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NUESTRO NÚMERO 639

DE SEMANA
EN SEMANA
Llega la Semana Medieval de Estella. Un amplio programa de actividades, organizado desde la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra, cambiará la vida en la ciudad por unos
días y la música y el teatro de calle trasladarán a vecinos y visitantes siglos atrás. Mientras tanto, las fiestas patronales están cada vez más cerca. En este número presentamos los carteles anunciadores ganadores y trasladamos el tema a la Encuesta Fotográfica de la quincena.
Nuestras secciones habituales dan cabida en el Primer Plano a una entrevista a Garbiñe Basarte, autora del nuevo mural del pasaje de Santiago; en las
Asociaciones, presentamos al grupo de teatro ‘Garañango’, parte de la ambientación de la Semana de
la Brujería que se celebra estos días en el municipio, y el espacio destinado a Tierra Estella Global lo
protagoniza Irene Ancín, afincada en Guayaquil
(Ecuador).
Todo esto y mucho más en las siguientes páginas.
CM regresará con el Especial de Fiestas de Estella
2018.
¡Hasta entonces!

•
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De pie, la presidenta del área de Comercio y Turismo, Marta Astiz; el vocal de la Asociación de Comerciantes Sergio Urriza, y la gerente, Loreto San Martín.
Agachados, el presidente, José Flamarique, y la técnica municipal Andrea Rodríguez.

ACTIVIDADES

Arranca una Semana Medieval
con más actuaciones
de gran formato
Estella acoge la vigésimo primera edición de un programa que,
desde el 16 hasta el 22 de julio, transformará Estella por completo
Ya está aquí la Semana Medieval. El evento, uno de los más populares del año en Estella, cumple su vigésimo
primera edición con un programa que se desarrolla desde el 16 hasta el 22 de julio. Las vías públicas, las
plazas, los comercios y los establecimientos de hostelería cambian de aspecto y se trasladan al pasado en una
semana diferente en la ciudad. Como novedad este año, la programación da una mayor cabida a las
actuaciones itinerantes de gran formato.
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La Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra organiza la Semana con un presupuesto que ronda los 85.000 euros. Una
parte importante de la inversión la
aporta el Ayuntamiento, que este año
incrementa la aportación en 6.000
euros, hasta los 35.565 euros.
Estuvieron en la presentación del
programa la gerente de la Asociación,
Loreto San Martín; el presidente, José
Flamarique; el vocal Sergio Urriza; la
presidenta del área de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de EstellaLizarra, Marta Astiz, y la técnica municipal Andrea Rodríguez. San Martín
explicó que la Semana es una de las actividades a las que el colectivo dedica
mayor ilusión y esfuerzo. “Intentamos
cumplir las expectativas de todos:
nuestros socios, nuestros clientes y
los visitantes. La ciudad es el marco perfecto para el desarrollo de una actividad como esta que pretende potenciar
la historia y el patrimonio estellés”,
dijo.

Reinado de Juana I
El tema de este año coincide con el
de la Semana de Estudios Medievales,
‘Rostros judíos del Occidente medieval’,
será el reinado de Juana I (1271-1305)
el hilo conductor. La Semana comenzará

Para no perderse
Animación de calle. Participan los Titiriteros de Binéfar (martes y miércoles, 19.30 h), Tutatis
Teatro con el espectáculo itinerante ‘Osos del Pirineo’ (miércoles, 21 h), ‘Troula Teatro’ con el espectáculo de gran formato ‘Errantes’ (jueves 21 horas) y ‘SubUmbra’ (viernes 21 h), ‘Tartaruga
Teatro’, ‘Sapo Producciones’ y ‘Los Drakus y la Granja de Kaler’.
Actividades infantiles permanentes. En la plaza de Santiago, juegos medievales. En la plaza de la Coronación, tiovivo y noria medievales. En la plaza de los Fueros, campamento de adiestramiento de caballeros, que desde el jueves se trasladará a la plaza de San Nicolás.
Tabernas medievales. Estarán presentes, como es habitual, en las plazas de Santiago y de los
Fueros. Una tetería árabe se instalará también en la plaza de la Coronación.
Gran Torneo. En el palenque, plaza de toros, se representará el domingo a las 19 horas el Gran
Torneo Medieval ‘La Leyenda de Roldán y Ferratut’. Cabe destacar que las primeras 400 compras
de más de 100 euros que se realicen con alguna de las tarjetas de Caja Rural en los establecimientos asociados estarán premiadas con entradas dobles para el espectáculo. El precio de la
entrada es 6 euros en taquilla y 5 euros adelantada en la oficina de la Asociación o en el punto
de información de la calle San Andrés.
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Nicolás Ulibarri,
nombrado próximo
gerente de la
Mancomunidad de
Montejurra
La Mancomunidad de Montejurra ha nombrado director gerente de la entidad a Nicolás Ulibarri Iparraguirre, quien sustituirá en el cargo a Laureano
Martínez. Ulibarri, natural de
Aranarache, es ingeniero y
cuenta con un máster en Dirección y Administración de Empresas. Su carrera profesional se
ha desarrollado principalmente en Suiza, como director de
Proyectos para una compañía
relacionada con la gestión de la
energía, el desarrollo industrial
y el medio ambiente.
El consejo de la Mancomunidad
de Montejurra ratificó el 5 de julio la decisión que el miércoles
anterior ya adoptó la comisión
de selección formada para este
proceso. Dicho procedimiento de
selección ha sido gestionado
con la colaboración de una empresa de reconocido prestigio y
aprobado por mayoría por la
asamblea de la Mancomunidad.

