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CALLE MAYOR 637
Revista quincenal de Tierra Estella
Del 15 al 28 de junio de 2018

EL COLEGIO
MATER DEI
CELEBRÓ
SUS 50 AÑOS
VERANO

Apertura de
las piscinas de
Tierra Estella
ASOCIACIÓN

‘Los Ginebros’,
la juventud
de Ayegui
TIERRA ESTELLA GLOBAL

Ioel Ezkurra,
cocinero
en Suiza
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NUESTRO NÚMERO 637

DÍAS DE
CELEBRACIONES
Y PREMIOS
Como adelanta la nueva portada, en este número encontrará un repaso a la fiesta del 50 aniversario del
colegio Mater Dei. La comunidad educativa se volcó en los preparativos y los recuerdos con motivo
del medio siglo de vida del centro.
revista

A esta noticia se suman otras relacionadas con la
educación. Es el caso de los premios que ha recibido Santa Ana con dos proyectos sobre la gestión de
las emociones y el medio ambiente realizados en Infantil y que tratamos a través de una entrevista a las
dos profesoras que los firman. También el colegio
público San Veremundo, de Villatuerta, se suma a
los éxitos como centro ganador de otro concurso,
‘Somos Científicos’.
En nuestras secciones habituales recogemos una entrevista al estellés vecino de Ayegui Ioel Ezkurra, cocinero en un restaurante con estrella Michelin de
Lausanne (Suiza), y los jóvenes de la asociación
‘Los Ginebros’ nos cuentan su historia y su participación en las fiestas de la juventud de Ayegui, celebradas los días 8 y 9 de junio.
Todo esto y mucho más, en las siguientes páginas.
CM regresa en quince días. ¡Hasta entonces!

•
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Un momento de la comida popular celebrada en el centro escolar. Turno de los niños.

EDUCACIÓN

El colegio Mater Dei
celebró su medio siglo de vida
Durante sus primeros 50 años de trayectoria, cerca de 1.200 alumnos han pasado por las aulas

El colegio Mater Dei de Ayegui celebró el sábado 2 de junio su 50 aniversario.
Una fiesta con diferentes actos durante la jornada reunía a toda la comunidad
educativa –alumnos, claustro y familias- en el centro.
A lo largo de este medio siglo de vida, Mater Dei ha atendido a unos 1.200
alumnos y han pasado por él 55 profesores seglares, 10 sacerdotes, 30
hermanas y 30 trabajadores no docentes. Actualmente, el colegio atiende a
427 escolares, de los niveles de Infantil y Primaria, 40 en el ciclo 0-3 años, y con
un equipo de 33 profesores.
Alumnos, profesorado, equipo directivo y familias conmemoraron la jornada del 28 de
mayo de 1967, cuando se inauguró el colegio. Fue el arzobispo de Pamplona entonces, Enrique Delgado Gómez, quien procedió al acto en el centro y en la capilla. En este caso, la
comunidad educativa del Mater Dei se reunió para la celebración de la eucaristía a las once
de la mañana y asistir al resto de actividades programadas para el día festivo.
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289 comensales
se dieron cita
en la comida
popular organizada
en el patio
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Hubo danzas, a cargo del grupo Virgen
del Puy y San Andrés, animación infantil con
ajedrez viviente e hinchables, una proyección de vídeos y una exposición de fotografías, así como sendas comidas populares, una infantil y otra para los adultos, con
un total de 289 comensales, en el patio del
centro. La música y la animación permitieron la sobremesa en una jornada que
contribuyó también a hacer historia.

Los orígenes
Los orígenes del colegio Mater Dei se
remontan a los años 60 y a la labor de los
padres orionistas en Dicastillo. El Palacio
de la Vega recibía a chicos de la zona y de
provincias limítrofes. Los sacerdotes eran
ayudados por monjas misioneras de la Caridad de Don Luis Orione quienes, viendo
que los colegios de religiosas no eran tantos como los de religiosos, buscaron un lugar donde poder construir un pequeño
colegio y atender a las familias que querían ingresar a sus hijas en un centro religioso.
Antes de construir el edificio donde hoy
el Mater Dei desarrolla su actividad, comenzaron a impartir clases a chicas y chicos en Ayegui, en la llamada ‘casa de la americana’. Finalmente, las hermanas compraron unos terrenos a la salida de Ayegui, en
dirección a Estella en dos fincas, una en término de Estella y otra en el de Ayegui.

Inauguración
El 28 de mayo de 1967 se inauguró el
colegio y comienzan a llegar las alumnas de
localidades como Lodosa, Mendaza, Zudaire, Andosilla o Alda. En 1970 comienza
la EGB con los primeros alumnos y alumnas que proceden fundamentalmente de Estella y de Ayegui. Es a partir de entonces
cuando el número de alumnos aumenta gradualmente hasta los años 90.

La celebración en el colegio Mater Dei dio pie al encuentro a todos los niveles, al recuerdo y, por
supuesto, a la diversión.

Esta década supone un punto de inflexión. Con la entrada en vigor de la nueva ley
de educación, los mapas escolares y el
descenso de la natalidad, las hermanas
orionistas temen por la continuidad del centro y preparándose para posibles indemnizaciones a las que hacer frente en caso de
cierre, venden los terrenos colindantes al
edificio del colegio. Hito importante es la
creación entonces de una red de centros
concertados de Estella que ayuda a orga-

   
  

  

NUEVO SERVICIO DE OSTEOPATÍA Y FISIOTERAPIA
a cargo de Juanjo Martínez de Goñi - Nº Col. 126
M. 670 827 514

Seguimos dando pasos para ofrecerte el mejor servicio.
Avda. Yerri, 1. Estella. | M. 948 55 49 90

info@podologiaestella.com | www.podologiaestella.com
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José Cruz Asarta
Director-gerente del colegio Mater Dei y El Puy

“Nuestro proyecto educativo
se basa en cuatro ejes: académico,
personal, social y espiritual”

Bailes a cargo del grupo Virgen del Puy y San
Andrés.

nizar la enseñanza concertada en Estella.
Agrupa a los colegios El Puy, Mater Dei, Andéraz y Santa Ana.
En un primer acuerdo se crea el centro
de secundaria de E.S.O Mater Dei-PuyAndéraz al cual se le dota de los alumnos
de los centros que acaban la Educación Primaria en los centro Mater Dei, Santa Ana
y Andéraz. La sede de este centro se ubica en el Colegio Nuestra Señora del Puy en
el edificio de la torre. A su vez, el Colegio
Nuestra Señora del Puy cede la Infantil y
Primaria al colegio de Santa Ana.
A partir de esta unión, las Hermanas se
dedicaron a la enseñanza de la Religión y
como las integrantes de la comunidad
eran ya muy mayores, desde Tortona se decide vender el colegio al Arzobispado de
Pamplona y trasladar a las hermanas a los
colegios de sus lugares de origen o a los centros de la congregación en Italia.

Obras en el edificio
El Arzobispado acomete entonces una
serie de actuaciones en el centro para
adecuar sus instalaciones a la normativa vigente; se instala un ascensor, se cubre
parte del patio, se hace un nuevo edificio
para albergar el ciclo 0-3 años de la Educación Infantil y se habilitan los lugares donde estuvo la clausura y el nuevo que se construye sobre ella las nuevas aulas de apoyo.
Hoy en día, el Colegio Diocesano Mater Dei es uno de los pilares de los centros
de la Iglesia en Tierra Estella y en él se imparten los dos ciclos de Educación Infantil,
de 0 a 3 años y de 3 a 6 años y la Educación
Primaria.
•
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¿Qué momento vive hoy el colegio Mater Dei?
A día de hoy el Colegio Diocesano Mater Dei es un centro perteneciente al Arzobispado de
Pamplona-Tudela que mantiene el carácter propio de la Congregación de las Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad de Don Orione, que lo fundó. Somos un centro educativo concertado de interés social integrado en la red de Centros de la Diócesis de Pamplona-Tudela. Nuestra razón de existir es formar niños y niñas y jóvenes de modo integral, compaginando
los aspectos humanos e intelectuales, necesarios para integrarse y desenvolverse en la sociedad. Nuestro proyecto educativo, completo e integral, se basa en cuatro ejes formativos:
académico, personal, social y espiritual.
¿Ha cambiado el centro con el paso de los años? ¿De qué manera?
Creo que, salvo la ubicación, prácticamente todo: la organización de aulas, espacios, el cambio a las pizarras interactivas y el paso de la educación tradicional fundamentada en el método y el orden al uso de metodologías centradas en el desarrollo emocional de los alumnos. Aplicamos metodologías cooperativas, personalizadas, abiertas y flexibles con las que
buscamos que el niño y la niña sean protagonistas de su desarrollo.
Lo que no ha cambiado es ‘la misión’ con la que las Hermanas crearon el Colegio, el espíritu de servicio, de trato cercano y familiar. Ofrecemos una formación completa desde unos
valores cristianos.
¿Qué retos tiene por delante el colegio?
Muchos. El principal, continuar con nuestra labor en la formación de personas y hacerlo de
una forma adecuada a los tiempos. Para ello hemos optado por presentar una oferta educativa
de calidad, basada en valores y orientada hacia el dominio de idiomas y las nuevas tecnologías. Queremos involucrar más a los padres y madres en el proceso formativo de sus hijos. Establecer relaciones permanentes con organismos sociales que fomenten la integración de nuestros alumnos en la comunidad, etcétera, pero en educación siempre están surgiendo retos, cada día cada alumno es un nuevo reto para nosotros.
¿Qué valoración realiza el centro de la jornada de celebración?
Creo que ha sido un éxito. En primer lugar, por el trabajo que ha realizado el personal del Centro. Nos ha servido a unos para revivir y a otros para conocer muchas cosas, hechos y anécdotas de nuestro colegio. Y en segundo lugar, porque el día de la celebración fue muy especial. Hubo mucha gente que se pasó por el Colegio a acompañarnos, antiguos alumnos que
dejaron ver el cariño que tienen al centro. Demuestra que la labor que se ha realizado ha merecido la pena.
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POLÍTICA MUNICIPAL

El PSN trabajará
el Parador de cara
a los próximos
Presupuestos del Estado
El grupo socialista apuesta por el convento de Santa Clara
de Estella como primera ubicación

El Pleno de Estella
aprueba por
unanimidad la
anulación de los
convenios y anexos
de Oncineda
El Pleno Ordinario de junio del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra
aprobó por unanimidad la anulación de los convenios y los
anexos firmados en relación con
el caso Oncineda.
El Consejo de Navarra emitía un
informe hace unos días en el
que los declaraba nulos de pleno derecho. Aunque el dictamen del Consejo era vinculante,
el acuerdo del Pleno sí que puede ser recurrido por parte de los
propietarios de los terrenos.
En la sesión plenaria se aprobó
también el reparto de 957.016
euros del Remanente de Tesorería, punto que salió adelante con
los votos de EH Bildu, AhoraOrain, Geroa Bai y de Yolanda
Alén. Los ediles de UPN y del PSN
votaron en contra porque se encontraron las inversiones decididas en la comisión de Hacienda y no pudieron ni debatir ni
aportar.

En rueda de prensa, los socialistas I. Sanz de Galdeano, J. Crespo, J.A. Izcue e I. Crespo.

El grupo municipal socialista seguirá
trabajando por la apertura de un Parador Nacional en Estella, en Santa
Clara como primera opción, seguida
de Santo Domingo y de Irache. La propuesta cuenta con el apoyo municipal
y también con la del Parlamento de
Navarra; por el contrario, una enmienda de 400.000 euros presentada
en Madrid a los presupuestos del Estado de 2018 no prosperó.
Con el cambio de gobierno en España,
el grupo socialista de Estella seguirá trabajando, primero agotando las opciones de
cara a los presupuestos actuales y, después,
en los presupuesto de 2019. Así lo explicó
el responsable de Turismo de la agrupación
local, Ibai Crespo. “Teníamos el no del PP,

pero con el cambio confiamos en que Reyes Maroto dé solución al tema de los paradores y en ello vamos a trabajar para que
la iniciativa se vea reflejada en los presupuestos del año que viene”.
Crespo añadió que el hecho de que la
paralización del proyecto en Irache obligue
a la realización de nuevos estudios, permite
“aprovechar la coyuntura y valorar la disponibilidad de Santa Clara”. “Hemos contactado con el gestor de las clarisas y ahora sí que estarían dispuestas a vender el edificio, aunque no hemos hablando de precio”.
Explicó Crespo que de lo que se trata
es de conocer las posibilidades de este edificio que, en caso de venta al Gobierno de
Navarra, sería cedido al Estado para su conversión en Parador Nacional.
•
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Algunos de los vecinos y representantes de asociaciones que presentaron sus proyectos en el ayuntamiento, acompañados del alcalde, Koldo Leoz, y
del concejal de Participación Ciudadana, Unai Errazkin.

AYUNTAMIENTO

23 proyectos optan a los 100.000 €
de los Presupuestos Participativos
Los ciudadanos pueden dar su voto el sábado 16 de junio
de manera presencial en el consistorio o por correo electrónico
Suman 23 los proyectos presentados a
la tercera convocatoria de los
Presupuestos Participativos. Como en
los dos años anteriores, el
Ayuntamiento de Estella-Lizarra pone a
disposición de la ciudadanía una
partida de 100.000 euros para destinar
a cuatro proyectos en diferentes
barrios de la ciudad y que supongan
una inversión de unos 25.000 euros
cada uno. La votación popular se
realiza el sábado 16 de junio.
La votación está prevista en el ayuntamiento en horario de 10 a 20 horas o por correo electrónico, en el mismo horario y adjuntando la instancia y una copia válida del
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DNI, a la dirección elige.aukeratu@estellalizarra.com. Cada persona podrá elegir tres
proyectos estableciendo un orden de prioridad. Serán los más votados los que se lleven
a efecto durante este año.
Después de un proceso de estudio de todas las propuestas presentadas para ver su
viabilidad técnica y económica, de haber
descartado dos y de haber unido varias en una
sola propuesta para unificar actuaciones, el
alcalde de Estella, Koldo Leoz, y el presidente
de la comisión de Participación Ciudadana,
Unai Errázquin, las presentaban en rueda de
prensa, en algunos casos con la ayuda de las
personas o colectivos que las proponían.
•

Arreglos de la
fuente de la
plaza Santiago
En el contexto de la presentación
de los proyectos, el alcalde Koldo Leoz explicó que el Ayuntamiento trabaja en los arreglos de
la fuente de la plaza Santiago.
Para mediados de julio habrá
terminado una actuación que
consiste en la limpieza de la piedra de la fuente, en el arreglo de
las gárgolas y en la subsanación
de las fugas en el circuito del
agua. Esta idea, presentada como
propuesta participativa, se eliminó del listado.
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PROPUESTAS
1 Creación de un parque canino.
Lugar de esparcimiento con bebederos y zona de chapoteo para
los perros. Se proponen dos zonas: una en Valdelobos y otra
en un solar a la salida de Estella
en dirección a Ayegui.

bajos y material para pintar en la
fuente un mural.

6 Acondicionamiento del firme
y ordenamiento de la zona de
aparcamiento en el barrio de San
Miguel, junto a la sede de Anfas.

2 Arreglos de la pasarela de
Curtidores y renovación de mobiliario. Se propone la renovación
del suelo de la pasarela, el pintado
de barandillas y la colocación de
paneles informativos dirigidos
al peregrino.

7 Creación de una aplicación con

3 Arreglos y ampliación del par-

de semillas y colocación de información en Valdelobos sobre
los anfibios de la zona.

que infantil próximo a la estación
con columpios inclusivos para
niños con discapacidades físicas
y/o sensoriales.

