actúa la coral de Cámara de Navarra; el
12 de mayo, la Coral de Basauri, y el 2 de junio
la anfitriona, la Coral Ereintza Abesbatza.
El director de la Coral, Ramón Ayerra, destacó que la agrupación prepara cada año un programa en el que participan una coral próxima
y otra algo más lejana, con las que luego realizan intercambios culturales. La Coral de Cámara
de Navarra no forma parte de este intercambio, sino que acude a Estella contratada. Los
asistentes animaron al público a asistir a unos
conciertos cuyo repertorio variado sorprenderá.

La coral de Estella
cumple 30 años
y solicita nuevas
voces

El viernes 27 de abril, a las 19 h
en el salón de actos del ayuntamiento de Arróniz, se presenta
el libro ‘C.D. Zarramonza 19672017. 50 años de blanco, azul y
negro’, que recorre el primer
medio siglo de vida del club de
fútbol sopicón.
El trabajo, extenso y detallado,
lo firman en colaboración Javier
Díaz Gómez y Paco Fernández
Iturralde. Recoge fotografías,
las plantillas con sus jugadores,
noticias y todos los hitos de un
club, insignia del municipio,
que ha hecho y sigue haciendo
historia. La publicación la edita el C.D. Zarramonza y la ha diseñado Calle Mayor Publicidad y
Comunicación.

Han pasado treinta años desde
que la Coral Ereintza se constituyese y diera sus primeros conciertos. Actualmente, el colectivo reúne a treinta voces en un momento
en el que el grupo lamenta la falta de continuidad o de cantera. “Somos de los grupos más jóvenes que
se ven, pero aún así necesitamos
que se anime gente nueva. Me atrevo a decir que estaría bien que la
Escuela de Música orientara un
poco más su actividad hacia el
mundo coral. La voz es el instrumento más antiguo que existe”,
destacó Ramón Ayerra.
Su compañera la coralista Mª Jesús Bordonabe, se refirió a su participación, siempre satisfactoria, en
Ereintza. “Formo parte de la coral
desde los inicios y he de decir que
el canto es una de las actividades
más gratificantes que hay porque
aprendes, te relacionas con otras
personas y realizas una afición en
grupo. Llevo 30 años y estoy encantada”, declaró.

•
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Imagen de grupo que reúne a trabajadores y clientes de Caixabank y a socios de Egapeludos y Anfas Estella, en el parque de Los Llanos.

SOCIEDAD

La Semana Social del Voluntariado
de Caixabank se cerró en Estella
Un grupo de quince empleados y clientes conocieron la labor
de las asociaciones locales Egapeludos y Anfas
Un grupo de quince empleados y clientes de Caixabank
participaron, el sábado 21 de abril en el paseo de Los Llanos,
en la última acción de la Semana Social del Voluntariado
que organizó la entidad del 7 al 15 de abril en ciudades de
toda España. En Estella, la actividad se centró en conocer de
primera mano la labor que realizan dos asociaciones locales
de diferente naturaleza: Egapeludos, dedicada a la recogida
y recuperación de animales abandonados, y Anfas, que
trabaja en favor de las personas con discapacidad
intelectual.
Al acto de cierre de la Semana acudió la directora territorial
de Caixabank, Ana Díez Fontana, quien manifestó el alto grado de
satisfacción de la entidad con la segunda edición del programa.
“Estamos muy satisfechos con la respuesta de los empleados de
Navarra a estas actividades de la Semana Social del Voluntaria-
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do. Contamos con una plantilla muy comprometida y siempre muy
cercana a las entidades sociales y, de hecho, la Asociación de Voluntarios de Navarra moviliza activamente a cerca de 200 voluntarios, lo que supone prácticamente una cuarta parte de todos
los empleados”, dijo.
En relación con las actividades sociales realizadas en Navarra durante la Semana, han participado un total de 365 empleados y 36 clientes en alguna de las 129 actividades propuestas por
51 entidades sociales locales.
La Obra Social La Caixa distribuye a través de las oficias de Caixabank una partida económica que, en 2017, fue de 44’4 millones de euros que sirvieron para impulsar más de 12.000 proyectos locales. De esta cantidad, la aportación en Navarra superó los
1’6 millones de euros que se distribuyeron entre unos 500 proyectos de entidades sociales locales de toda Navarra.
•
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DEPORTES

El Tri Ur Gazia,
tercero en el duatlón
por equipos del
Valle de Egüés

El equipo del Tri Ur Gazia compuesto por Pablo San Martín,
David Ganuza, Joseba Goikoetxea y Joseba del Barrio finalizó
tercero en el duatlón por equipos celebrado el 7 de abril en el
Valle de Egués, campeonato navarro. El club de Tierra Estella
participó con cuatro formaciones que disfrutaron de un trazado mojado en Sarriguren.