4 Delimitación en la playa del
Ega de una piscina natural. Se
propone la colocación de unas vallas de quita y pon y/o la creación
de una zona represada que facilite el baño.
5

Acondicionamiento y equipamiento de la Fuente de Remontival, como área verde y
zona de juego. Solicitan la colocación de merenderos, columpios

la información cultural y de servicios de Estella.

8

Arreglos en las piscinas del
Agua Salada.

9 y 10 Creación de un banco

11

Creación de una escuela
de compostaje.

12 Proyecto para la recogida de
pluviales en la zona de Remontival.

tel Tximista y ampliación del carril bici hasta el Sector B. Permitiría conectar los dos lados de la
ciudad que separa el río y ampliar
las posibilidades de paseo.

15 Creación de un mapa de senderos seguros y prohibidos para
perros de razas peligrosas.
16 Habilitación de un parque de
juegos en un espacio público,
por ejemplo, en la plaza de toros.
17

Ampliación del carril bici
para conectar Estella con Ayegui.

18 Pavimentación de la calleja
de Aben Seraq, en el barrio de
San Pedro.
19 Adecuación del parque de
los Desvelados para su mantenimiento y por razones de seguridad respecto al estado de algunas de las obras.

13 Trabajos arqueológicos en el 20
castillo Mayor y colocación de paneles informativos.

14 Instalación de una pasarela
que comunique Valdelobos con la
zona del hospital a la altura del ho-

Habilitación de una zona
para estacionamiento de auto-caravanas. Se proponen cuatro lugares: el aparcamiento detrás
del hotel Yerri, aparcamiento
junto al río, Sector B y Cordeleros. El proyecto contempla como

En rueda de prensa,
el alcalde Leoz, y
el concejal Errazkin.

acción la implicación de los comerciantes mediante tickets para
el cambio gratuito de aguas.

21 Acondicionamiento para el
uso y disfrute vecinal del atrio de
la iglesia de San Pedro de Lizarra
y de sus alrededores. Sería necesario realizar desbroces, limpieza y renovación del firme. Se
plantea equipamiento con bancos
y zona de juegos para los niños.
22 Redacción y puesta en marcha de un plan de sensibilización sobre consumos y sus riesgos dirigido al sector joven de la
población.

23 Eliminación de barreras arquitectónicas. Acción prioritaria, el arreglo parcial de la pavimentación de la plaza de Santiago para eliminar la rugosidad y favorecer la accesibilidad. Amife
plantea el trazado de carriles
que comunique las calles adyacentes a la plaza con el centro
mediante el lijado del suelo o la
colocación de losetas lisas. Completar la actuación con otras acciones, por ejemplo dar una solución al paso de cebra ubicado
en frente del frontón Remontival.
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Todo listo, pero vacías las piscinas del Agua Salada de Estella.

Villatuerta acogió
el 2 de junio el XI Día
del Euskera de
la Mancomunidad
de Iranzu

Villatuerta ejercía de anfitriona
el sábado 2 de junio del XI Día del
Euskera en los pueblos de la
Mancomunidad de Iranzu: Abárzuza, Guesálaz, Lezáun, Oteiza,
Salinas de Oro, Villatuerta y valle de Yerri. Durante la mañana
hubo talleres infantiles, coreografías, la música de la txaranga, cabezudos y desfile de momotxorros. Al mediodía, eran
105 las personas que disfrutaron
una pochada popular y, por la
tarde, lo hinchables, los juegos
de agua, el euskokaraoke y los
bailes de Lizarraldeko Dantza
Tailerra, además del concierto de
Neu'e Buruben, ofrecieron buenos momentos a todos los públicos. En el momento inaugural de la jornada se rindió homenaje al primer grupo de
aprendizaje de euskera que se
formó en Villatuerta, hace ya 25
años. Fueron los promotores
de la celebración de la kalejira de
Olentzero en la localidad.

10 CALLE MAYOR 637 I 15 de junio de 2018

ACTIVIDADES

Arranca
la temporada
de piscinas
Aunque el verano se resiste en llegar, las instalaciones
de baño de Tierra Estella abren sus puertas al público
Las temperaturas de los últimos días no invitaban al baño, ni tan
siquiera a ponerse el bañador. Pero el calendario manda y las
piscinas municipales de Tierra Estella abren sus puertas para dar la
bienvenida a la campaña estival. Algunas se estrenaban en los
primeros días de junio y otras tiene en el inicio de quincena su
momento. Instalaciones, socorristas y bañistas ansían el momento
del primer chapuzón.
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Agua Salada (Estella)

Ayegui-Ardantze

Oteiza

Apertura: 8 de junio
Cierre: 9 de septiembre
Horario: De lunes a domingo, de 11 a 20 horas. Durante las fiestas de Estella, de 11 a
15 horas.
Abonos: Se pueden sacar en las oficinas del
polideportivo Tierra Estella. Precios: Infantil, de 3 a 13 años, 22’75 euros. Juvenil, de
14 a 17 años, 31’25 euros. Adultos, 54 euros. Mayores de 65, familia numerosa y discapacitados, 22’75 euros.
Entradas: En taquilla. Precios: Infantil,
4’45 euros. Juvenil, 5’75. Adultos, 6’05. Mayores de 65, 4’45 euros. Familia numerosa
y discapacitados, 3 euros.

Apertura: Desde el 2 de junio está abierta al público
la zona de hierba. La piscina permanece cubierta hasta que el tiempo mejore.
Cierre: El 10 de septiembre.
Horario: Hasta el 25 de junio, se aplica el horario
de la instalación, de 8 a 22 horas. En temporada de
verano, desde el 25 de junio: de lunes a domingo,
de 9 a 21.30 h.
Abonos: El polideportivo Ardantze ofrece una amplia oferta de abonos: mensual, de 15 y 30 días consecutivos y bonos de acceso de días no consecutivos o sueltos, de 10, 20 y 30 euros para las diferentes
edades: infantil, juvenil, adulto y mayores de 65 años.
También hay abono familiar. Los abonos permiten el
acceso a toda la instalación, no sólo a las piscinas.
Hay descuentos del 20% para familias numerosas.
Entradas: Entrada diaria, precios de lunes a viernes
y de fin de semana y festivos, respectivamente: Infantil, 3’40 y 5’25 euros. Juvenil, 4’80 y 7’65 euros.
Adulto, 5’75 y 9 euros y mayor de 65 años, 3’40 y 6’10
euros.

Apertura: 2 de junio
Cierre: 9 de septiembre
Horario: 11.30 a 14.30 y de 15.30 a 20.30
horas
Abonos: Para toda la temporada: adultos,
70 euros. Nacidos entre 2004 y 2012, 50 euros. Mayores de 65 años, discapacitados
y desempleados, 50 euros. Menores de 6
años, gratis.
Entradas: De lunes a domingo, adultos, 6
euros. Nacidos entre 2004 y 2012, mayores de 65, discapacitados y desempleados,
3 euros. Menores de 6 años, gratis. Familia numerosa, bonificación del 20%.

Villatuerta
Apertura: 15 de junio
Cierre: 9 de septiembre
Horario: De lunes a domingo, de 11 a 21 h.
Abonos: Adultos, 58 euros temporada y 35
un mes. Juvenil, de 14 a 17 años, 40 la temporada y 21 euros el mes. Infantil, de 6 a 13
años, 30 euros la temporada y 15 euros el
mes. Hasta 6 años, gratis. Jubilados: 30 euros la temporada y 15 el mes. Minusválidos,
28 euros la temporada y 15 euros el mes. Familias numerosas, 15% de descuento.
Entradas: De lunes a viernes: adultos, 6 euros. Juvenil, 3’5 euros. Infantil, 3’5 euros.
Menores de 6 años, gratis. Jubilados, 4’5 y
minusválidos, 3. En fin de semana, todas las
tarifas excepto jubilados y minusválidos, se
incrementan en un euro.

Allo
Apertura: 16 de junio
Cierre: 15 de septiembre
Horario: De 11 a 21 h., de lunes a domingo.
Abonos: Abonos de temporada para todos los públicos, empadronados y no empadronados. Mayores
de 15 años, 32 euros. Mayores de 65 años, 16 euros. De 6 a 14 años, 22 euros. Menores de 6 años,
gratis.
Entradas: Mayores de 15 años, 5 euros. De 6 a 14
años, 3 euros. Precios de lunes a domingo. Menores de 6 años: gratis.

Los Arcos
Apertura: 16 de junio
Cierre: 16 de septiembre
Horario: de 11 de 20 horas.
Abonos: De temporada: mayores de 14
años, 42 euros. De 5 a 13 años, 25 euros.
Mensuales, 30 y 18 euros, respectivamente. Quincenales, 20 y 12 euros, respectivamente. Menores de 5 años, gratis.
Hay descuentos en abonos familiares.
Entradas: mayores de 14 años, 5 euros. De
5 a 13 años, 3 euros. Menores de 5 años,
gratis.
Novedades: El Ayuntamiento ha renovado el vaso de chapoteo para adaptarse a
la nueva normativa que entrará en vigor en
el verano de 2021. La inversión ha sido de
64.870 euros, IVA no incluido, sufragado en
su totalidad por el consistorio.
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El Foro Espiritual se reedita en Estella
dos años después de su última edición
con un enfoque más participativo y
vivencial. Dos carpas, que se
instalarán en el patio del convento de
San Benito, acogerán un programa
que suma a las ponencias, de carácter
académico, diversas actividades
abiertas al público general. El
congreso, este año sobre
espiritualidad y salud, se desarrolla
desde el 29 de junio hasta el 1 de julio
y acercará hasta la ciudad del Ega a
cerca de 300 participantes y medio
centenar de ponentes.
Un momento de la presentación del programa en el Centro Saludarte de Estella.

La cita comienza el viernes con las primeras ponencias y con un acto inaugural en
el salón del convento. También habrá un recital de música y un festival de danzas. Será
el sábado y el domingo cuando se celebren
los actos centrales y las novedades del
programa. Por un lado, se abordarán los temas ‘Espiritualidad, alimentación y ayuno’
y ‘Espiritualidad, cuerpo y sexualidad’,
acompañados de la participación de miembros de las diferentes tradiciones presentes en el Foro. Por último, se abrirá un debate en tres grupos. A estos encuentros está
especialmente invitada la ciudadanía de Estella que desee participar.
Como novedades en esta edición, destaca la organización de un festival de mantras, el sábado en el convento San Benito,
desde las diez de la noche hasta las cuatro
de la mañana, y la realización de un ‘laberinto de la luz’, trazado con velas y ambientado con voces en vivo. Esta ceremonia, realizada en ediciones anteriores, cobra este año una mayor importancia y espectacularidad. Será a las 22 horas.
El programa se completa con otras actividades: más ponencias sobre temas relacionados con la espiritualidad y la salud,
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El Foro Espiritual se abre
a Estella con un enfoque
más participativo
El programa de actividades, académicas y vivenciales, se celebra
en el patio del convento de San Benito del 29 de junio al 1 de julio
recitales de música, oraciones y actividades físicas, como yoga en el paseo de Los
Llanos. El domingo se realizará una ceremonia de clausura que despedirá el encuentro, con carácter bienal, hasta 2020.
El Foro Espiritual lo organiza nuevamente la Asociación Aroa y cuenta con la
colaboración del Ayuntamiento de EstellaLizarra, del Gobierno de Navarra, del centro Saludarte y del centro Izuhaizpe. El
Ayuntamiento aporta una subvención de
2.500 euros a un presupuesto de 14.000 .
Koldo Aldai, coordinador del Foro, realiza una invitación expresa a la ciudadanía,
con independencia de sus creencias. “Este
Foro, desde la religión y también desde el
agnosticismo, pretende acercar a cada
uno de nosotros las preguntas fundamentales desde una perspectiva abierta. Queremos que sea plural y ponemos sobre la

Y
PLURAL
El Foro Espiritual contará con la participación de miembros de diferentes
tradiciones: islámica, Fe Bahài, judía,
católica, movimiento Amma India, budista, Brahma Kumaris, tradición indígena, budista (zen) y taoísta.

mesa temas que a todos nos preocupan, al
margen de nuestra afiliación religiosa. Por
ahora hemos organizado seis ediciones y la
respuesta es tímida en Estella, pero el futuro de la iniciativa depende de que la
gente de Estella lo vea interesante”, destacó.
•
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Embega invertirá dos millones
de euros hasta 2020
El vicepresidente Manu Ayerdi visitó las instalaciones de la empresa del Grupo Mondragón
en Villatuerta, que espera crecer hasta los 125 trabajadores en 2019

El vicepresidente Ayerdi, la directora general Izaskun Goñi y la directora gerente de Sodena, Pilar Irigoien, con el personal de la empresa y representantes de
Laseme.

La cooperativa Embega, con sede en
Villatuerta, invertirá dos millones de
euros hasta 2020 para incrementar
su productividad, crecer en empleo y
desarrollar nuevas líneas de negocio
a través de la ingeniería avanzada y la
innovación. La información se ofrecía
durante la visita que el
vicepresidente de Desarrollo
Económico del Gobierno de Navarra,
Manu Ayerdi, realizó el martes 5 de
junio a las instalaciones de la empresa
del Grupo Mondragón.
Las inversiones previstas para el periodo 2018-2020 se destinarán a una tercera línea de producción de mecanizado esmerilado de alta capacidad, además de invertir en metrología, láser y automatización.
De este modo, la empresa fundada en
1971, y dedicada al diseño, ingeniería y fa-

bricación de componentes y soluciones
específicas para los sectores domésticos e
industriales, así como a la serigrafía avanzada, continúa en la línea de inversiones de
los últimos años.
Cabe destacar que Embega ya invirtió
dos millones de euros en el periodo de 2015
a 2017, que se tradujeron en la mejora de
la productividad y en el crecimiento del empleo con la creación de 20 puestos de trabajo, con la puesta en marcha de dos líneas de mecanizado y esmerilado de piezas;
dos instalaciones automáticas de montaje y una nueva depuradora como parte
del compromiso medioambiental de la cooperativa. Con todo ello, la empresa que en
2013 contaba con 75 personas empleadas,
ha pasado a tener 113 y con una previsión
de alcanzar los 125 en 2019.
La cooperativa, que forma parte del
área Industrial en la División de Compo-

nentes del Grupo Mondragón, ha desarrollado desde 2013 un análisis estratégico
con el fin de reforzar y reorientar su actividad, tras superar una etapa complicada
debido al cierre de su principal cliente.
Desde el inicio, el plan contó con el respaldo de la Corporación Mondragón y el
compromiso de los propios socios trabajadores.
Además, Sodena, sociedad pública del
Gobierno de Navarra, concedió un préstamo participativo de 700.000 euros para
cubrir parte de las necesidades financieras
asociadas a su nuevo plan industrial. Embega ha aumentado la facturación un 50%,
pasando de los 4’9 millones en 2013 a los
9’22 millones de 2017 y a los 10’2 millones
de euros previstos para el presente ejercicio. Las ventas en el exterior suponen ya
el 55% de la facturación.
•
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Alba Alonso y
Adriana Goñi
profesoras del
colegio Santa Ana

“EL MAYOR PREMIO ES
EL RECONOCIMIENTO
A LA LABOR DIARIA”
Las tutoras de tercero de Infantil ganaban con dos proyectos
sobre educación emocional y ambiental dos concursos,
uno de ámbito internacional y otro nacional

PRIMER
PLANO

Las tutoras del tercero de Educación Infantil del colegio Santa Ana, Alba
Alonso y Adriana Goñi, firman dos proyectos educativos que han recibido el
primer premio en dos concursos, uno de ámbito internacional y el otro
nacional. El primero de ellos, titulado ‘Siembra emociones y recogerás calma’,
trabaja en el aula y fuera de ella la educación emocional de los alumnos. Se
impuso a 248 trabajos de 14 países diferentes.
El segundo proyecto, ‘Superverdes en acción: ¡salvemos nuestro planeta!’,
abordó la educación ambiental de manera práctica y conquistó a un jurado que
evaluó un total de 148 propuestas.
Alba Alonso y Adriana Goñi aseguran que el esfuerzo ha merecido la pena si se
consigue alumnos motivados y felices en clase. Este objetivo también lo han
logrado.
¿Qué significado tienen estos dos premios?
Alba Alonso. La verdad es que nos sorprendimos de ganar el primer premio en los dos concursos y estamos muy contentas. Sí que nos habíamos quedado satisfechas con el resultado
de los proyectos. Es un reconocimiento al trabajo.
Adriana Goñi. Nos llevamos una gran satisfacción personal y profesional. Se reconoce un
trabajo diario, porque ésta es nuestra manera de trabajar en el aula, no es que lo hayamos hecho solamente para el concurso. El mayor premio es el reconocimiento de la labor que hacemos todos los días.
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¿Qué ha supuesto la presentación de
los proyectos a los concursos?
A.G. Implicación por nuestra parte, junto con la de los alumnos y de las familias. Contamos con las familias durante todo el año para
trabajar conjuntamente.
A.A. No se les puede dejar aparte y siempre les tenemos en cuenta. A nosotras los concursos nos han requerido formación, lecturas,
congresos y cursos. Horas, muchas, dentro y
fuera del aula. Después de clase nos poníamos
delante del ordenador y empezábamos a
idear. De una pequeña idea va surgiendo otra
y así compones el proyecto. Puedes tener un
día malo, pero te levantas de la cama, vienes
al colegio, ves las 25 sonrisas que te esperan
en clase y te sube la moral hasta las cinco de
la tarde. El trabajo extra se hace por ellos.
¿Cómo han recibido los alumnos los
premios?
A.A. Son alumnos de 5 años y para ellos
ganar es muy importante.
A.G. Aunque no son conscientes de la idea
del reconocimiento, cuando les dijimos que habíamos ganado, gritaban, saltaban, se pusieron muy contentos. Ellos han sido partícipes
del proyecto en todo momento.
A.A. Los primeros días preguntaban, ¿y sabemos ya si hemos ganado?
El primer concurso aborda el tema de
las emociones, ¿qué importancia tiene la
gestión emocional en el desarrollo de la
persona en edades tempranas?
A.A. Las dos coincidimos en la idea. Ahora está muy en auge la educación emocional,
pero no es una moda, es una cuestión fundamental para la vida hoy y mañana.
A.G. Queremos alumnos competentes,
no sólo académicamente, sino también competentes emocionalmente. No hacemos nada
con que sepan las figuras geométricas, apren-

s

PRIMER
PLANO

Foto de las maestras con los alumnos participantes en los proyectos. Cedida.

ALBA ALONSO:

Puesta en práctica de las lecciones aprendidas
sobre gestión emocional y mindfulness. Cedida.

dan a leer y a escribir si luego no saben aceptar un error y tolerar la frustración. En el día
a día se van a enfrentar a situaciones más o menos complejas y tienen que estar preparados.
No se trata solo de aprender conocimientos,
sino de aprender a enfrentarse a la vida.
A.A. Las dificultades para un niño de 5
años pueden parecernos básicas a los adultos,
pero para ellos son un mundo. Si están tristes,
si les duele algo… van aprendiendo a exteriorizar sus preocupaciones y le ponen nombre,
algo que es muy difícil. Si un niño está equilibrado emocionalmente será mucho más capaz
de enfrentarse a los contenidos en clase.

Seat Altea
2006 - 115.000 kms
6.950 €

Ford Fiesta
2011 - 61.000 kms
7.300 €

Seat Exeo
2011 – 106.000 kms
10.500 €

Renault Koleos 4x4
2009 – 99.000 kms
9.950 €

“Puedes tener un mal
día, pero ves las 25
sonrisas que te
esperan en clase y te
sube la moral. El
trabajo extra se hace
por ellos”.
ADRIANA GOÑI:

“No se trata de
aprender solo
conocimientos, sino de
aprender a
enfrentarse a la vida”.

CONSULTE NUESTRO STOCK DE VEHÍCULOS EN www.autoslokiz.com

Vehículos totalmente revisados. Garantía 12 meses, todo incluido.
www.autoslokiz.com - 948 55 66 31 – info@autoslokiz.com
C/ Merkatondoa, 1 bajo; en Estella, junto al Eroski.
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A.A. También las peleas entre amigos, un
cambio de horario o un cambio de rutina, como
que papá haya dormido fuera de casa por trabajo. Todo les afecta, y a veces necesitan de un
adulto para encontrar una solución.
A.G. Primero tienen que ser capaces de entender que les pasa algo, luego de ponerle un
nombre para exteriorizarlo y compartirlo. Si no
se trabajan las emociones, difícilmente se
ataca el problema.

Las profesoras Adriana Goñi y Alba Alonso muestran una parte del material elaborado para uno de los
proyectos educativos premiado.

¿En qué ha consistido el proyecto?
A.A. La idea principal es trabajar la educación emocional y el mindfulness durante todo
el curso.
A.G. Nos hemos centrado en la adquisición
de estrategias durante el curso y en cómo hacer para que las extrapolen a otro contexto, el
familiar, por ser el más cercano a ellos. Hemos
preparado materiales que puedan utilizar
fuera del cole, materiales que les motivasen,
y encaminados a lograr la calma, a relajarse.
A.A. Invertimos dos semanas muy intensas para preparar un kit de supervivencia para
volver a la calma y que lo puedan utilizar en
casa. Para los padres hay un libro de instrucciones, para que ellos también sepan cómo hacerlo y ayuden a los niños. El proyecto terminó con una acampada en el colegio, ‘Conectando
emociones’, que supuso su primera noche fuera de casa. Al día siguiente vinieron los padres
para participar en el último taller.
¿Tenéis feedback de estos proyectos?
¿Les están ayudando a los niños en su día
a día?
A.G. Nos dicen los padres que en casa lo
utilizan, que los niños les piden hacer las
prácticas. Ha tenido su beneficio y lo hemos
comprobado.
A.A. Pero no hay que dejarlo aquí. El
proyecto tiene que continuar. Iremos ampliando. Una madre comentaba el otro día que
no había dormido seguido desde que nacieron
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sus tres hijas. Desde la llegada del kit, la “caja
mágica”, lo ha conseguido.
¿Se trabaja la inteligencia emocional
lo suficiente hoy en día? ¿Cuál es el papel
de la escuela al respecto?
A.G. No se le presta la atención que se debería y prueba de ello son las noticias. Si el mundo estuviera emocionalmente equilibrado y fuera competente, no se producirían sucesos
como los que ocurren a diario.
A.A. Hace unos años no se trataba este
tema. Si un niño lloraba era porque se habrá
hecho daño, no se indagaba mucho más.
Cuando un niño no está bien, en clase lo notamos. Siempre hay un problema detrás, una
preocupación que le lleva a comportarse de una
manera diferente.
A.G. La escuela participa ahora mucho
más que antes en la vida de sus alumnos. Si el
niño está raro, si tiene un problema, intentas
estar ahí para ayudarle y para coordinarte con
la familia.
¿A qué conflictos emocionales se enfrenta un niño de 4 ó 5 años? ¿Cuáles son
sus preocupaciones?
A.G. La frustración ante el fallo. El error es
para muchos un fracaso y no saben gestionarlo.
También otras situaciones, como tristeza o
un comportamiento diferente si ha presenciado una discusión en casa, si ha oído palabrotas
entre papá y mamá o la muerte de un abuelo.

El segundo de los concursos es sobre
medioambiente, ¿qué conocimiento y
grado de conciencia tienen los niños?
A.A. Poco. Por eso en nuestro proyecto creamos la figura del superhéroe, para ayudar al
planeta. Los niños se encargarían de limpiar
y de salvar el planeta. Se les tiene que educar
en este tema, pero a veces hay conflictos. Como
anécdota, vino un niño al cole preocupado porque había recogido un papel del suelo para tirarlo a la papelera y su madre le dijo que no cogiera porquería de la calle. El niño pensó que
su madre no quería salvar al planeta.
A.G. Como escuela podemos despertar su
inquietud por el conocimiento y ayudarles a
aprender.
¿Qué acciones se han realizado y con
qué objetivos?
A.G. El objetivo era concienciar sobre la
importancia del reciclaje de manera práctica,
para que luego lo apliquen en su vida diaria.
Hemos trabajado con las inteligencias múltiples y hemos integrado actividades de música, lingüística, matemáticas… Salimos a recoger
basura por Estella, grabamos un videoclip
de rock and roll sobre reciclaje, una mamá que
trabaja en Mancomunidad nos dio una masterclass, hicimos clasificación de residuos en
contenedores ‘molones’ que diseñamos, preparamos un informativo con noticias… Son sólo
unos ejemplos.
¿En qué va a invertir el centro el importe de los premios?
A.A. Lo vamos a donar al centro y ahora
nos tenemos que sentar para ver la inversión.
No es mucho dinero pero servirá para renovar
material de cara a los proyectos educativos del
próximo curso.
•
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FOTONOTICIA

El colegio San Veremundo,
ganador del concurso ‘Somos científicos’

La Asociación
Navarra Nuevo
Futuro recaudó 5.000
euros en su mercadillo
de la Virgen del Puy
Los vecinos de Estella respondieron a la llamada de solidaridad de la Asociación Navarra
Nuevo Futuro, que instaló su
mercadillo durante las fiestas de
la Virgen del Puy. Fueron 5.000
los euros recaudados durante las
cuatro jornadas, desde el jueves
hasta el domingo, mediante la
venta de libros, juguetes y artículos de moda y complementos
expuestos en la antigua tienda
de Zunzarren, que comunica la
calle Mayor con la plaza de los
Fueros.
La recaudación irá destinada a
acciones en favor de la infancia
y la juventud y se quedará en Navarra. La ONG agradece la buena acogida de la iniciativa en la
localidad, a los clientes y al grupo de veinte voluntarios que
hicieron posible la realización
del proyecto por séptimo año
consecutivo.

junio de 2018
El pasado mes de abril, estudiantes del colegio público San Veremundo, de Villatuerta,
participaron en el concurso ‘Somos Científicos’. Durante dos semanas y junto a otros
400 estudiantes de 15 centros de España y Latinoamérica, interactuaron con siete ingenieros. El grupo de Villatuerta fue elegido por la comunidad participante como el
centro ganador por haber formulado las preguntas más interesantes; entre ellas, ¿crees que será posible vivir en la luna?, ¿a qué distancia están los satélites de comunicación? o ¿habéis visto alguna vez un ovni? Como premio, el colegio recibirá la visita de la ingeniera de telecomunicaciones Lara Arche, votada ganadora entre el alumnado participante. Los escolares de Villtuerta le mostrarán los cohetes de agua que
han construido. El concurso ‘Somos científicos’ es una iniciativa de divulgación para
científicos e ingenieros en el que los estudiantes son los jueces.
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“Recojo el Premio con emoción y lo
comparto con todas las personas que
me acompañan en esta fantástica
idea de recuperación de la memoria”,
comenzaba el médico forense
Francisco Etxeberria con motivo del
XVIII Premio Irujo Etxea. La cita se
celebraba en el salón de actos de la
Mancomunidad de Montejurra el
sábado 9 de junio y precedería a una
nueva jornada de trabajo de campo
en la vecina localidad de Artazu,
donde el domingo se exhumaría una
fosa común. La recuperación de la
memoria histórica es la gran empresa
del homenajeado y la razón que le
hizo merecedor del galardón que
entrega anualmente la Asociación
Irujo Etxea.
“Hasta los muertos tienen derecho a ser
tratados en función de su cultura, sus costumbres y tradición”, continuaba el galardonado, especialista en Antropología y
biología forense, secretario y subdirector
del Instituto Vasco de Criminología y director y coordinador del grupo de trabajo
de la Sociedad de Ciencias Aranzadi para
el estudio de los desaparecidos y las fosas
comunes de la Guerra Civil.
Etxeberria defendió con contundencia
en su discurso de agradecimiento que,
para construir el futuro desde el presente,
hay que reconstruir el pasado, y describía
la memoria como una “forma de hacer
justicia cuando el derecho ha cumplido su
función”.
En el momento central del acto, el galardonado recogió, de manos del catedrático de Derecho Penal José Luis de la
Cuesta, la medalla de Oro con la efigie de
Manuel de Irujo, y de Koldo Viñuales, presidente de Irujo Etxea, el seiburo de madera.
El orden del día había comenzado con el saludo de la coral Ereintza y el discurso protocolario de Viñuales.
Viñuales fue el encargado de presentar al premiado mediante un repaso a su curriculum en el que destacó la intervención
de Etxeberria en la investigación de Víctor
Jara, Salvador Allende y Pablo Neruda.
Etxeberria fue quien identificó los cuerpos
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Francisco Etxeberria,
Premio Irujo Etxea por
su contribución a
la memoria histórica
El médico forense recogió la medalla y el seiburo de madera
en la décimo octava edición de la cita

El galardonado Francisco Echeverría (izda.) recibió el premio de manos del presidente de Irujo Etxea,
Koldo Viñuales.

de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala y alcanzó gran repercusión mediática con
el caso Bretón.
“En el año 2000 empezaste con Aranzadi a realizar exhumaciones con una metodología científica. En la península ibérica ya se han abierto más de 500 fosas y recuperado más de 8.000 restos. Exhumando fosas recuperasteis dignidades, ya que
detrás de esos huesos había unas personas
con una familia”, apuntó.
Por su parte, José Luis de la Cuesta destacó la humanidad del homenajeado. Después del acto de entrega del Premio, la celebración continuó en la plaza Santiago.
•

Otros momentos
del homenaje

Aunque el momento cumbre de la ceremonia se realizó en el salón de actos del edificio de la Mancomunidad
de Montejurra, otros escenarios completaron el programa. Como es habitual, la Asociación Irujo Etxea organizó un aurresku de honor en la plaza Santiago a las 12.30 horas, frente a la casa de Manuel Irujo. Tras la
entrega del premio, los invitados regresaron a la plaza para disfrutar de
un aperitivo popular seguido de una
comida en la sociedad Gure Geroa.

CME 637.e$S:Maquetación 1 14/06/18 17:35 Página 19

CULTURA

Ayegui celebró sus
XV fiestas de la juventud
Cena y comida popular, deporte y actividades musicales
e infantiles compusieron el programa del 8 y 9 de junio
Ayegui celebró el 8 y 9 de junio las
fiestas de la juventud con un
programa variado dirigido para todos
los públicos. El viernes, a las ocho de
la tarde el cohete en el Rebote daba
paso a una ronda copera y a una cena
popular seguida de conciertos .

Una cuadrilla dispuesta a pasarlo bien.
La cohetera inauguro las fiestas desde el
Rebote.

El sábado aglutinó deporte, con la celebración de una carrera popular organizada
por el Club de Montaña Montejurra y un
campeonato de bolos, en su primera edición,
además de encierro de toros de agua para
los más pequeños y una comida popular en
el Rebote. Mus y brisca, otro encierro de
agua, la actuación de Los Tenampas, un sorteo, toro de fuego convencional y discomóvil
completaban la programación festiva.
Con buen ambiente, Ayegui se despidió
de las fiestas hasta septiembre, cuando se
celebren las patronales.