Nueva cita montañera
con el Club de Estella
el domingo 22
El club montañero de Estella organiza para el domingo 22 de
abril una salida por la zona con
el recorrido Mañeru-SotakoitzArgiñariz-Esparaz-Etxauriko
Mendigaina. Dificultad media,
+1.300 m y 26 kilómetros y una
duración aproximada de siete
horas y media. Hora de la salida: a las 7 en la bodega de Mañeru. Vuelta a Mañeru en autobús. Precio: 5 euros socios y 6 euros no socios. Información e
inscripciones en el club.

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

Cita previa 661 45 96 94
1º consulta gratuita
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Exposición sobre
la sima de Isaba,
una de las más
profundas del mundo
Se puede visitar del 25 de abril al 11 de mayo
en la casa de cultura Fray Diego
La casa de cultura Fray Diego de
Estella acoge del 25 de abril al 11
de mayo la exposición ‘La sima BU6
de +2.300 a -1.300 metros.
Expedición a las entrañas del
Pirineo’, nutrida con material
fotográfico y cartográfico. La sima,
con sus 1.385 m de desnivel, es una
de las más profundas del mundo.
Localizada en Isaba, en el Karst de
Larra, a medio camino de la cima de
la Mesa de los Tres Reyes, fue
descubierta en 1979 y, desde
entonces, destino de numerosas
exploraciones para batir el récord
mundial de profundidad.
La exposición se completa con una
charla el 11 de mayo a las 20 h. en los
locales del club montañero de Estella.
Organiza la Unión de Espeleólogos
Vascos con la colaboración de la Federación Navarra de Espeleología.
•

Detalle de la sima BU6. /CEDIDA.
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PRÓXIMO EVENTO

Primera edición del Trail de Iranzu
29 de abril de 2018
El entorno del Monasterio de Iranzu será el marco natural para la primera edición del Trail de Iranzu, que se celebrará el 29 de abril. Sus caminos
acogerán la cita deportiva que se presenta con dos
categorías diferenciadas. La infantil comenzará a
las 10.30 h y tendrá una distancia de un kilómetro. La carrera absoluta comenzará a las 12 horas
y los participantes recorrerán 9 kilómetros. La inscripción de la prueba absoluta tiene un precio de
10 euros y se puede formalizar online a través de
la página www.rockthesport.com con fecha límite el 26 de abril. El día de la prueba se podrá hacer presencial, hasta las 11 h, con un precio de
15 euros. En cuanto a la categoría infantil, la participación es gratuita y los corredores deberán
apuntarse el mismo día antes de las 10 h. Organiza el Club Trial Bici Iranzu.

Celebradas unas jornadas de
promoción del bádminton en
el polideportivo San Cipriano
de Ayegui
El polideportivo San Cipriano de Ayegui acogió del
4 al 6 de abril unas jornadas de promoción del bádminton impartidas por la técnico de la Federación
Navarra Patricia Pérez. Participaron 42 niños con
edades comprendidas entre los 6 y los 12 años y lo
hicieron divididos en dos grupos. A su término, el
material utilizado quedó en préstamo en el pabellón para todo aquél que quiera probar. La actividad se realizó con la colaboración del Ayuntamiento
de Ayegui.
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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

‘USED FUTURE’ (CD)
de The Sword
La banda de Heavy Rock Americana The Sword, vuelve con álbum nuevo, Used Future. Formada por
John D. Cronise, guitarra y voz, Kyle Shutt, guitarra, Bryan Richie, bajo, y el batería Santiago 'Jimmy'
Vela III, el grupo vuelve con su sexto álbum de estudio, después del éxito de su anterior trabajo, High
Country.
Producido y mezclado por Tucker Martine, Used Future sigue la línea de sus anteriores trabajos, lo
que muchos medios han calificado de sonido heavy retro, constantemente comparados con Black Sabbath. John D. Cronise, principal compositor, se declara inspirado por escritores como Lovecraft o Arthur C. Clarke.

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

lecturas

‘EL CASTILLO’
(TRILOGÍA MEDIEVAL 1)

de Luis Zueco
Esta novela narra el sueño de aquellos que desafiaron su destino hace mil años, lograron construir
una de las fortalezas medievales más grandes del mundo: el castillo de Loarre. ‘El castillo’ es una
novela sobre la construcción del grandioso e imponente castillo de Loarre, el sueño de unos hombres y mujeres que desafiaron su destino hace mil años.
Todo comenzó cuando un aguerrido monarca, el rey Sancho III el Mayor, decidió levantar una fortificación en una recóndita sierra, poco poblada y desde la que se podía avistar al enemigo musulmán
a diez kilómetros de distancia. Y con la promesa de un futuro mejor, atrajo a un grupo de hombres y
mujeres para quienes la supervivencia era una heroicidad cotidiana.