•

Los niños disfrutaron también con diferentes actividades infantiles preparadas para ellos.
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ASOCIACIONES

Los Ginebros
Los jóvenes artífices de las
fiestas pequeñas de Ayegui
Las cuadrillas del municipio se pasan el testigo
para organizar el programa de actos
que este año se celebró el 8 y 9 de junio
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La Asociación Juvenil ‘Los Ginebros’
fue un año más artífice de las fiestas
de la juventud de Ayegui, celebradas
el 8 y 9 de junio. El programa cumplía
este año su décimo quinta edición,
impulsado por un colectivo con
muchas ganas de trabajar creado en
2003 con este fin: animar el
municipio y unir a los vecinos de
diferentes generaciones. En
definitiva, contribuir a hacer pueblo.
El colectivo, que toma el nombre del árbol que crece en Montejurra, es una asociación peculiar en su organización, ya que
carece de socios y sus integrantes van
cambiando cada cuatro años. Una cuadrilla toma el relevo de la siguiente para garantizar que Ayegui tenga fiestas en junio,
especialmente dirigidas para la juventud,
pero compartidas por todas las edades.
David Gorricho Amatria es el actual
presidente. Completan la junta Javier y
Adrián Hermoso de Mendoza Iturralde
en los cargos de vicepresidente y tesorero, respectivamente, y Jonathan Gómez de
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ASOCIACIONES

ASÍ ES
FUNDACIÓN. La asociación juvenil ‘Los
Ginebros’ se constituyó en 2003 para organizar las primeras fiestas de la juventud de Ayegui. Su éxito las ha consolidado en el calendario y este año se cumplió
la décimo quinta edición con alta participación.
SOCIOS. No tiene socios porque sus integrantes cambian cada cuatro años. Las
cuadrillas se pasan el testigo para la organización del programa. Este año toma
el relevo una cuadrilla de jóvenes con edades entre los 16 y los 20 años.
JUNTA. Hay una junta con cuatro cargos
fijos y varios vocales que cambian cada
año. La actual la integran David Gorricho
Amatria (presidente), Javier Hermoso de
Mendoza Iturralde (vicepresidente), Adrián
Hermoso de Mendoza Iturralde (tesorero)
y Jonathan Gómez de Segura (secretario).
FINANCIACIÓN. El colectivo se auto gestiona con las actividades que realiza. Las
fiestas de la juventud cuentan con subvención del Ayuntamiento en función de
los resultados. Este año ha percibido
4.000 euros. Además, los jóvenes realizan
una campaña entre los comercios, bares
y empresas de Ayegui y entre los vecinos
con negocios en Estella para sufragar los
gastos del programa.
Integrantes de la junta actual organizadora de la asociación ‘Los Ginebros’.
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ASOCIACIONES

David Gorricho
Presidente.

“La Asociación y
su actividad unen
a los vecinos”
¿Es Ayegui un pueblo joven?
Ayegui tiene mucha juventud y cada
vez más familias se mudan al municipio. Este año hemos visto en la
comida una participación de familias
más alta que en otras ocasiones. La
verdad es que hay muchos niños en
Ayegui, y también jóvenes. En cuanto a la Asociación, pienso que la continuidad está garantizada por años.
Además, tenemos muy buen ambiente.
¿Qué aportan los colectivos
como ‘Los Ginebros’ a los municipios pequeños?
Permite unir y juntar a los vecinos y
animar a hacer cosas para mantener
los pueblos vivos. Hay mucha gente que tiene su cuadrilla en Estella
y no hace mucha vida de ocio en
Ayegui. El hecho de tener cosas que
hacer aquí facilita su vida en el pueblo y es un modo de disfrutar en el
pueblo.
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Segura, como secretario. Se suman a la junta otras cuatro personas en el concepto de
vocales que cambian de año en año. En torno a diez personas asumen de manera
directa todos los preparativos festivos, siempre
con la colaboración
de voluntarios.
Explica el
presidente
que, como en
una legislatura, el mandato dura
cuatro años.
Es en el cuarto -y ya ha llegado- cuando
comienzan a delegar poderes en la
siguiente cuadrilla y ya
el quinto lideran la organización del programa. “Nosotros tenemos
entre los 18 y los 26 años y el testigo lo va
a coger ahora una cuadrilla de entre los 16
y los 20. Es un reto y una responsabilidad,
pero los nuevos encargados contarán con
nuestra ayuda y la del Ayuntamiento”,
apunta Gorricho.

Trabajo con recompensa
La organización de las fiestas pequeñas
de Ayegui exige tiempo y dedicación, aunque el trabajo siempre tiene su recompensa,
sobre todo si las cosas salen bien. “Supone,
pero a mí especialmente me gusta organizarlas. Sí es cierto que se sufre llegado el
momento y que las dos semanas previas son
malas porque hay que cerrar muchas cosas
y quieres que no haya imprevistos. Pero luego, el resultado te sube la moral. Este año,
en concreto, nos han dado muchas felicitaciones. Yo creo que han sido nuestras me-

jores fiestas, no ha habido un solo rato sin
actividad”, cuenta.
En concreto, la participación en la cena
y la comida popular fue alta, con 140 y 180
personas, respectivamente. “Además de la participación, la
gente voluntaria ha colaborado mucho, por
ejemplo colocando
las mesas”.
Las fiestas de
la juventud son
muy esperadas
en junio en el
municipio de
Ayegui y los vecinos las entienden
virtualmente como
las primeras fiestas
del verano. “Unen a jóvenes y a no tan jóvenes.
Aquí en Ayegui nos conocemos
todos, pero en estos días nos juntamos, nos
sentamos a la mesa con el que toque y nos
relacionamos. Este fin de semana es una excusa para que los estudiantes y la gente que
vive fuera vuelvan a casa y se junten con los
amigos y con la familia con la intención de
pasarlo bien”.
Aunque las fiestas son la principal actividad de ‘Los Ginebros’, durante al año
también organizan otras actividades dirigidas al público joven. Entre otras, realizan
la kalejira de Olentzero, colaboran en la preparación de la cabalgata de Reyes, contribuyen con talleres y juegos infantiles en las
fiestas patronales de septiembre, preparan
salidas y excursiones, por ejemplo, a una sidrería y organizan torneos deportivos, es
el caso de fútbol 7 y de frontenis. La respuesta siempre es positiva en un municipio
joven y activo.

•
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DE PASO POR
ESTELLA

“Quiero
dejar que
la experiencia
me sorprenda”
La joven realiza el Camino de
Santiago por recomendación de
sus padres, que hicieron la ruta
en bicicleta hace cinco años

Tania Ochoa. México.
Tania Ochoa tiene 24 años.
Ha venido desde México, desde la
ciudad de Guadalajara, en el estado
de Jalisco, para disfrutar de la
experiencia del Camino.
Hace unos meses terminó sus
estudios en Finanzas en una
universidad de Suiza. Regresó a casa
y, animada por su padres,
conocedores del Camino de Santiago,
volvió a Europa, a la localidad
francesa de Saint Jean Pièd de Port,
para caminar y pensar sobre su
futuro.
Quiere dejar que las cosas fluyan.
Que la experiencia, el Camino, le
sorprenda. No tiene billete de vuelta.
Sin prisas camina hacia Santiago
dispuesta a conocer a otros
peregrinos que le acompañen
durante su viaje.

¿Cómo surge la posibilidad de hacer el
Camino?
Mis padres hicieron el Camino de Santiago en
bicicleta hace cuatro o cinco años, como una
manera de practicar deporte. Yo estudié en Suiza hasta el pasado mes de marzo, cuando presenté mi trabajo final, y volví a mi casa en México. Me he tomado un tiempo y fueron mis padres quienes me animaron a hacer el Camino,
para tener tiempo para mí y conocer gente.
¿Es la relación con las personas el aspecto más positivo del Camino?
Se conoce a mucha gente. Desde el primer
día. Gente de todo el mundo. A veces prefieres
estar sola, pero la verdad es que no sé si se
puede.
¿Qué tal te encuentras?
Tengo dolor de cadera desde los inicios y estoy tomando pastillas. También duelen los pies
al final de la jornada, pero luego se quita y estás lista para el día siguiente.
¿Te imaginabas la experiencia como la
estás viviendo?
No me imaginaba nada. Sabía que iba a ser
“algo muy padre” pero no venía con ningún tipo
de expectativa. Para mis padres fue muy bo-

nito, les encantó. Yo decidí hacerlo a pie, no
pensé en la bicicleta.
¿Qué te está sorprendiendo?
Que todo el mundo es muy amable, la gente
muy generosa, que mucha gente viene sola y
que todos más o menos lo hacemos por una
misma razón: decidir qué hacer en la vida.
¿Qué opinas de la cultura y de los paisajes?
Para mí no es un choque cultural. Ya había venido a España y el idioma es una ventaja. El
hecho de haber estudiado en Suiza hace que
no me sorprendan tanto las cosas.
¿Has visitado Estella?
Ahora mismo iba para el centro. Encuentro que
los pueblos a lo largo del Camino son todos
muy parecidos. Tienen una calle bonita y un
puente y ya se acaban. Son pueblos pequeños.
¿Cuál es tu motivación para hacer el Camino?
Quiero dejar que la experiencia me sorprenda,
conocer qué es esto. Mi motivación es hacer
algo distinto en este tiempo que tengo libre,
algo que es difícil. Quizá mi motivación sea, sobre todo, deportiva.
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DESARROLLO LOCAL

El Camino Natural del
Ferrocarril optará a la certificación
‘Sendero Starlight’
La Asociación de la Vía Verde del Vasco Navarro presentó un proyecto
que incluye una marcha nocturna para la observación de estrellas el viernes 15 de junio
El Camino Natural del Ferrocarril
Vasco Navarro aspira a una
certificación, la de ‘Sendero Starlight’,
de la Fundación Starlight. La entidad
internacional reconoce y acredita los
espacios de una excelente calidad del
cielo como lugares de protección y
conservación y está respaldada por la
Unesco, la Organización Mundial de
Turismo y la Unión Astronómica
Internacional. De cumplir los
objetivos, la nueva categoría
quedaría inaugurada con el recurso
de Tierra Estella entre Estella y
Zúñiga.
La iniciativa parte de la Asociación de
la Vía Verde del Ferrocarril Vasco Navarro,
gestionada por la Asociación Teder, como
parte de un proyecto de actividades y de objetivos más amplio. David Labeaga, técnico de Teder, apuntó hacia una alta probabilidad de conseguir esta acreditación ya
que ha sido creada a petición de la Asociación de la Vía Verde del Ferrocarril
Vasco Navarro.
La Fundación Starlight, como movimiento en defensa del denominado ‘turismo de las estrellas’, entiende el cielo como
un elemento natural de protección, integrándolo en el paisaje del que forma parte.
El proyecto de la Asociación del Camino
Natural se completa con la realización de
un análisis del alumbrado público exterior
de las localidades por las que discurre el trazado de la Vía Verde, entre Estella y Zúñi-
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De izda. a dcha., Javier Fernández, presidente de la Fundación Caja Navarra; Marta Astiz, presidenta de
la Asociación de la Vía Verde; Eva Ruiz y David Labeaga, de Teder, en rueda de prensa.

ga, con el planteamiento de mejoras, y acciones de sensibilización y divulgación
bajo el título ‘Noches del Vasco Navarro’. En
concreto, se ha planteado una visita nocturna por la Vía Verde para la observación
de estrellas para el viernes 15 de junio.
La caminata se realizará entre Estella
y Zufía, lo que permitirá a los participantes,
bajo la luz de las estrellas, conocer el nuevo trazado, ya finalizado, en el único tramo
que quedaba por acondicionar. Desde hace
unas semanas, el tramo navarro de la Vía
Verde del Ferrocarril está completo y enlaza con el tramo alavés y luego con el guipuzcoano hasta sumar 125 kilómetros en
total. El recurso se muestra completo para
todo aquél que quiera recórrerlo a pie, en
bicicleta, con sol o bajo las estrellas.
•

Éxito de
la iniciativa
nocturna

La Asociación de la Vía Verde del Ferrocarril Vasco Navarro califica de exitosa la primera edición de la marcha
nocturna que se celebra el viernes 15
de junio. La técnico de Teder, Eva
Ruiz, explicaba en rueda de prensa
que en tan sólo dos días se conseguía
cubrir el aforo de 100 personas para
realizar la salida que parte de la estación a las 21 horas. En Zufía se colocarían unos telescopios para la observación de las estrellas con la colaboración del Planetario de Pamplona y la asociación Astronavarra.
El éxito de la iniciativa sienta las bases para una nueva edición al final
del verano. El proyecto recibe financiación de la Fundación Caja Navarra. El director, Javier Fernández Valdivieso, acudió a la rueda de prensa.
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Actores y partícipes del proyecto de la Batalla de Lácar, tras la presentación.

Lácar vuelve a citarse con su pasado el
sábado 23 de junio en la
representación de la batalla entre
carlistas y liberales. La escenificación
de la Batalla de Lácar reunirá a más de
200 actores que seguirán un riguroso
guion codirigido por Pedro Echávarri y
José María Tuduri. Como novedad este
año, y a modo de prólogo, se recreará
una costumbre del siglo XIX, cuando el
sacerdote asistía al enfermo antes de
su muerte: el viático.
La Batalla de Lácar está declarada Bien
de Interés Cultural y atrae hasta la localidad a cientos de espectadores. Los vecinos
del pueblo y del valle son los protagonistas,
aunque también participan personas de
Pamplona, San Sebastián y Estella. Como
colectivos, se implica el grupo de teatro de
Abárzuza ‘El chaparral’ y la fanfarre Alkaburua pone la banda sonora.
En rueda de prensa estuvieron el alcalde del valle de Yerri, Ramiro Urra; el presidente del Concejo de Lácar, Francisco
Goñi; la gerente de Tierras de Iranzu, Charo Apesteguía; el director de la Fundación Caja Navarra, Javier Fernández; el arqueólogo Iban Roldán, el director Pedro
Echávarri y vecinos que participan en la
obra. “El pueblo se convierte en protagonista de su propia historia. Esta plaza en la
que nos encontramos fue testigo de la batalla, hoy todavía se pueden ver en las fachadas los impactos de los fusiles Remington”, explicó Charo Apesteguía.
Pedro Echávarri apuntó que la representación de la Batalla pretende dar a conocer la vida rural del siglo XIX. En relación
con el aspecto escénico, destacó la incorporación de nuevos actores y actrices jóvenes que dejan entrever la continuidad de
la iniciativa.
La Batalla de Lácar comenzará a las
seis de la tarde y seguirá con un sorteo de
productos agroalimentarios. Durante
todo el día, el público disfrutará con una

TURISMO

Todo listo para la
Batalla de Lácar el
sábado 23 de junio
La representación se completa con exposiciones,
una feria de artesanía y dos visitas guiadas
feria de artesanía, música en directo
y se organizará una cena en el asador
Lezaún.
La programación entorno a la Batalla se completa el 17 de junio con la
visita teatralizada ‘Del románico a las
Guerras Carlistas’. Comenzará a las
11.30h en Santa María de Eguiarte. El
precio es 3 euros. Además, el domingo 24, el público que lo desee podrá realizar una visita guiada a la excavación
del Fuerte San Juan de Arandigoyen, a
las 10.30 horas. A su término se podrá
degustar ‘el rancho de la tropa’. El programa de la Batalla, con una inversión
total que ronda los 30.000 euros, recibe financiación de Fundación Caja
Navarra.

•

Termina
la campaña en
el Fuerte San Juan
de Arandigoyen
El historiador y arqueólogo Iban Roldán
explicó que la finalización de la segunda campaña en el Fuerte San Juan de
Arandigoyen deja resultados de mucho
interés. Después de limpiar y desbrozar
la zona, el visitante puede ver lo estratégico del lugar con una vista panorámica
de todo el valle. También han quedado
al descubrieron la estructura del fuerte,
con muros de mampostería, dos casa-matas y habitáculos adyacentes cuyo uso se
desconoce.

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

LA FICHA
>NOMBRE Y APELLIDOS. Ioel
Ezkurra Vicente
>FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO. Estella, 1/05/1990.
Vecino de Ayegui.
>FORMACIÓN. FP de Cocina en
el IES Ibaialde, Pamplona.
Máster en Gastronomía Europea, cursado en la Escuela
Alaia de Zarautz.
>TRABAJO ACTUAL. Jefe de Partida en La Table de Edgar, con
una estrella Michelin, en Lausanne (Suiza).
>DESTINOS ANTERIORES. 2009,
Restaurante Fagollaga, en
Hernani. 2010, ‘Da Vittorio’,
con tres estrellas Michelin,
en Bérgamo (Italia). 2011, ‘Sha
Wellness Clinic’, Alicante.
2012, Escocia, restaurante de
comida macrobiótica. 2013,
‘Lefay Resort’, en el Lago di
Garda (Italia). 2014, trabajó
en Barcelona, Ibiza y Menorca. De 2015 a 2017, Londres. El
20 de enero de 2018 llega a
Lausanne, Suiza, al Hotel Palace 5 estrellas y el restaurante ‘La Table de Edgar’, con
una estrella Michelin.
En su tiempo libre y de vacaciones, Ioel Ezkurra ha organizado eventos privados en
Dinamarca, Londres, Menorca, Italia y ha impartido clases
de cocina privada en Escocia.
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Ioel
Ezkurra
Vicente
Lausanne
(Suiza)
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LO
MEJOR

“EN LA ALTA
COCINA NO PUEDE
HABER FALLOS”
Desde hace seis meses, el joven estellés trabaja como Jefe de
Partida en un restaurante estrella Michelin en Lausanne
Tiene solamente 28 años, pero una larga trayectoria como chef. Ioel Ezkurra
Vicente trabaja desde hace unos meses en un restaurante con estrella Michelin
de Lausanne, en Suiza, pero antes de llegar, ha vivido más de dos años en
Londres, también en Italia y en Escocia, además de Hernani, Alicante,
Barcelona, Ibiza y Menorca. Su trabajo es su pasión y la ha cultivado en
establecimientos muy especiales, entre ellos uno con tres estrellas Michelin, en
Bérgamo, y el actual, ‘La Table de Edgar’, con una estrella. Dispuesto a vivir
nuevas experiencias y a afrontar importantes retos, siempre aprendiendo en
un campo ilimitado como es el de la cocina, Ioel Ezkurra no tiene reparos en
coger la maleta y acudir allí donde la oportunidad le llame.

“El trabajo, ya que es muy creativo y hay
muy buen ambiente en el restaurante. Estoy conociendo a un monton de gente
nueva maravillosa y estoy mejorando mi
francés a pasos agigantados”.

LO
PEOR
“Las gestiones burocráticas y la cantidad
de papeles que te piden para trabajar y
vivir en Suiza. Lo primero es el Permiso
de Residencia que hay que solicitar por
cinco años, ya que, como vecinos europeos, solo podemos estar tres meses y,
si quieres ampliar, tienes que pedir el permiso B y, para que te lo den, tienes que
tener un trabajo y una casa y un seguro
médico privado obligatorio y la empresa
tiene que dar un aval por ti en Suiza. Después de mil y un papeles, te conceden el
permiso B. Una vez que lo tienes, todo es
genial”.
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gigante, muy rico en fondos y suele organizar
muchos eventos artísticos.
Has trabajado en distintos lugares de
Europa, ¿qué tiene tu situación actual de
especial?
En Suiza las condiciones laborales son increíbles y tuve mucha suerte con la oferta de
trabajo que me hicieron, ya que yo vivía muy
a gusto en Londres. Pero no pude decir que no,
hice las maletas y empecé la nueva aventura
gastronómica que me ha dado la oportunidad
de crecer como profesional y persona.

El cocinero Ioel Ezkurra supervisa el producto de primera calidad.

“En mi tiempo libre
me gusta ir al lago
Leman y hacer
kilómetros en bici
para descubrir
nuevos rincones”
“Mi profesión me
ha dado la
oportunidad de
viajar”
“Me quedo con el
producto fresco de
kilómetro cero y
con la sencillez”
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De todos los lugares en los que has estado y de todas las experiencias vividas,
¿con cuál te quedas?
Cada una ha sido diferente y muy enriquecedora en todos los sentidos, porque me ha
permitido aprender nuevos idiomas y conocer
gente increíble. Lo bueno de mi profesión es la
oportunidad que me ha dado de viajar por todo
el mundo: Estados Unidos, Copenhague, Amsterdam, Budapest, Varsovia, Milán, Roma y un
largo etcétera para organizar eventos o colaborar con otros restaurantes, desde el asesoramiento hasta la creación de menús y nuevos
platos.
¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Tener la posibilidad de probar todo el
tiempo combinaciones de ingredientes y sabores.
Es muy gratificante trabajar con gente creativa y profesional que siempre quiere más.

¿Cómo es un día de trabajo en la vida
de Ioel Ezkurra?
Por las mañanas lo primero que hago es recibir el género y empezar la ‘mice en place’, es
decir, lo que se prepara antes de los servicios.
Cada día es diferente, ya que estamos continuamente cambiando la carta y probando
platos nuevos, siempre jugando con las temporadas. El restaurante está organizado de forma diferente a otros estrella Michelin de Europa,
en cuanto a horarios y libranzas, con condiciones
privilegiadas. En la cocina el equipo somos seis
personas y ninguno pasamos los 30 años. Nos
compenetramos como un reloj suizo, se respiran aires de juventud e ideas muy frescas.
¿Qué haces cuando libras?
Libro siempre los sábados, domingos y lunes porque cerramos el restaurante y me gusta ir al lago Leman y hacer kilómetros en bici
descubriendo nuevos rincones. Suiza tiene unos
paisajes increíbles y ofrece muchas posibilidades para el paseo de montaña. También paso
muchas horas en el Museo de la Riponne, es

¿Qué peso tiene la creatividad?
Tiene un peso muy grande. Estamos constantemente inventando nuevos platos, cambiando el diseño de los platos porque lo que pretendemos siempre es sorprender al cliente.
¿Cuáles son las exigencias de los establecimientos con estrella Michelin?
Las exigencias de un establecimiento con
estrella Michelin son siempre las mismas: la excelencia y la perfección en lo que se hace.
¿Hoy en día a un cocinero le llueven
oportunidades y ofertas? ¿Existe mucha
movilidad?
Yo siempre he tenido oportunidades laborales buenas porque he estado dispuesto a
moverme geográficamente, pero no es fácil empezar de cero en otro país y con otro idioma.
¿Cuál es el ritmo de trabajo en la alta
cocina?
El ritmo de trabajo es muy estresante
porque no puede haber fallos y todo tiene que
salir perfecto, pero es un estrés bueno; más que
mucho trabajo es una tensión que permite que
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salga todo bien, aunque tengas solo un cliente
en el restaurante.
¿Cuándo supiste que querías ser cocinero?
No lo sé, siempre me ha gustado comer bien
y una cosa lleva a la otra.
¿Qué prefieres: cocinar para otros o
que cocinen para ti?
¡Vaya pregunta! Me gusta cocinar porque es
mi pasión y me gusta comer en restaurantes para
probar cosas nuevas que hacen otros cocineros.

TURISMO
Los lugares favoritos de Ioel Ezkurra
en Lausanne

1 Lago Leman
¿Tu plato estrella?
Me resulta muy difícil decir uno, pero las cosas simples son siempre las mejores. Depende de
la temporada. Me quedo con el producto fresco
de kilómetro cero y con la sencillez.

“Lo recomiendo porque es muy bonito y relajante y es donde se encuentra la sede
mundial de los Juegos Olímpicos, con un museo olímpico”.

¿Qué echas de menos estando fuera?
Obviamente, a mi familia y a mis amigos. No
es fácil estar lejos de lo que más quieres y es un
problema porque, cuando pasas largas temporadas fuera y vuelves a tu tierra, es como si fueras un desconocido en todos los sentidos.
¿Cuáles son las oportunidades para un
profesional con tu perfil en Navarra?
En Navarra hay muy buenos restaurantes ya
que la materia prima de Navarra es óptima y no
hace falta mucho enmascarar el producto.
¿Volverás?
Sí, volveré en julio y agosto porque cerramos
el restaurante e iré de vacaciones. Soy joven y mi
intención es seguir mi carrera profesional. Me hubiese gustado encontrar oportunidades laborales
así en Navarra. La tierra siempre tira, como en
Navarra no se vive en ningún lado. Es un lugar
tranquilo, con calidad de vida y muy buena gastronomía.
•

2 Parc de Milan.
“Es gigante y con una gran diversidad de flores y plantas de todo el mundo en
invernaderos y al aire libre. Es una pasada”.

3 Museo de la Riponne.
“Es de acceso gratuito y aglutina museos de ciencias naturales, de la moneda
y una biblioteca gigante con libros en todos los idiomas”.
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Momento de la marcha a su paso por la calle Mayor.

DEPORTE

Más de 600 participantes en
la marcha saludable de Estella
Participaron escolares de los centros de la ciudad, personal sanitario,
colectivos y vecinos en un recorrido de 2.600 metros
En torno a 600 personas participaron
el viernes 1 de junio en la Marcha
Saludable que organizaba el Área de
Salud de Estella. La iniciativa
consistía en recorrer a pie una
distancia de 2.600 metros por el
centro de la ciudad para promover
hábitos saludables. Se realizaba con
motivo del Día Mundial Sin Tabaco.
La alta participación no fue una sorpresa, ya que los centros escolares habían
confirmado la asistencia de sus alumnos.
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Cerca de 600 estudiantes participaron en
una cita que contó también con la presencia de personal sanitario y directivo del Centro de Salud de Estella y del Hospital García Orcoyen. A la cita, abierta al público en
general, se unieron también vecinos.
Eran las diez de la mañana cuando el numeroso grupo se daba cita en la plaza de
Santiago y echaba a andar, encabezado por
atletas del Club Atlético Iranzu. También
participaron, como colectivos, usuarios
del Centro Oncineda. La marcha saludable
fue posible gracias a la implicación del

La actividad se realizó
el viernes 1 de junio
con motivo del Día
Mundial Sin Tabaco y
en defensa de los
hábitos saludables
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Imágenes tomadas a lo largo de todo el recorrido.

Talleres y charlas en
el centro de salud
La realización de la primera edición de
la Marcha Saludable supuso trasladar la
actividad fuera del centro de salud. El
centro organiza anualmente numerosas
citas de interés general, como talleres
y conferencias, dirigidas a la comunidad.
Es el caso de un taller para dejar de fumar, un taller dirigido a la salud de la espalda, otro sobre pie diabético, talleres
para la parentalidad positiva y las clases de preparación al parto, entre otras.

C. D. ZARRAMONZA
Ayuntamiento, con personal del servicio de
Empleo Social Protegido y de Cruz Roja, con
seis voluntarios que atendieron una ambulancia y señalaron el recorrido.
El itinerario discurrió por las calles
Mayor, Carpintería, Ruiz de Alda, Espoz y
Mina, por la pasarela del Santo Sepulcro, las
calles La Rúa, San Martín, Fray Diego y Sancho el Sabio para recorrer después el paseo de los Llanos y, por la plaza de la Coronación y San Andrés, entrar en la plaza
de los Fueros. Aquí, personal del Empleo
Social Protegido repartió la fruta y el agua
que los supermercados Eroski, Simply, Día
y BM donaron para la actividad.
La intención de subdirección del Área
de Salud es darle continuidad a la iniciativa. De momento, el resto de Zonas Básicas
del Área realizarán su propia marcha. Viana y Lodosa ya la han celebrado, al igual que
Villatuerta, y próximamente lo hará el
Área de Ancín-Améscoa, así como el resto,
con citas aún por concretar: San Adrián, Allo
y Los Arcos.
Maika Blasco, Asistenta Social del Área
Básica de Estella, se refirió a las bondades
de la actividad física y de unos hábitos de
vida saludables. “Con estas marchas se
pretende contribuir a estilos de vida saludables. No se trata sólo de caminar y de hacer deporte, que ya sabemos que es beneficioso, sino de una práctica regular incorporada a nuestra vida. A la actividad física
hay que unir una buena alimentación, rica
en frutas y agua y que evite bebidas azucaradas”, explicó.
El entorno de Estella se presta especialmente para el paseo seguro. “Estella es
un lujo de cuidad, con un parque de Los Llanos maravilloso incorporado en el casco urbano, cómodo, limpio y agradable que invita a pasear, incluso con carro de bebé y
en silla de ruedas porque es totalmente accesible. Es un atractivo importantísimo”,
añadió la trabajadora social.
•

1967-2017
50 AÑOS DE BLANCO, AZUL Y NEGRO

Javier Díaz Gómez
Paco Fernández Iturralde

EL LIBRO DEL
ZARRAMONZA

A LA VENTA
EN:
ARRÓNIZ
Oficina CaixaBank
Ayuntamiento
Instalaciones deportivas

ALLO
Oficina CaixaBank

DICASTILLO
Panadería cafetería Dareta
Frutas y verduras Ciriza

ESTELLA
Librería Irrintzi
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MARISOL VILLAR LÓPEZ

ALFONSO ANTONIO COSTA

75 años. Extremadura. Jubilada.

67 años. Estella. Jubilado.

“Por supuesto, es muy beneficioso. Yo salgo a andar de 8 a 9 de la mañana por Valdelobos siempre que puedo, casi todos los
días. Y por la tarde, doy un par de vueltas
por Los Llanos. Estella está en un bonito
entorno. Su tráfico, sin embargo, deja mucho que desear”.

“Sí, todos los días, si tengo tiempo. Hay
que andar. A mí me cuesta, por las caderas. No voy a mucho ritmo pero me esfuerzo cuanto puedo”.

PILI NÚÑEZ VIDAURRE

JOSÉ ANTONIO RADA OSABA

79 años. Esténoz. Jubilada.

69 años. Estella. Jubilado.

“He estado varios años con una amiga haciendo cada día 5 kilómetros por Los Llanos, lo que son tres vueltas enteras. Ahora hago menos, pero voy siempre que puedo. Para mí es el mejor deporte”.

“Yo voy a andar todos los días, a veces por
Irache, otras por Valdelobos. Por la mañana
siempre, durante dos horas. Por la tarde,
toca oficina, ir al bar. Siempre he andado
mucho, sienta muy bien y me encuentro
mejor”.

CHARO MONREAL GASTÓN

CRISTINA MURUGARREN SOTO

ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿Incorpora la
actividad de
caminar a su
vida diaria?
Caminar es la actividad física más
sana que existe. Lo dicen los expertos. La clave está en establecer
una rutina y coger ritmo. Seis paseantes explican sus hábitos, el
tiempo que le dedican y los beneficios que les reporta. El entorno de
Estella, con el paseo de Los Llanos
y Valdelobos dirigidos a todos los
públicos, se presta para ello sin
ningún tipo de dificultad ni excusas.
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72 años. Estella. Jubilada.

51 años. Ayegui. Cuidadora.

“Iba todos los días, pero ahora, como abuela, ando colegio arriba colegio abajo. Voy
a andar mucho menos que antes. Antes iba
a las 8 de la mañana a Valdelobos o daba
la vuelta a Arbeiza. Para mí siempre ha sido
ocio más que salud, aunque está claro que
cuando vas a andar te sientes mejor”.

“No me queda otra, mi trabajo lo requiere. Saco todos los días a una persona mayor a pasear cada mañana. En mi tiempo
libre también trato de encontrar un rato
para caminar y voy por la falda de Montejurra. Lo hago por sentirme mejor y por
desconectar”.
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Imagen de grupo de los atletas del C.A. Iranzu, con entrenadores y miembros del club. Cedida.