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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HORÓSCOPO
ARIES: Los que dominan la faceta de actuar con sentido común tienen mucho
camino ganado. Lo normal es que se hagan progresos en la profesión. Las
creaciones de su mente están por encima de la media.

TAURO: Los planetas continúan estando de su parte, proporcionando
momentos felices y propiciando el progreso en todos los asuntos que tiene entre
manos.

FARMACIAS
DE GUARDIA

GÉMINIS: Quienes tienen negocio propio van a poder poner en práctica su

> ESTELLA

pragmatismo innato. Sus aspiraciones externas son la parte más dominante y el
interés está centrado en la profesión.

- Viernes 20 de abril.
M. Berraondo Aramendía.
Fray Diego, 15
- Sábado 21 de abril.
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1Estación autobuses
- Domingo 22 de abril.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7
- Lunes 23 de abril.
S.M. Laspalas Manzanero.
Yerri, 29
- Martes 24 de abril. M.R.
Echeverría Garísoain.
Inmaculada, 70
- Miércoles 25 de abril.
S. Gastón-I. López de Dicastillo.
Pl. de los Fueros, 8
- Jueves 26 de abril.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2
- Viernes 27 de abril.
S. Fernández Álvarez.
Mayor, 20
- Sábado 28 de abril.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
- Domingo 29 de abril.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70

CÁNCER: Se muestra solícito con su compañero o compañera y capaz de
aceptar sus puntos de vista. A pesar de su benevolencia y buenas intenciones, lo
abrupto de sus expresiones crea más aflicciones de las deseables.

LEO: No ponga trabas a los acontecimientos que se van presentando, déjese
llevar. Económicamente es momento de inversiones o de mirar al futuro.

VIRGO: Puede renacer la amistad con alguna persona con la que estaba
enemistado. Los problemas personales que afectan a su imagen se van
diluyendo. El optimismo proporciona situaciones muy agradables.

LIBRA: Sus colaboradores se ponen a la defensiva cuando invade el campo
donde ellos operan. Ha reforzado su capacidad para cooperar con otras personas,
que dará sus frutos si se ponen en favor de sus intereses.

ESCORPIO: Pueden materializarse algunos buenos resultados que estaba
esperando, aunque no mucho, ya que le falta el impulso necesario y algo lo está
retrasando.

SAGITARIO: Se marca una ambición fuerte y una predisposición para
trabajar en pos de sus objetivos que, a la postre, darán los resultados que
espera. Las cuestiones se estudian y dominan sin dejar ningún cabo suelto.

CAPRICORNIO: Los asuntos familiares y afectivos tendrán que esperar
hasta que los temas profesionales estén encauzados. Se personifica la figura
materna o paterna de muy diversas formas y siente su influjo.
ACUARIO: Si su profesión está asociada a planes para el bienestar general,

> VILLATUERTA

ésta se desarrolla en un nivel muy gratificante. A través del mérito y el talento se
pueden ganar muchos amigos que le ayudarán en sus cometidos.

- Del viernes 20 al domingo
22 de abril.
M.P. Aráiz Martínez.
Mayor, s/n

PISCIS: Esmerada atención a la economía. Estudie con especial cuidado su
presupuesto y ajuste los gastos a su economía real, de lo contrario puede tener
complicaciones.

> CIRAUQUI
- Del viernes 20 al domingo
22 de abril.
B. Arraiza de la Fuente.
Portal, 13

> VIANA
- Del viernes 20 al domingo
22 de abril.
C.J. Palacios Bretón.
C.C. Las Cañas
- Del lunes 23 al domingo
29 de abril.
B. López de Murillas Suéscun.
La Pila, 19

> LARRIÓN
- Del lunes 23 al domingo
29 de abril.
C. Armendáriz Arrondo.
Ctra. Urbasa, 4
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SAN GREGORIO-CONCIERTOS
EN MORENTIN

PLANES
EN TIERRA
ESTELLA
CONFERENCIA
> MIÉRCOLES 25 DE ABRIL
Los Arcos
Casa de cultura Carmen Thyssen
Bornemisza

La Asociación de Voluntariado Virgen
de Codés abre al público en general
la conferencia de Tomás Yerro Villanueva titulada ‘Envejecer con poesía’. Se celebra el miércoles 25 de
abril a las 18 h en la casa de cultura Carmen Thyssen Bornemisza.

ROSANA EN
CONCIERTO
Estella
Espacio Cultural Los Llanos

> SÁBADO 21 DE ABRIL

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

EXPOSICIÓN Y
CONCURSO
Estella
Casa de cultura Fray Diego

> DEL 9 AL 25 DE ABRIL

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 Micro-relatos de
la Red de Juderías de España, con
tiempo hasta el 15 de mayo. Las bases en: www.redjuderias.com.
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> DEL VIERNES 11
AL DOMINGO 13 DE MAYO
Morentin
Conciertos: el sábado, a las 00.15 h

Morentin celebra del viernes 11 al domingo 13 de mayo
las fiestas de San Gregorio. En el programa preparado para
la ocasión destaca la celebración de un concierto con
los grupos Rural Zombies, 42 Buttons y DJ Maxusta
en la noche del sábado, a partir de las 00.15 h.
El viernes comienza con traca-poteo en la sociedad a las
18 h, seguida de manualidades para los más pequeños
y de un concurso de tortillas a las 20.30 h.
El sábado, a las 10.30 h. habrá hinchables y pincho-pote a las 11.15 h amenizado por DJ Luistxis. A
las 12.45, salida de los cabezudos con los gaiteros Haizeberri. A las 14.15, paellada popular con bingo
e hinchables. A las 17 h, pasacalles con Niarawa Batucada y cabezudos. A las 18 h., actuación de Chuchín Ibáñez y Los Charros en la carpa. A las 21.30 h., cena popular y sorteo. Después comenzarán los
conciertos. El domingo, bajada a la ermita de San Gregorio a las 12.30 h con misa a las 13 h y comida popular.
RURAL ZOMBIES. Formados en Zestoa (Guipúzcoa) en 2014 han participado en los mejores festivales del momento: BBK Live, Sonorama, Heineken Jazzaldia, Kutxa Kultur o Festibala. Han sido nominados
a mejor artista emergente por los Premios MIN de la música independiente y son una de las bandas más
solicitadas del momento. En Morentin presentan su segundo trabajo, ‘From Home to Hospital St.’.
42 BUTTONS, banda madrileña que combina el funk, jazz, ska y rock añejo con un cierto aroma a ‘soundtrack’ de película de los años 70’. Todo ello aderezado con un exquisito gusto musical que hace que sus
directos lleguen a crear todo tipo de atmósferas para que el público no pare de bailar.

FESTIVAL NÓSALTRES
PREST!
Estella
Plaza Santiago y frontón Lizarra

> SÁBADO 21 DE ABRIL

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 con los grupos culturales en la plaza de los Fueros.
14.30 h. Comida popular. Tickets a la
venta en Katxetas, Ino, Berri, Ametsa y Etxeberria Natur Denda, 10 e.
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.

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. En la casa de la juventud.
Precio: 5 euros.

Taller de cortometrajes. 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
> DESDE EL 21 DE ABRIL HASTA
EL 6 DE MAYO
Zúñiga
Sala multiusos

La asociación cultural Arkijas celebra el 25 aniversario de su revista,
‘Arkijas’.
El 21 de abril se inaugura a las 17 h
la exposición que han preparado
sobre la publicación en la sala multiusos de la localidad de Zúñiga. Se
podrá visitar hasta el 6 de mayo.
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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.

> 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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CARTAS

Poema a Cristina Cifuentes

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)

A la señora Cifuentes
Aventajada en talento
Parece que tiene un don
Sin ir a la facultad
Sacó diploma de honor
Hay algo que la persigue
Que no la deja dormir
Le persiguen sus chapuzas
A la hora de mentir
Ella, mujer importante,
Se ha ganado la confianza
De algún señor generoso
Como influyente y galante
Que para recompensarla
Le ha regalado un máster

Con su estilo de gacela
Ha querido volar alto
Y al atravesar la valla
Entró por la puerta falsa
Se encontró que otros más listos
Han descubierto su farsa
¿Será que la gente es mala
Y que quieren destruirla?
Ella tan transparente
Y tan incomprendida
Tiene un hermoso papo
Que ha echado la mujer
Que no tiene que envidiar
Los papos mejor formados
De los gallos del corral
Tiene un papo que se lo pisa
Cuando la gente la observa
Les da la risa

Lola Yániz

Viaje de fin de curso
a Madrid
Durante 2017 se ha desarrollado en Los Arcos el Curso de Arte Navarro, impartido por el profesor Román Felones, en el que han participado 50 alumnos procedentes de 14 pueblos de la merindad de Estella. Como colofón, el grupo se trasladó del 6 al 8 de abril a Madrid para realizar una visita a los principales museos de la capital. Estuvieron en el Palacio Real y el Museo de la Armería, en el Museo Thyssen Bornemisza en visita especial dada la relación de la baronesa Thyssen y Los Arcos, en el Museo del Prado y en el Centro de Arte Reina Sofía. Con esta actividad se cierra el curso. Uno nuevo, sobre la Historia de Navarra, comenzará en septiembre.