DEPORTES

Final con once pódiums
para el C.A. Iranzu en los JDN
Termina la Escuela de Atletismo para los deportistas más jóvenes con muy buenos resultados
Termina la Escuela de Atletismo del
C.A. Iranzu con buenos resultados en
las finales de Pista al Aire libre de los
Juegos Deportivos de Navarra. El
balance es de once pódiums para los
corredores de las diferentes
categorías y distancias.

Categoría Sub 14
Javier Diez. Campeón en 3.000 m.l. y subcampeón en 1.000 m.l.
Oier Puyol. Campeón en 1.000 m.l., subcampeón en 500 m.l. y 3000 m.l.
Xabier López de Dicastillo. 3º en martillo

Categoría Sub 16
Javier Elcano. 3º en 100 m.l.
Yeray López de Dicastillo.
3º en disco y en martillo

Categoría Sub 18
Ion Izcue. Subcampeón en 1.500 m.l.
Laura Salvatierra.
4ª en lanzamiento de peso

Categoría Sub 23
Kadu Solchaga.
3º en 1.500 m.l.

•

Dra. Eva Antoñana

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

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

15 de junio de 2018 I CALLE MAYOR 637 33

CME 637.e$S:Maquetación 1 14/06/18 17:36 Página 34

El club montañero
de Estella celebró
la Finalista

BÁDMINTON

Doblete de títulos para
Vovchenko y Torralba
El polideportivo Tierra Estella acogió el 2 de junio
el campeonato navarro sub 17

El programa de la Finalista del
club montañero de Estella, el
domingo 3 de junio, comenzaba a las 9.15 horas con una quedada para subir al refugio de Larraiza, donde hubo deporte rural, un almuerzo a cargo del
club, juegos y cuentos para los
niños. Destacó el recordatorio
que se hizo a los montañeros ausentes y la entrega de medallas
a los mejores montañeros de la
temporada. También se realizó
una comida popular con bailables y karaoke.
Destacar en la jornada la aportación de la Asociación Montes
Solidarios, que ayudó a la niña
Aiora a subir hasta el refugio
para disfrutar con su familia de
la actividad montañera. Varios
voluntarios portaron una silla
adaptada que permite el traslado de personas con dificultades
motoras.
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Campeones del campeonato navarro sub 17. Cedida.

El polideportivo Tierra Estella-Lizarrerria fue escenario el sábado 2 de junio del
campeonato navarro sub 17, en el que Stanislav Vovchenko y Amaia Torralba
consiguieron doblete de títulos: Vovchenko en Individual y Dobles Masculino y
Torralba en Individual Femenino y Doble Mixto.
Campeones y subcampeones:
Individual Masculino. 1º. Stanislav Vovchenko. 2º. Juan Cantón
Individual Femenino. 1ª. Amaia Torralba. 2ª. Adriana Vega
Doble Masculino. 1º. Stanislav Vovchenko-David Ganuza. 2º. Ander Cubillas-Juan Cantón
Doble Femenino. 1ª. Alba Larrión-Adriana Vega. 2ª. Edurne Landa-Irache Sola
Doble Mixto. 1º. Amaia Torralba-Ander Cubillas. 2º. Alba Larrión-Carlos Sanz de Acedo
Por su parte, la selección navarra de bádminton quedaba quinta en Dobles Mixtos
en el Campeonato de España sub 13, disputado en Ibiza del 1 al 3 de junio. Integraron
el equipo Aarón Leoné, Marta Bujanda y Nerea Eraso. La pareja Nerea Eraso-Aarón Leoné lograron el quinto puesto. En la modalidad Individual Masculino, Aarón Leoné consiguió la novena posición.

•
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Valentín se retira
en la prueba del
Mundial de Francia
FOTONOTICIA

Presentación del club
de triatlón Ur-Gazia
1 de junio de 2018
El polideportivo Tierra Estella-Lizarrerria acogió el 1 de junio la presentación del club
de triatlón Ur-Gazia. El club, fundado en 2012, lo integran actualmente cerca de 100
triatletas en diferentes categorías: benjamines, alevines, infantiles (es el grupo más
numerosos), cadetes, juveniles y absoluta, tanto masculina como femenina. El club
destaca la progresión experimentada en los últimos años en cuanto al número de socios que defienden valores del deporte como son la amistad, el compañerismo y el
respeto. El club agradece, asimismo, el apoyo que siempre les han brindado los patrocinadores, en esta temporada: Ciclos Lizarra, Carbones Reinares, Talleres Marco,
The Faculty y Acyse Asesores. Fotografía cedida.

No fue el mejor fin de semana de
Ander Valentín en la prueba del
Mundial de Motocross celebrada
en Francia el fin de semana del 9
y 10 de junio. El piloto del 920 Fly
Gorup Team no tuvo suerte. No
pudo completar ninguna de las
mangas disputadas y se retiró. La
siguiente cita será en Italia.

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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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

‘NACIDOS
PARA CREER’
de Amaia Montero
Tras 20 años de carrera, Amaia Montero presenta su nuevo proyecto con la ilusión del primer día.
Para llevarlo a cabo, se ha rodeado de viejos amigos, como Martin Terefe, al que ya confió la producción de su anterior álbum. 'Nacidos para creer' fue grabado y producido en la capital británica,
en Kensaltown Recording Studios. El escritor Benjamín Prado también ha participado en la creación
conjunta de las letras de varios temas.

Expedición: Casa de Cultura
Fray Diego de Estella

Estación de Autobuses
de Estella-Lizarra
948 550 127
Farmacia de Guardia
948 226 000
Guardia Civil
062 / 948 550 232
Hospital García Orcoyen
848 435 000
Juzgados de Estella-Lizarra
948 550 793 / 948 550 294
LASEME
948 554 241
Mancomunidad de Montejurra
948 552 711
Oficina de Turismo
948 556 301
ORVE
948 55 22 50
Policía Foral de Estella-Lizarra
948 555 557
Policía Municipal
092 / 948 548 226
Servicio Navarro de Empleo
948 550 712
Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE)
948 990 598 / 901 11 99 99
SOS Navarra
112
Registro Civil
948 54 60 52
Taxis
948 550 001
TEDER (Centro de Desarrollo
Rural de Tierra Estella)
948 55 65 37
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lecturas

‘LA TRISTEZA TIENE
EL SUEÑO LIGERO’
de Lorenzo Marone
Entre la esperanza y el arrepentimiento cabe un suspiro. Y en ese suspiro pasamos gran parte de nuestra vida.
Erri Gargiulo, el nuevo y sorprendente personaje de Lorenzo Marone, vivo, simpático e intenso como
el inolvidable Cesare Annunziata de ‘La tentación de ser felices’, protagoniza una extraordinaria novela sobre las familias de hoy en día que cuenta lo mucho que influyen en nuestra vida las personas que nos rodean, tendiendo a moldear nuestro carácter y a asignarnos un papel. Hasta el día en
que comprendemos que, si no queremos vivir una vida que no es la nuestra, hay que rebelarse contra quien nos quiere.
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HORÓSCOPO
ARIES: Una positiva combinación de energías en tu sector social sugiere que
no te aburrirás durante los próximos días. De hecho, tu agenda podría estar hasta
el tope de invitaciones o sugerencias de eventos a los que querrás asistir.

TAURO: Sensación de celos en el ámbito social. No te tomes las cosas a
pecho. Rodéate de personas comprensivas y cariñosas que te proporcionarán una
actitud muy positiva.

FARMACIAS
DE GUARDIA

GÉMINIS: Si sientes agobio y falta de reconocimiento en tu trabajo actual, la

> ESTELLA

idea de tomarte un descanso para viajar y relejarte podría resultarte muy
atractiva. Sería útil delegar algunas de tus tareas.

- Viernes 15 de junio.
S. Gastón-I. L. de Dicastillo.
Pl. Fueros, 8
- Sábado 16 de junio.
M. Nagore Solano.
Arieta, 11
- Domingo 17 de junio.
S. Fernández Álvarez.
Mayor, 20
- Lunes 18 de junio.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
- Martes 19 de junio.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70
- Miércoles 20 de junio.
M.A. Pascual Blanco.
San Francisco, 4
- Jueves 21 de junio.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9
- Viernes 22 de junio.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6
- Sábado 23 de junio.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 1
- Domingo 24 de junio.
M. Nagore Solano.
Arieta, 11

CÁNCER: Tal vez pienses que sabes lo que quieres pero ¿es así? La mezcla
de energías de esta quincena podría provocar un conflicto entre tu cabeza y tu
corazón, lo que traerá confusión.

LEO: Marte avanza a paso firme por tu sector de hogar y familia, lo que podría
inspirarte a completar cualquier proyecto que vienes arrastrando hace bastante.
Tal vez te sorprenda lo bien que te sientes luego.

VIRGO: Alguien en un puesto de autoridad podría confundirte con exigencias,
lo que puede generarte una sensación de incertidumbre. Si te encuentras en esta
situación durante los próximos días, sería útil pedir directamente una aclaración.

LIBRA: Puede que disfrutes de interacciones muy positivas con un ser querido
o en distintos eventos sociales. Pero los malentendidos pueden estar a la orden
del día, así que ten cuidado.

ESCORPIO: Presta atención a las finanzas, ya que algo que parece una
excelente oportunidad podría no serlo. Piensa dos veces antes de actuar y revisa
siempre la letra pequeña.

SAGITARIO: Tendencia a perder el enfoque y distraerte con facilidad. Las
tareas que debes hacer podrían parecer menos atractivas que leer un libro o ver
una película. Date libertad pero prepara un cronograma, y llegarás a todo.

CAPRICORNIO: Dejar todo para el final podría generar una desagradable
sorpresa. Por otro lado, deberías mimarte un poco más, en especial si has estado
al límite últimamente. Date prioridad.
ACUARIO: Muchas posibilidades de que las cosas salgan mal. Puede ser
más sencillo pasar a algo sencillo y dejar ese asunto para otro día. Respecto a
las relaciones, puede que debas darle a tu pareja un poco más de libertad.

PISCIS: El sol y Mercurio se alinean en tu sector espiritual, por lo que tal vez
descubras que estás muy en sintonía con tus sentimientos y lo que te dice tu
corazón. Hazle caso a tu instinto y actúa.

> LEZAÚN
- Del viernes 15 al domingo 17 de
junio. C.J. Ros Nestares. Pl.
Mayor, 3

> IGÚZQUIZA
- Del lunes 18 al domingo 24 de
junio. M.D. Mosén Gastea. San
Andrés, 14

> CABREDO
- Del viernes 15 al domingo 17 de
junio. I. Lumbreras Casis. Mayor,
8-bis

> SANSOL
- Del viernes 15 al domingo 17 de
junio. A.M. Fernández Calleja.
Barrionuevo, s/n

> VIANA
- Del lunes 18 al domingo 24 de
junio. C.J. Palacios Bretón. C.C.
Las Cañas

> CIRAUQUI
- Del viernes 15 al domingo 17 de
junio. B. Arraiza de la Fuente.
Portal, 13
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CARTAS

El partido del siglo

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)

Recogida de
alimentos
para Cáritas
Un grupo de alumnos de
FP especial del C.I. Politécnico de Estella participaron en una recogida
de alimentos para Cáritas.
Con una colecta de 360
euros compraron 215 litros de aceite, 50 botes
de un kilo de cacao y
otros 11 botes de 400
gramos del mismo producto. En la campaña se
involucraron, asimismo,
el profesor y el subdirector del politécnico.

Serían aproximadamente las cuatro de la mañana en plenas fiestas patronales de Villatuerta.
Hacía un buen rato que había terminado la música. La gente reponía fuerzas en el Bar del Rebote echándose al coleto el último (o mejor, el primer) trago del día. Fue entonces cuando se
oyó la voz estentórea del ‘Rasca’ que anunciaba a gritos: “A continuación, señoras (no había ninguna) y señores, la gran final pelotazale entre Amancio 1º y Paco 4º.
A pesar de que no constaba en el programa de las fiestas semejante acontecimiento, el bar
quedó vacío y hasta el encargado, despojándose del mandil, salió al frontón esperando cualquier cosa de los nombrados protagonistas.
La cosa se formalizó con todas la de la ley. Se designaron lo respectivos botilleros para que,
desde la banda, dirigieran a sus pupilos. También un juez –árbitro, con cara circunspecta y seria- ocupó su lugar privilegiado.
No salían de su extrañeza los espectadores al comprobar que los contendientes realizaban
ejercicios de calentamiento… ‘sin pelota! y, acto seguido, eligieron el material depositado en
una boina, que, por cierto, era lo único que se veía.
Se sorteó el saque que correspondió a Amancio 1º y empezaron los de la cátedra a vocear sus apuestas: “¡1.000 a 8!, ¡1.000 a 8!”.
Aunque la gente continuaba sin poder ver pelota alguna, Amancio, muy concentrado, explicó a la concurrencia que había escogido pelota viva porque iba mejor a sus condiciones de
agilidad y pegada. Por el contrario, Paco proclamó que él había elegido pelota muerta porque
su fuerte estaba en los cuadros delanteros.
Empezó el partido. Los aficionados vieron asombrados cómo Amancio tomó carrerilla hasta el punto de saque e hizo ademán de golpear a una pelota invisible mientras gritaba a su contrincante: “¡arrimada al ocho!”. Allá efectivamente acudió Paco, que restó de izquierda con gran
soltura, avisando a su rival: “¡dejada al txoco!”.
A pesar que corrió como un gamo, Amancio no pudo levantar la pelota que, hasta ese momento, ningún espectador había conseguido divisar, aunque era tal el realismo que los pelotaris imprimían a sus movimientos que algunos se restregaban los ojos con cierto disimulo para
volver a fijarlos en la cancha, tratando de ver la pelota fantasma.
El segundo tanto, que supuso el empate a uno, fue el más largo del partido, se prodigaron
varias dejadas al txoco, adonde siempre llegaba el jugador entre furibundos resoplidos.
“¡1.000 a 9!”, apostaban los de la cátedra.
Amancio, por consejo de su botillero, cambió de táctica, empleando un espectacular juego de sobaquillo que le permitió adelantarse en el marcador hasta el tanto 21.
Pero, al ajustar el último saque, la pelota tocó chapa, como reconoció el propio sacador entre desesperadas lamentaciones y, entonces, Paco, aprovechando su juego ratonero, hizo una
tacada de tantos igualando el marcador.
Sudorosos y jadeantes se retiraron los “pelotaris” al bar, para respirar “oxígeno líquido”, según manifestaron ambos.
Cuando volvieron a salir a la cancha, se dieron el último abrazo ante la expectación del público y, de común acuerdo, decidieron suspender el partido por tener las manos dañadas por
un clavo, debido –dictaminaron sus pacientes- a la dureza de la pelota empleada.
Cuando, por fin, logró reponerse de la paliza, filosofó reflexivo Paco: “Hace falta pelotas
pa’ jugar sin pelota, pero el año que viene -dirigiéndose a Amancio- te voy a dar p’al pelo”. A cuyo
reto, respondió Amancio haciendo un gracioso gesto: “Cundo quieras te juego este partido bajo
pata”.
Cuentan que, en cuanto amaneció, los dispensarios de los médicos oculistas de Estella se
llenaron de hombres de Villatuerta que aquejaban repentinos problemas de visión, sufridos
durante la noche anterior. “Fue como una especie de epidemia de cataratas o algo así”, diagnosticó, muy preocupado, uno de los pacientes.
Con el importe de las apuestas se abonaron los honorarios de los médicos, una vez deducido el importe de las consumiciones que hicieron los pelotaris en el bar.
Y siguió la fiesta en paz.

Jesús Azanza Imaz
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CUMPLEAÑOS

ELENA ERVITI Y
SARA MUÑOZ
Cumplen 11 años en junio.
Felicidades de parte de sus
familias.

Reunión de quintos del 58
Celebración intensa la que disfrutaron los quintos del ‘58, con una participación de 54 personas en un completo programa. No faltaron el vermú, los pinchos, la foto de grupo y la comida con música DJ. El grupo comió y bailó antes de continuar la fiesta por Estella.
Foto: Iván Azcona.

AVISO

Fiesta de
los Donantes
de Sangre de
Navarra

Barriada de
El Puy
Nos envían esta foto de grupo de la celebración de vísperas en la basílica de El Puy
con motivo de la fiesta de la barriada del Puy, el 25 de mayo.

Cuatro donantes de Estella recibirán el 17 de
junio en el Homenaje a los
Donantes de Sangre de
Navarra en el Baluarte,
en Pamplona, insignias de
oro con motivo de sus 50
donaciones. Se trata de
Miguel Ángel Iglesias Camaces, Julio Amézqueta
Calvo, Javier Bujanda
Martínez y Emilio Tabar
Martínez.

La fotografía correspondía a la base de uno de los bloques que forman
las instalaciones del Hotel Tximista.
La ganadora de la cena para dos personas en el Hotel Tximista del número 636 de Calle Mayor ha sido Blanca Zaracain Pérez.
¡Enhorabuena!
Muchas gracias por participar y suerte en el concurso de este número.
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TIERRA ESTELLA BUS

HORARIOS DE AUTOBUSES
> A PAMPLONA
IDA
- 06.45 h. Laborables.
- 07.00 h. L-V periodo escolar.
- 08.00 h. Laborables.
SemiD.
- 08.49 h. Laborables.
- 11.00 h. Diario.
- 12.15 h. Viernes. SemiD.
- 14.00 h. Diario.
- 15.15 h. Laborables.
- 15.45 h. Laborables. D.
- 17.15 h. Diario.
- 19.00 h. Viernes.
- 19.45 h. Domingos y
Festivos.
- 20.00 h. Diario.
VUELTA
- 07.00 h.
- 07.30 h.
- 10.00 h.
- 11.00 h.
-

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

Laborables. D.
Laborables.
Diario.
Laborables.
SemiD.
Diario.
Laborables.
Diario.
Laborables.
Diario.
Diario.

> A LOGROÑO
IDA
- 07.45 h. L-V. D.
- 08.25 h. Laborables.
- 10.50 h. Diario.
- 11.15 h. Diario.
- 14.15 h. Laborables. D.
- 14.30 h. Diario.
- 17.20 h. Diario. D.
- 17.30 h. L-V.
- 18.00 h. Diario.
- 20.00 h. Diario.
VUELTA
- 07.45 h.
- 10.00 h.
- 13.00 h.
- 15.00 h.
- 16.00 h.

Laborables.
Diario. SemiD.
Diario.
Laborables. D.
De L a V
(exc. Festivos).
- 16.30 h. Diario. D.
- 19.00 h. Diario.

> Estella-San Sebastián
IDA
- 10.45 h. Diario.
- 17.15 h. L, M, X, J y S.
- 19.45 h. V, D y Festivos.
VUELTA
- 09.45 h. Diario.
- 16.30 h. Diario.
- 19.30 h. V, D y Festivos.
> Estella-Irún (Pte.
Santiago y Est. tren)
- 10.45 h. Diario.
- 17.15 h. L, M, X, J y S.
- 19.45 h. V, D y Festivos.
Irún (Est. Tren)-Estella
- 09.00 h. Diario.
- 15.45 h. Diario.
> Estella-CalahorraAzagra
- 11.55 h. Laborables
- 17.15 h. D y Festivos.
- 18.15 h. Viernes
(no Festivos)
- 18.55 h. Laborables
> Estella-Sartaguda
- 11.55 h. Laborables
- 17.15 h. Festivos
- 18.55 h. Laborables
> Estella-Acedo
- 18.00 h. L-V
Acedo-Estella
- 10.00 h. L y X
> Estella-Aguilar
de Codés
- 18.00 h. Viernes
Aguilar de Codés-Estella
- 10.00 h. Viernes
> Estella-Mendavia
- 08:15 h. Diario
- 12.45 h. Diario. Estellahospital-Mendav.
Mendavia-Estella
- 09.00 h. Mend.-hospitalEstella. Diario.
- 14.30 h. Diario.
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> Estella-Mués
- 18 h. M y J
Mues-Estella
- 10.00 h. Martes y jueves
> ESTELLA-VITORIA
- 9.35 h. L-V
- 11.35 h. S, D y F
- 17.05 h. L-V
- 17.20 h. S, D y F
- 18.40 h. Viernes dte.
periodo escolar
- 21 h.
S, D y F
> VITORIA-ESTELLA
- 7.50 h. L-V
- 9.50 h. S, D y F
- 15.20 h. L-V
- 15.35 h. S, D y F
- 16.55 h. Viernes dte.
periodo escolar
- 19.20 h. S, D y F
> PLM
(ESTELLALOGROÑO-MADRID)

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

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

LA ESTELLESA

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

PLM AUTOCARES

T. 902 11 41 74
Arriaga (Vitoria)

T. 945 28 27 87
GURBINDO

T. 948 52 31 13
TAXIS

T. 948 55 00 01
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EXCURSIÓN
Costa vizcaína: Bermeo y Lekeitio
Desde Ayegui

> 21 DE JULIO

PLANES
EN TIERRA
ESTELLA

La asociación de jubilados San Martín de Ayegui organiza para el 21 de
julio una excursión a la costa vizcaína con paradas en las localidades de

Bermeo y Lekeitio. A las 8 h saldrá
el autobús para regresar a las 19.30
h. La jornada incluye paseo en barco y comida. Precio: 50 euros socios
y 60 euros no socios. Inscripciones en
Viajes Gurbindo.

CONCIERTO
Estella
Casa de cultura Fray Diego

> 28 DE JUNIO

El patio de la casa de cultura Fray
Diego será escenario el jueves 28 de
junio de la actuación de ‘Kaleidoscope Trío’, agrupación en la que
participa el estellés Jesús Mañeru
(percusión) junto a Miguel Villar en
el saxo y Juan Pablo Balcazar al contrabajo. Su repertorio funde el jazz
con el folclore colombiano, las nanas
cubanas y las zambas argentinas, entre muchas otras. Los tres músicos se
juntan quince años después para
compartir buena música.

DOCUMENTAL
Estella
Casa de cultura Fray Diego

> 15 DE JUNIO

La casa de cultura Fray Diego acoge
el viernes 15 de junio a las 20 horas
la proyección de un documental titulado ‘Una mirada sobre Quinto
Real’, a cargo de Carlos Blas y Mª
José Gómez de Segura. Colabora el
Ayuntamiento de Estella-Lizarra.

SEMANA DE ESTUDIOS
MEDIEVALES
Estella
Centro cultural Los Llanos

> DEL 17 AL 20 DE JULIO

Estella acoge del 17 al 20 de julio la
XLV Semana Internacional de Estudios Medievales. Este año se celebrará en el Espacio Cultural Los Llanos y llevará por título ‘Rostros judíos
de Occidente medieval’.

CERTAMEN MARÍA DE
MAEZTU
Estella

ROMERÍA DE SAN
GERVÁS

> PLAZO: FINALIZA
EL 20 DE JULIO

Montejurra

> 17 DE JUNIO

Convocada la vigésimo segunda edición del premio literario María Maeztu. Pueden concurrir las mujeres
mayores de 16 años, en categoría
castellano o euskera. El premio es de
1.200 euros para cada una de las categorías. Los trabajos tendrán una extensión de diez folios mecanografiados a doble espacio y por una sola
cara. Tipo de letra Times New Roman, tamaño 12. El tema será libre.
Las obras se pueden presentar hasta el 20 de julio en el ayuntamiento
de Estella.
Más información: 948548237.
Convoca la Asamblea de Mujeres
con la colaboración de la comisión de
Igualdad del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra
celebra la tradición de la romería a
Montejurra en honor de San Gervás
el domingo 17 de junio. El consistorio invita a la ciudadanía a participar
en la subida hasta la cima, donde
tras una misa a las 10.30 horas, habrá almuerzo para todos los asistentes.

EXPOSICIÓN
ARTÍSTICO-TÉCNICA
Estella
Casa de cultura Fray Diego

> HASTA EL 17 DE JUNIO

La casa de cultura Fray Diego de Estella acoge hasta el 17 de junio la exposición, de carácter artístico-técnica
‘Brugos de Estella. Pasado y futuro
de un paisaje con carácter’. Se trata de una muestra que aborda la evolución de la ciudad: su formación, su
tipología edificatoria y las oportunidades de su paisaje. Recoge el trabajo de análisis de dos alumnos de
Arquitectura de San Sebastián y la
obra artística de artista local Iñaki Rifaterra, que ha realizado in situ una
obra con vida propia. Organiza el área
de Cultura del Ayuntamiento de Estella-Lizarra.

TEATRO
> 22 DE JUNIO
Estella
Centro de ocio Los Llanos

El grupo de teatro Blanca Cañas estrena el 22 de junio en el Espacio de Ocio Los Llanos la obra ‘El país de las mujeres’, basada
en la novela de Gioconda Belli. La actuación será a las 20.30 horas y tendrá una duración de 75 minutos. Las entradas ya están
a la venta con un precio de 5 euros. El grupo Blanca Cañas está
actualmente integrado por doce actrices de Tierra Estella.
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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 con calefacción individual
de gas natural, ascensor y a pie de calle,
cerca de Capuchinos. Precio rebajado.
T.948553294
Se VENDE piso muy céntrico. C/ Valdeallín.
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
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 en Oteiza con salón, cocina, baño, 4 habitaciones y huerto.
P.60.000e. T.647673330
Se VENDE casa en Ayegui. Primera planta:
cocina, baño y una habitación. Segunda
planta: 3 habs. Terraza, bajera y terreno
muy soleado. T. 660664553 / 948 552980
Se VENDE finca a orillas del río Urederra. T.
669654431
VENDO terreno con agua y caseta y olivos
jóvenes A pie de carretera. T.948537056 /
628265258
Se VENDE casa de 3 alturas en Ecala, junto
a la sierra de Urbasa. Para reformar. Precio
a convenir. T.636006001
SE VENDE casa con terreno en Arandigoyen. T.630511246
Se VENDE casa pqueña en Riezu. 2 plantas
(50 m por planta), con 50 m de jardín. Completamente renovado, para entrar a vivir
(ventanas nuevas de doble cristal y mosquiteras), cocina instalada con inducción… La
segunda planta tiene balcón por toda la
anchura de la casa. Baño con ducha y un
aseo individual.T.629950307
Se VENDE piso cerca de Estella. 85 m2.
Todo reformado. Precio a convenir.

T.699745732
Se VENDE casa de piedra, para entrar a
vivir en Arellano. T.948527264
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
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 huerto de 1.030 m. ubicado en el
pueblo de Ecala, Amescoa. Cerca de la Sierra de Urbasa y nacedero del Urederra.
Completamente llano. Precio a negociar,
económico. Se atiende WhatsApp.
T.630237889
Se VENDE 4 parcelas de 200 m2 cada una
en Ayegui. Contiguas. Zona Mater Dei.
T.630960857
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
1.3. DEMANDA
Se BUSCA terreno grande con agua para
alquilar o comprar en los alrededores de
Estella. T.682728322
Se BUSCA terreno para huerto pequeño.
T.633040600
COMPRAMOS viñas con sus derechos.
Pago al contado. Nos avalan 36 años.
T.698515525
1.4. ALQUILER DE PISOS, APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA un piso amueblado en Estella.
T. 948520030

Se alquila piso amueblado en el centro de
Estella. 3 habitaciones dobles. Disponible a
partir de 1 de julio. T. 676742100
Se ALQUILA apartamento muy céntrico con
ascensor, 1 h, salón, cocina, baño y terraza.
T.608811829
Se ALQUILA adosado para verano en la
zona más alta de Estella, (Urbanización Ibarra) con vistas preciosas y muy tranquilo.
Tanto por mes entero (700e.) como por
quincenas (450e.). T.618717033
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
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
ALQUILARÍA piso en Estella los meses de
junio, julio y agosto. Formalidad.
T.647836273
Mujer de Estella BUSCA PISO en alquiler,
económico. Urge. T.622306337
1.5. ALQUILER DE PISOS, APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA un piso amueblado en Abárzuza. T. 948520030
Profesor francés BUSCA para los meses de
julio y agosto 2018 un apartamento amueblado, limpio y tranquilo, con una o dos
habitaciones, salón, cocina y baño, situado
en una pequeña ciudad o en un pueblo animado, con supermercado y otros comercios. Alquiler por mes: 350 / 400e, agua y
electricidad incluidas. Toda Navarra y provincias vascas. E-mail:
j.dutoya@laposte.net
Se ALQUILA piso en Benidorm. 2ª línea de
playa, 3 piscinas y parking. Excepto en
agosto. T.661644658
1.5 DEMANDA
BUSCO piso en alquiler en Pamplona o
alrededores con buenas referencias.
T.698515525

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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NUEVA
GERENC
IA

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 plaza de garaje en c/ Gustavo
de Maeztu, 1. T. 608170929
Se VENDE o ALQUILA plaza de garaje en C/
Miguel de Eguía. T. 686642897
ALQUILO plaza de garaje en Calleja de los
Toros (Edificio Oasis). T.649430418
Se ALQUILA plaza de garaje en calle San
Andrés, 1. T.620813550
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
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1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta pisos, apartamentos
ESTELLA
1.2. Venta pisos, apartamentos
FUERA
1.3. Venta locales, garajes,
terrenos...
1.4. Alquiler pisos, apartamentos
ESTELLA
1.5. Alquiler pisos, apartamentos
FUERA
1.6. Pisos compartidos
1.7. Alquiler locales, garajes,
terrenos...
1.8. Traspasos
2. MOTOR
2.1. Automóviles
2.2. Motocicletas y ciclomotores
2.3. Furgonetas, tractores,
camiones y otros
2.4. Accesorios

ALQUILO plaza de garaje cerrada zona
plaza de toros. T.680418170
1.7. DEMANDA
Pareja joven residente en Estella-Lizarra
BUSCA HUERTA o FINCA en ALQUILER.
Teléfono 616834057
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
1.8 DEMANDA
BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra
Estella. T.620265854

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES
Se VENDE furgoneta FIAT DOBLO tipo
mixta, 1.9 TDI con 105 CV. Año 2006. AA y
CC + elevalunas delanteros. Con 4 puertas
+ 2 traseras. Barras de techo, metalizada y
con 5ª rueda. Buen estado. T. 661556730
Se VENDE Volvo XC60 buen estado. Matrícula 4875 GYX. Año 2010. 270.000Km.
P.11.500e. T.639655995
Se VENDE Seat Ibiza con 17 años. 230.000
km. Motor en buen estado. P.1.500e negociables. T.669720181
Se VENDE Nissan Terrano. Matrícula BCH
con 240.000 Km. T.632078328
2.1. DEMANDA
COMPRARÍA vehículo de segunda mano.
No importa el estado. T.693258846
Se COMPRA coche Peugeot Expert o similar. Máximo 2000e. T.632397682
2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES
VENDO moto Honda Deauville 650 roja,
año 2002. Ruedas nuevas. Muy bien conservada, siempre en garaje. Perfecto estado. P.2500e. T.672329846
Se VENDE scooter eléctrica para persona
con movilidad reducida. Nueva. P.1.000e.
T.679121246

2.2. DEMANDA
Se COMPRA moto. T.948556103
2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
VENDO caravana muy barata ideal para fincas, huertas, etc. Consultar precio.
T.639819463
Se VENDE cortacésped Honda, motobomba
Campeón 95 cv y máquina de pelar pochas.
T.608781069 (Llamar de 15 a 20 h. Josean).
VENDO mula mecánica. P.500e.
T.686366921
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 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
2.3 DEMANDA
Se BUSCA furgoneta. T.643313353
2.4. ACCESORIOS
Se venden 5 ruedas completas, nuevas
(15.000 km) medidas 185 / 65 / 14. T. 646
929 144
VENDO batería de todoterreno nueva. G7
Varta (12V, 95 AH, 333A). T. 636578550
Se VENDE 2 ruedas de coche, R14 175/70
84 T.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
2.4. DEMANDA
Se NECESITA pistón y segmentos para
mula Piva número 9. T.696518259
COMPRARÍA carro herbicida de 1000 litros
de capacidad. T.948523886

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS
Se VENDE bicicleta para niña de 3 a 7
años. Con ruedines y poco usada. Práctica-
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electrónica
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mente nueva. T.676205936
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
3.1. DEMANDA
COMPRO bicicleta con motor de segunda
mano para una señora muy necesitada.
T.685403096
Urge COMPRAR bici de carretera talla 45
para niño de 7 años. T.653958995
COMPRO dos bicicletas estáticas.
T.948541002
3.2. MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE cinta de correr de 1.000 w. con
toma de auriculares. Casi sin estrenar.
P.215e. Se regala bicicleta estática.
T.948553233
Se VENDEN dos sacos de dormir de montaña. T.655240509
Se VENDE plataforma vibradora (deportiva).
P.60e. T.948553201
3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y
barata. T.697383622

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS DEL HOGAR
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
4.1. DEMANDA
COMPRARÍA lavadora de 8 Kg. económica.