La fotografía correspondía a la Cruz de los Castillos, ubicada sobre
los restos de la torre del homenaje del Castillo Mayor de Estella.
La ganadora de la cena para dos personas en el Hotel Tximista del número 632 de Calle Mayor ha sido Bea Jordana Ganuza.
¡Enhorabuena!
Muchas gracias por participar y suerte en el concurso de este número.
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CUMPLEAÑOS

AISHA
Cumple 4 años el día 29.
¡Zorionak! de parte de tu
familia, en especial de tu
hermana Iris.

IAGO LARRIÓN LÓPEZ
Cumple 4 años el 23 de abril.
Felicidades de tus papás,
hermanita y abuelos.

100 velas para Celestina Zudaire,
de Nazar
Celestina Zudaire, natural de Nazar, cumplió cien años el 6 de
abril y lo hizo en perfectas condiciones. Como cada día, acudió
a misa a la parroquia de San Pablo de Barañáin, donde le esperaba un nutrido grupo de amigos y familiares. El día 14 llegaría
lo mejor: una celebración sorpresa que le preparó su nieta Edurne Fernández, en Nazar. Hizo una visita a la Virgen de Loreto arropada por todos sus vecinos y por el grupo Voces Navarras, que
actuó por sorpresa. Después del acto religioso, hubo un lunch
preparado por la familia en la sociedad Kostalera donde el alcalde, Alfonso Morras, hizo entrega a Celestina Zudaire de una
placa conmemorativa de tan señalado día.

AVISO

Búsqueda
de testigos
Se precisan testigos que hubieran
podido presenciar la caída de una
mujer por el mal estado de la pasarela ubicada en la calle Donantes de
Sangre, de San Jerónimo hacia el
Bar La Facultad, ocurrida el 9 de febrero sobre las 9 horas. Teléfono de
contacto: 664372119 (Feli Sainz).

AVISO

Celebración de los Quintos del 68
La Quinta del 68 celebra su fiesta de los 50 años el 9 de junio. El programa arranca con una misa en San Miguel en recuerdo de los fallecidos, seguida de un acto en la casa de cultura Fray Diego amenizado por los gaiteros y de una foto de grupo en el Santo Sepulcro. Después, a las 14.15 horas, aperitivo y comida en el restaurante
Navarra y, a partir de las 21.45, baile en la Sala Trovador.
El precio por persona es de 110 euros y los interesados pueden ingresar el dinero, indicando nombre y apellidos, en la cuenta de los quintos del 68 creada en La Caixa para tal efecto antes del 13 de mayo. Evitar ingresos
múltiples para que queden claros los nombres de los asistentes. Contacto: quinta68estellalizarra@gmail.com.
A este correo se puede enviar también fotos antiguas de grupo.
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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
1.1 DEMANDA
COMPRO piso en Estella de 3 o 4 habitaciones. Doy una entrada de 10.000 euros y
1.000 euros al mes durante 34 meses.
T.653589357
1.2 VENTA DE PISOS, APARTAMENTOS
Y CASAS –FUERA
Se VENDE casa de 3 alturas en Ecala, junto
a la sierra de Urbasa. Para reformar. Precio
a convenir. T.636006001
VENDO casa en Galbarra. T. 944400084
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
VENDO casa para rehabilitar en Lerín. 3
plantas, 5 hab. 1 baño. En el centro del
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pueblo. 379 m2. P.28.000e. T.671108078
Se VENDE 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
1.2 DEMANDA
COMPRO casa de pueblo. No importa estado ni lugar. T.693694976
COMPRARÍA casa de planta baja para persona mayor en Tierra Estella o cercanías.
Con algo de terreno. T.633709673
COMPRO casa en Arróniz. T.615267137
1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
VENDO bajera de 100 metros con sobre
piso, oficina amueblada, puerta con motor
eléctrico, suelo azulejado y sin columnas y
con vado en plaza San Agustín,4 bajo.
T.609708363
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 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
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
Señora sola, no fumadora, BUSCA habitación con llave y con baño propio, a ser posible, en piso compartido. Con derecho a
cocina. T.659621381
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 bajera en plaza a San Agustín,
100 m2 con sobrepeso, oficina y dado.
Ideal local comercial. T.686840563
ALQUILO trastero en Paseo de la Inmaculada, junto heladería Lerma. T.608170929
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
Los Fueros, amueblado. Para oficina, des-

CM num 633.e$S:Maquetación 1 19/04/18 16:35 Página 43

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta pisos, apartamentos
ESTELLA
1.2. Venta pisos, apartamentos
FUERA
1.3. Venta locales, garajes,
terrenos...
1.4. Alquiler pisos, apartamentos
ESTELLA
1.5. Alquiler pisos, apartamentos
FUERA
1.6. Pisos compartidos
1.7. Alquiler locales, garajes,
terrenos...
1.8. Traspasos
2. MOTOR
2.1. Automóviles
2.2. Motocicletas y ciclomotores
2.3. Furgonetas, tractores,
camiones y otros
2.4. Accesorios

pacho, 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
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
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
2.1. DEMANDA
COMPRARÍA vehículo de segunda mano.
No importa el estado. T.693258846
Se COMPRA coche Peugeot Expert o simi-

lar. Máximo 2000e. T.632397682
2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES
VENDO moto Honda Deauville 650 roja,
año 2002. Ruedas nuevas. Muy bien 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. Polivalente 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 /

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

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
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
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 VENDEN dos sacos de dormir de montaña. T. 655240509
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

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

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
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 cabezal de cama de 1,50 m. formato de forja antiguo color oro viejo, en
perfecto estado. T.646917661
Se VENDE dos colchones de 90 y uno de
1,35. También vendo Vaporetta.
T.605440050
Se VENDE escritorio de persiana.
T.655240509
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
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 micro-
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ondas. T.680754543
VENDO fogón con puerta de cristal.
T.680754543
Se VENDE mesa de comedor con 6 sillas,
completamente nueva. T.655240509
Se VENDE mesa de roble para 8/10 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
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

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
5.5. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y
videoconsolas, sobre todo antiguos. Me
desplazo. T.697948280

5. TIEMPO LIBRE

6. TRABAJO

5.1. ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA
Se VENDE 8 pilas recargables sin usar
grandes, tamaño D. Marcas Philips y GP.
Las 8 por sólo 30e. o sueltas a 5 e/u.
T.657717659
Se VENDE radio CD para coche de 50wx4,
con USB, entrada auxiliar minijack y mando
a distancia. T.676205936
Se VENDE cargador de 6 CDs para coche.
Económico. T.676205936
5.1. DEMANDA
COMPRO equipo de música. CD y casete en
buen estado. T.627716449
BUSCO cargadores de PS Vita. T.634449652
Se COMPRA móvil de segunda mano, que
tenga posibilidad de conexión a
interneT.T.602243977
COMPRARÍA ordenador de segunda mano.
T.632214032
5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE cuna para niño. Económica.
T.667286678
VENDO máquina de fotos Samsung prácticamente sin estrenar. (Estella).
T.655240509