6. TRABAJO
6.1. Servicio doméstico
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9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos
10. VIAJES
11. RELACIONES Y CONTACTOS

T.634099681
COMPRARÍA un frigorífico de butano para
el campo y un congelador de cajones.
T.948554730
4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
Vendo Antiguo aparador de estilo vasco de
roble. Año 1935, medidas 160cm de alto X
134 cm de ancho. P: 800 euros. T.
616668867
VENDO mampara de baño de cristal (dos
hojas para bañera) de 1,68 de largo.
T.680744796
Se VENDE cama de matrimonio 150x190
con colchón. Muy buen estado. P.100 euros.
T.657064652
VENDO sillón de masaje nuevo a estrenar.
P.175 euros. T.634228753
Se VENDE somier articulado de 190x80 con
estructura de madera de roble y dos mesillas a juego. P.300e. T.629053142
Se VENDE litera de 90 cm. T.629978023
Se VENDE cama nido de 90 cm, en buen
estado, con dos colchones, uno arriba y
otro abajo. Tiene armazón de madera.
T.686325222
Se VENDE cama litera de 90, y se vende
bicicleta de adulto. T.629978023
Se VENDE conjunto de mesa extensible de
90x200. (extensible 2,60- madera polywood, no necesita pintar ni tratamientos). y 8
sillones. Marca Alices Jarden.
T.695997799
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
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, vesti-
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dos, complementos, zapatos y botas del
número 38. En buen estado. Se atiende por
WhatsApp. T.658911808
Se VENDE vestido de Comunión completo.
Chaqueta, guantes, zapatos y adorno para
el pelo. T.606260553
4.3. DEMANDA
COMPRO zapatos de comunión para niño,
nº 34. T.948550718
COMPRO vestido de comunión para niña de
8/9 años. T.617046883
COMPRARÍA vestido de Comunión, para
niña de 9 a 10 años, económico.
T.664572429

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
Se VENDE móvil Mywigo. Turia 3.
T.948554337
VENDO ordenador portátil con impresora.
En perfecto estado. Nuevos. P.300e.
T.948115556
VENDO lámpara de pie cromada en dorada
con dos focos. Perfecto estado.
P.35e. T.948115556
Se VENDE sintonizador de TDT prácticamente nuevo, con envoltorio y caja.
T.676205936
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
5.1. DEMANDA
COMPRO equipo de música. CD y casete en
buen estado. T.627716449
BUSCO cargadores de PS Vita. T.634449652
Se COMPRA móvil de segunda mano, que
tenga posibilidad de conexión a
interneT.T.602243977
COMPRARÍA ordenador de segunda mano.
T.632214032
5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE cuna para niño. Económica.
T.667286678
VENDO máquina de fotos Samsung prácticamente sin estrenar. (Estella).
T.655240509
VENDO cuatro cuadros de fotos de Estella
de 1mx1m. Fotos del año 1950.
T.669214824
5.3. MÚSICA
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
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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
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

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO
Se OFRECE señora muy responsable para
trabajar fines de semana y en hospitales
cuidando enfermos. Con experiencia. T.
650145422
Se OFRECE chica para trabajar por horas en
labores de limpieza o cuidando personas
mayores o enfermos por las noches.. Responsable y con experiencia. T. 650145422
Señora responsable NECESITA trabajo para
cuidar personas mayores. Buenas referencias y gran experiencia. Interna o externa,
incluidos fines de semana. T.687383117
Señora se ofrece para trabajar en labores
de limpieza, con vehículo propio. T.
634104024
Se OFRECE señora para trabajar como
interna, externa o por horas cuidando personas mayores, camarera de hotel o ayudante de cocina. Mucha experiencia. T.
663525097
Se OFRECE chica para trabajar como interna, externa o por horas cuidando personas
mayores o niños. Experiencia. T. 671391545
Se OFRECE chica para trabajar fines de
semana por horas cuidando personas
mayores. T. 650748627
Se OFRECE mujer de Estella de 48 años
para cuidado de personas mayores, niños o
limpiezas. Con experiencia en cuidado de
personas con Alzheimer. T. 948554712 /
608940963

Se OFRECE mujer de Estella de 48 años
para cuidado de personas mayores, niños o
limpiezas. Con experiencia en cuidado de
personas con Alzheimer. T.948554712 /
608940963
Señora responsable se ofrece para trabajar
de interna en cuidado de personas mayores. T.643299830
Señora española con titulación en Auxiliar
de Geriatría y con mucha experiencia. Se
ofrece para cuidado y atención a personas
mayores con dependencia. La mejor atención, profesionalidad, seriedad y cariño.
T.654655901
Se OFRECE persona responsable y con
experiencia para cuidar personas dependientes y como empleada de hogar. Residente en Estella. Referencias. T.699321985
Se OFRECE señora para trabajar por horas
en labores de limpieza o cuidado de personas mayores. También en hospital. Referencias. T.602098696
Señora BUSCA TRABAJO como interna.
Con experiencia y referencias. T.620108333
Chica joven BUSCA trabajo de camarera,
cuidado de niños o personas mayores,
entre semana o fines de semana.
T.665618875
Chica joven BUSCA trabajo, cuidado de
niños o personas mayores, entre semana o
fines de semana. T.663466910
Chica de Estella, se OFRECE para cuidado
de ancianos, niños, limpieza y hostelería.
T.689025905
Se OFRECE chica para trabajar por horas
cuidando ancianos, ayudante de cocina,
limpieza... T.606181292
Señora responsable con mucha experiencia
BUSCA trabajo en el cuidado de personas
mayores. Interna o fines de semana. Con
buenas referencias. T.698824738
Señora responsable NECESITA trabajo par
cuidado de personas mayores. Interna o
externa. Buenas referencias. T.631644803
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores, niños o labores de limpieza. Referencias. T. 661063911
Se OFRECE chica para cuidado de personas
mayores, niños y también para trabajo de
limpieza o hostelería. Responsable.
T.602373458
Señora española BUSCA trabajo para realizar tareas de limpieza en casas, con experiencia y disponibilidad
horaria. T.622263964
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores, niños o labores de limpieza. Referencias. T.661063911
Se OFRECE chica para cuidado de ancianos
y niños, así como trabajo de limpieza.
T.603261579
BUSCO trabajo para cuidado de personas
mayores, niños, limpieza, etc. Con expe-

riencia. A tiempo completo, o por horas o
fines de semana. T.698598950
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores, niños o labores de limpieza. T.663442706
Se OFRECE señora con experiencia para
cuidado de personas mayores externa y
tareas del hogar. Referencias. Disponibilidad inmediata en horario de 8 a 17 hrs.
T.608588864
Se OFRECE chica para cuidar ancianos y
niños. También trabajo de limpieza.
T.671391541
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. Incluidos 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
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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
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 chico para para trabajar en
granjas, en el campo... Experiencia en
ganadería. T.698275190
Se OFRECE chica para hacer noches en el
hospital para cuidado y atención de enfermos. T.689025905
Se OFRECE como Ayudante de cocina / o
trabajo en construcción, con carnet de conducir y coche propio. Disponibilidad inmediata. T.679714533
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 camada de Husky Siberiano de
pura raza y con pedigree. Cartilla Veterinaria. Vacunada y desparasitada. P: 400-700
euros. T. 609833410
Se VENDE cachorro labrador con border
collie. T.616247022
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
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VENDO cachorros de yorshire terrier, vacunados y desparasitados. T.660123716
Se VENDE cachorro pitbull hembra con
pedigrí. T.669344889

9. VARIOS
Se venden ladrillos y tubos de riego. T 616
247 022
Se vende mula mecánica marca HONDA 5
cv. Nueva. T. 646929144
Se VENDE bomba eléctrica Gardena 4000/4
Jet. P: 90 euros. T. 606969994
VENDO silla de ruedas eléctrica (su tamaño
le permite entrar en un ascensor antiguo).
Muy buen estado. T.619350160
Se VENDE estiércol. Toba para jardín, tubos
de regar. T.616247022
Se VENDE transportín para dos perros.
T.616247022
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 Estella. T.948546602
VENDO barras abatibles para cama, en
acero cromado, largo con brazo 152 cm y
largo sin brazo 130cm, altura desde somier
45 cm. Muy poco uso. P.110e. T.948546602
VENDO colchón antiescaras médica con

compresor de aire, cómodo y de buena calidad, medidas 100 x 230 cm. Muy poco uso.
P.120e. T.948546602.
Se vende cubierta de piscina de 2014.
Medidas 7,70 x 4,40 m. Tres módulos elevables.T.650258996
VENDO productos de bebé. Cuna y colchón
nuevos; taca-taca, hamaca, cuna de viaje.
Todo en muy buenas condiciones y con muy
poco uso. Precio a convenir. T.672923563
VENDO gafas de realidad virtual para PC.
Marca HTC Vive, 500€. Información sin
compromiso. (Andrés) T.628790127
VENDO máquina de coser Alfa.
T.948552636
Se VENDE pulsera Pandora de plata original T.655240509
VENDO accesorios de bebé: silletas, tronas
y taca-taca. T.680418170
Se VENDE cuba de roble de 200 litros para
bar o jardín. T.654811352
VENDO silla para coche marca Bébé Confort Iséos de 9 a 18 kg. En perfecto estado.
T.607328790
Se VENDE collar y pulsera de la marca Pandora. Marca original.T.655240509
Se VENDE atadora manual para viñas, frutales, tomates, jardinería… Marca Simes.
Mod.145. (Horario 14:30-16 h.) Preguntar
por David. T.948552247 / 618009743
VENDO cubierta de piscina, semicorredera,
se levanta totalmente, muy ligera, tres
módulos, 7,70x4,40. Seminueva año 2014.
T.650258996
Se VENDE cuatro escopetas de caza, paralelas. P.100e. T.948523880 / 679561614
(llamar sobre las 14.30 h).
Se VENDE fimo de caballo triturado.
2e/saco. T.686160779
Se VENDE cocina de madera en buen estado. Precio a convenir. T.948542245
VENDO motosierra marca Stihl.
T.610644996
9. DEMANDA
Se COMPRA trampolín pequeño para saltar
en casa. Urgente. T.661157476
9.1. OBJETOS PERDIDOS
PERDIDA una pulsera de oro con la estrella
de Estella la semana pasada. Es de gran
valor sentimental. T.650674696
PERDIDIDO manojo de llaves de vivienda y
dos llaves de coche (Opel y Citroën) en
Estella o Ayegui. T.669228819
PERDIDO teléfono móvil Motorola G5S
frente al Tanatorio San Agustín en la calle
Espoz y Mina, 16. Necesito localizarlo por
la agenda de contactos. Gracias.
T.680976956
EXTRAVIADO pasaporte venezolano a nombre de Iulian. Llamar o entregarlo en Policía
Municipal. T.6642452547

ENTRE
PARTICULARES
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 un puente dental en C/
Mayor, 47 de Estella. Entregado en Policía
Municipal. T.948548226
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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TAMBIÉN
HACEN CM

Junio 2002 (del 13 al 26) - revista nº 240

EL CUARTEL MILITAR
YA ES HISTORIA
“La madrugada del 5 de junio, la Guardia Civil desalojaba a los jóvenes que dormían en el espacio des-

ENCUESTA

tinado a Gaztetxe, en el cuartel militar Marqués de

¿Sigue el
mundial de
fútbol?

Estella, desde hacía seis años, antes de reducir a escombros un edificio histórico”. La noticia la daba Calle Mayor en su número 240.
Con el derribo terminaba la historia del cuartel,
ya sin uso desde mayo de 1993. Era en 1903 cuando
se iniciaron las gestiones para construir el cuartel militar en la zona de Bel Viste. Cuenta también CM que
se construía una vez derribada la torre de la Gallarda en 1905. El lugar se explanaba para el solar del
cuartel de infantería. Imágenes curiosas las que publicaba Calle Mayor en aquél número.

Puedes consultar este y otros recuerdos en la página web
de nuestra revista. Encontrarás en formato PDF y podrás visualizar y
descargar todos los ejemplares de Calle Mayor desde su origen en
http://www.revistacallemayor.es/numeros-anteriores/
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Era el mundial de
2002. Respondían
Toni Peiro
Belmonte, Erik
Barainka,
Brunette
Okameka, Leire
Santos, Elena
Galar y Guillermo
Echeverría.

Academia ceeborja ..........................2
AD Mediatec..................................27
ADEMNA........................................19
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Bar Dos Pasos ................................42
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Bar Pigor ........................................33
Bar Volante ....................................30
Bar Zulobero ..................................44
Carnicería Javier............................42
Carpintería Amézqueta ..................17
Clínica del Pie Lizarra ....................10
Clínica Dental Antoñana................33
Clínica Dental Napal Razquin ........16
Clínica Dental Río Ega ..................22
Clínica Dental Tellechea ................36
Clínica podológica Cristina Sáenz ..5
Clínica Veterinaria Haizea..............10
Construcciones JG Echeverría ......45
Desatascos GDE ............................43
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Fisioterapia Lizarra ........................44
Garbayo material de oficina ..........16
Gráficas Astarriaga..........................7
Héctor Elizaga ................................40
Heladería Lerma ............................25
Hotel Tximista..................................8
Hotel Yerri .................................... 29
Informática Los Llanos ..................44
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La Batalla de Lácar ........................48
Liberty seguros ................................4
Libro CD Zarramonza......................31
Locutorio Los Andes ......................44
Mail Boxes etc ..............................34
Motor Sport Merkatondoa ............10
MRW................................................4
Mutuavenir seguros ......................20
Nuevo Casino Español ....................6
Oferta de trabajo............................43
Ogipan Inmaculada ........................24
Ortosan ..........................................29
Peluquería C-5................................30
Peluquería Coquette ........................6
Peluquería Estrella López ..............34
Restaurante Kirol ..........................17
Restaurante Richard ......................18
Rosa Belzunegui psicoanalista ......12
Sara Fenaux ..................................35
Soledad peluquería a domicilio ....22
Ultreya vinoteca ............................14
Unsain Motor ................................11
Ventanas Evaristo Ruiz ..................35
Zaharra segunda mano ..................12
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