6.1. SERVICIO DOMÉSTICO
Se OFRECE chica para el cuidado de personas mayores durante los fines de semana.
T.631573392
Chica se OFRECE para cuidar personas
mayores como interna o fines de semana o
por horas. T.674531969
BUSCO trabajo de interna o exterma, o por
horas. Cuidado de niños, personas mayores, limpiezas… (Claudia. Buenas referencias) T.692525187
Chica responsable BUSCA trabajo. Cuidado
de mayores y niños. Interna o externa, o
fines de semana. T. 655943524 /
674697720 Chico responsable busca trabajo en construcción. Con carnet y coche propio. T 679714533
Se OFRECE chica parea cuidado de personas mayores, trabajo de limpieza, por
horas, interna externa y fines de semana.
T.674580696
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o en labores de limpieza.
Como interna, externa o fines de semana.
T.674972162
Señora responsable BUSCA trabajo en el
cuidado de personas mayores o de niños
como interna, externa o por horas. Inclui-
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dos fines de semana. Con muy buenas referencias. T.698247016
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores como interna, externa o
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 NECESITA trabajo cuidando de personas mayores. Interna o externa, incluidos fines de
semana. T.631644803
Señora responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores, con buenas
referencias y mucha experiencia. Incluidos
fines de semana. Como externa o interna.
T.698247016
Chica BUSCA trabajo cuidando personas
mayores interna, externa o fines de semana. Responsable, con experiencia y buenas
referencias. Disponibilidad inmediata.
T.632378909
Chica BUSCA trabajo de interna, externa o
por horas, con experiencia. T.698598950
Chica busca trabajo CUIDANDO de personas mayores y niños. Con experiencia. Disponibilidad completa o por horas.
T.688284031
Señora responsable se OFRECE para trabajar con personas mayores de interna.
T.632593462
Chica BUSCA trabajo cuidando personas
mayores interna, externa o fines de semana, responsable, con experiencia y buenas
referencias. Disponibilidad inmediata.
T.632577531
Chico responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores, interno o externo, también noches de hospital. T.632044841
Chica BUSCA trabajo por horas ya sea de
limpieza, cuidado de abuelos o niños. Con
experiencia. T.697741029
Chica BUSCA trabajo los fines de semana
con buenas referencias para cuidar personas mayores o limpieza. T.602321723
Chica responsable TRABAJARÍA al cuidado
de personas mayores o por horas en limpieza. Con buenas referencias. T.603795561
Señora responsable y con mucha experiencia BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores. Interna y fines de semana
con buenas referencias y experiencia.
T.698824738
Señora responsable necesita trabajo para
cuidado de personas mayores con buenas
referencias. Interna y con fines de semana.
T.631644803
Señora responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores. Con mucha
experiencia y buenas referencias y con
fines de semana. T.698247016
Se OFRECE chica rumana para trabajar por
horas o como interna. Con informes.
T.665593709
Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores en Estella o pueblos. Fines de
semana incluidos. T.665549895
Se OFRECE chica para trabajar como interna o externa cuidando personas mayores o
niños o en labores de limpieza.
T.631441837 / 606181292
Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores o personas en casa. T.667287034
Señora BUSCA trabajo de interna o externa
para el cuidado de personas mayores en
Tierra Estella. T.671357986
Se OFRECE chica para trabajo de limpiezas
domésticas. T.663563518 / 669715548
Chica BUSCA trabajo como interna o por
horas para cuidar personas mayores y limpieza. T.971391906
Chica responsable BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores. Externa o interna con buenas referencias. T.631337738
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Chica BUSCA trabajo como interna o por
horas para cuidar personas mayores y limpieza. T.971391906
Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores y limpiar casas por horas. Documentación en regla. Disponibilidad inmediata. T.667287034
Se OFRECE chica de 29 años para cuidar
personas mayores, con papeles en regla, y
disponibilidad. T.667287034
Chico BUSCA empleo para tareas domésticas, cuidado de personas mayores a domicilio o ingresos en hospital. Disponibilidad
24h. T.631390971
Chica BUSCA trabajo de interna o externa
para el cuidado de personas mayores y
niños. T.666872103
Chica BUSCA trabajo para cuidar personas
mayores y niños los fines de semana.
T.663851399
BUSCO trabajo por horas para limpiezas o
cuidado de personas mayores los fines de
semana por la noche. T.632685311
Señora BUSCA trabajo para el cuidado de
personas mayores con mucha experiencia o
limpiezas de interna, externa o por horas.
T.671391545
Chica responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores. Externa o interna,
incluidos fines de semana. Buenas referencias. T.631337738
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores. Como interna o externa
o fines de semana. Referencias.
T.688356061
Chica responsable BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores. Interna o externa, con buenas referencias. T.631337738
Se OFRECE chica para trabajar como interna o externa cuidando personas mayores,
niños o labores de limpieza. T.606181292 /
669715548
6.1 DEMANDA
SE BUSCA chica de limpieza para trabajar.
Que tenga experiencia y carné de conducir.
Necesario disponibilidad para trabajar. Se
le hará contrato de trabajo una vez empiece. T.602647086
OFREZCO Intercambio de alojamiento y
manutención por de cuidado de persona
mayor, en pueblo de Tierra Estella.
T.695107130
6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Se OFRECE como Ayudante de cocina / o
trabajo en construcción, con carnet de conducir y coche propio. Disponibilidad inmediata. T.679714533
Se OFRECE chófer profesional para trabajar
como transportista. Nacional o internacional. T.665593704
Chico BUSCA trabajo de transportista, ayudante de cocina, repartidor, cuidado de per-

sonas 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 VENDE 2 perros raza chiguagua (hembras) muy bonitos. T.646553441
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 collar y pulsera marca Pandora.
Original y con accesorios. T.655240509
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 Este-

lla. 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

ENTRE
PARTICULARES
la agenda de contactos. Gracias.
T.680976956
EXTRAVIADO pasaporte venezolano a nombre de Iulian. Llamar o entregarlo en Policía
Municipal. T.6642452547
El domingo día 10/12/2017, a las 13.30 h,
nos ROBARON en la parcela del Término de
Milagro Ortigoso, 2 vareadores de olivas
marcan Stihl gasolina. Se agradecerá cualquier información al respecto. T.661556730
PERDIDO reloj dorado de esfera pequeña el
19 de septiembre en Estella. T.629437850
PERDIDO el miércoles 26 de julio un fular
rosa en el cajero de La Caixa, junto a Toscana. T.948554277 / 678944374
9.2. HALLAZGOS
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-Mayo 2002 (del 18 al 1) - revista nº 236

LA MILLA REGRESÓ
EN ABRIL
En el año 2002, todavía se organizaba en Estella ‘la
Milla’ de atletismo. El paseo de la Inmaculada acogía una cita deportiva que congregaba a numeroso
público y reunía a los mejores atletas del panorama
navarro y también nacional.
En 2002, la Milla, que cambiaba de fecha, del otoño a la primavera, no sorprendía en cuanto a los ganadores. En aquella edición volvía a destacar el nombre de Txomi Larraga, que vencía en la categoría masculina. Luisa Larraga hacía lo propio en la femenina. La Milla contó con un presupuesto de 9.000 euros, subvencionada en un 40% por el Ayuntamiento de Estella. Organizaba el C.A. Iranzu.

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/

ENCUESTA

¿Se
presentaría
al casting
de Gran
Hermano?
Melisa Jiménez,
Josu de la Hoz,
Jesús El Busto,
Tania Juárez,
Irene Goñi y Borja
Bardaji.

Asociación Esclerosis
Múltiple Navarra............................23
Amife..............................................30
Asador Astarriaga............................8
Asador La Pepa ..............................43
Auto Ega ........................................17
Automóviles Marco..........................1
Autos Lokiz ....................................37
Ayuntamiento de Dicastillo ..........47
Bar Alday........................................44
Bar Dos Pasos ................................36
Bar Izarra..........................................9
Bar Pigor ........................................35
Bar Volante ....................................34
Bar Zolobero ..................................10
Carnicería Javier............................26
Carpintería Amézqueta ..................14
Clínica del Pie Lizarra ....................30
Clínica Dental Antoñana..................4
Clínica Dental Napal Razquin ........34
Clínica Dental Río Ega ....................6
Clínica Dental Tellechea ................27
Clínica Podológica Cristina Sáenz ..5
Construcciones JG Echeverría ......45
Desatascos GDE ............................19
Ekolore Lizarra................................18
Electricidad Fija..............................44
Especial Bodas y Comuniones ......33
Evaristo Ruiz ..................................30
Fisioterapia Lizarra ........................39
Floristería Makoyana ....................25
Garbayo..........................................12
Gobierno de Navarra........................2
Gráficas Astarriaga........................43
Héctor Elizaga ................................32
Heladería Lerma ............................20
Hotel Tximista................................29
Hotel Yerri ......................................25
Informática Los Llanos ..................12
Joyería Riezu....................................7
Kirol Restaurante Irache ................31
Liberty Seguros ..............................20
Locutorio Los Andes ......................42
Mail, Boxes, Etc. ............................19
MRW Estella..................................35
Mutuavenir ....................................26
Nissan Unsain................................21
Nuevo Casino ................................30
Ogipan Inmaculada ........................39
Ortosan ..........................................14
Peluquería a domicilio Soledad ......5
Peluquería C5 ................................27
Peluquería Coquette ......................35
Peluquería Estrella López ................9
Renault Unsain ..............................11
Restaurante Richard ......................10
Rosa Belzunegui Psicoanalista ......26
Sara Fenaux Nutrición ..................37
Teder ..............................................48
Veterinaria Haizea..........................42
Vinoteca Ultreya ............................27
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Domingo, 6 de may

o de 2018

Programa de Actos
10:00 horas

12:15 horas

Apertura del XX Mercado de productos
artesanales y agroalimentarios

Nombramiento de los miembros del
jurado del XXII Certamen del
espárrago de Dicastillo

11:30 horas
Ruta por las bodegas tradicionales
para degustar vinos y pacharán navarro. (*)

La jornada estará animada por
la banda Bizkarra, el grupo de
jotas Alegría Ribera, el taller
de Danza Popular de Tierra
Estella y grupo de trikitixas.

11:30 horas
Recepción de autoridades e invitados
en el salón de actos de la Casa
Consistorial de Dicastillo

12:00 horas
(*) Para la cata de vinos y patxaran será necesario
adquirir un bono (7 € por 5 consumiciones o
5 € por 3 consumiciones) en el stand del ayuntamiento
situado en la plaza de los Fueros.

ORGANIZAN:

FINANCIADO:

Ayuntamiento de Dicastillo
Deikaztelu Udaletxea

El sábado 5 de mayo
se podrán degustar en
los bares de Dicastillo
pinchos realizados
con espárragos
de la localidad.

Degustación popular de espárragos de
Dicastillo en el Centro Cultural
"Joaquín Madurga"
COLABORAN:

13:00 horas
Anuncio de los espárragos ganadores
del certamen. Posteriormente se hará
una rifa con cinco kilos de espárragos.
Los boletos se podrán adquirir en el
stand del Ayuntamiento.

13:15 horas
Máster class ofrecida por José Mari
Jiménez, chef del restaurante Marisol
en el Palacio de la Vega.
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