6 CALLE MAYOR 639 I 13 de julio de 2018

Un momento de la presentación de la Semana Medieval en el patio de la casa de cultura Fray Diego.

el lunes 16 a las ocho de la tarde, cuando
la Corte de la Reina desfile desde el palacio de los Reyes de Navarra hasta la plaza
de los Fueros, donde se realizará la lectura del pregón y la ofrenda a la reina y su séquito, a cargo de músicos y danzaris.
Cabe destacar la celebración el sábado del
Día del Mercader, cuando diversos establecimientos de la Asociación mostrarán su
producto a pie de calle. El sábado será también el inicio de los mercados de Antaño, en
el barrio de San Juan, y de la Rúa de los Oficios, en los de San Pedro y San Miguel. Estas
dos iniciativas continuarán el domingo.

Los asistentes a la rueda de prensa destacaron la importancia de la cena medieval
en la noche del sábado en el monasterio de
Santo Domingo. Los comensales deberán
acudir vestidos de la época. Para quien no
tenga atuendo, la Asociación facilitará jubones. Además, el antiguo local del Banco
Banesto, ubicado en la calle San Andrés,
venderá vestidos medievales.
La Asociación anima a los vecinos a salir durante la Semana Medieval vestidos
a la calle para contribuir a la mejor ambientación.
•
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Alumnos de la Escuela de Cocina, monitores y representantes del Gobierno de Navarra y del Ayuntamiento de Estella-Lizarra, tras la entrega de diplomas.

El jueves 28 de julio finalizó la Escuela
Taller de Cocina, nivel 2. De las 17
personas que se inscribieron son 14
las que terminan y reciben, por
primera vez otorgado en el centro de
Estella, el Certificado de
Profesionalidad. Las otras tres
dejaron el curso por razones
laborales. Se trataba del tercer
proyecto de hostelería
subvencionado por el Servicio
Navarro de Empleo para escuela
taller dirigido a menores de 30 años y
ha estado apoyado por numerosas
empresas y asociaciones de la
Merindad.
A lo largo de diez meses, los participantes se han formado de manera teórica y práctica. Los módulos teóricos han
consistido en 730 horas de cocina, 30
horas de prevención en riesgos laborales,
cuatro horas de empresa e innovación, 13
horas de formación laboral y 64 horas de
orientación en habilidades personales y socio-laborales.
En cuanto a la práctica, han cursado 900
horas. Como novedad este año durante los
trece meses de formación, el alumnado elaboró un menú diario para 25 familias. Contó con el patrocinio de Mercadona, que

EDUCACIÓN

Termina la Escuela
Taller de Cocina
Catorce alumnos recogían sus diplomas después
de trece meses de formación

Perfil multicultural
De las 14 personas que han terminado, ocho son mujeres y seis hombres, la mayoría
vecinos de Estella, pero también procedentes de otras localidades como Igúzquiza, Larrión, Allo, Dicastillo y Sansol. Siete alumnos son navarros y el
resto proceden de familias originarias de Ecuador, Nicaragua, Marruecos y Portugal, lo que añadía a la Escuela un carácter multicultural. Todos ellos estaban en posesión del título de Educación
Secundaria o habían superado el nivel 1 de Cocina, Operaciones
Básicas de Cocina.

donó diariamente a la Escuela los productos básicos.
Los alumnos también han realizado
prácticas en aperitivos y recepciones programadas por el Ayuntamiento de Estella,

con destino social. Ha sido el caso, entre
otros, de las Ferias de San Andrés, la Jornadas del Agua y las Jornadas de Protección de Menores.
•
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FIESTAS DE ESTELLA

La banda de música,
protagonista indiscutible
en el cartel de este año
El pañuelico se convierte en el nexo común de las tres categorías
El pasado miércoles 4 de julio, Ander
Solano Ugarte se erigió como el
ganador del concurso anual de carteles
de fiestas. El jurado encargado de dar a
conocer el fallo se decantó este año por
una propuesta musical titulada ‘25
aniversario’, obra que hace referencia al
aniversario de la Banda Municipal de
Estella-Lizarra.
No sólo la música se ha hecho su hueco
este año ya que, con el diseño, el ganador ha
querido sumarse a una reivindicación de género afirmando que no quería dejar claro que
la figura fuese una mujer porque entiende que
el género es algo que está por encima de convenciones sociales.

En las otras dos categorías, intermedia y
txiki, los carteles de Sandra Echávarri Balenzategui y Mikel Rada Miranda han sido los
elegidos para ocupar el podio, con ‘La fiesta
está en tu mano’ y ‘Cohete infantil’, respectivamente.
Como curiosidad destacable, el diseño de
los ganadores ha coincidido en el motivo del
pañuelico rojo. Los tres han creído que no es
casualidad, ya que es un elemento identificativo fundamental en fiestas.
Entre el 13 y 29 de este mes de julio, ambos inclusive, tendrá lugar la exposición de
todos los carteles participantes en la sala Yolao de la Casa de Cultura ‘Fray Diego de
Estella’.
•

El feminismo también presente en la temática
La igualdad también ha sido una de las reivindicaciones más recurrentes como propuesta temática. Marta Astiz, miembro del jurado por la Comisión de Cultura, apuntaba que poco a poco “se
va incluyendo en el imaginario colectivo la necesidad de dar visibilidad a este tipo de temas”.
Además daba importancia tanto al concepto de transversalidad por el que el feminismo ocupa
cada vez más espacios, como a que las alusiones “fueran sobre todo en la categoría intermedia,
visibilizando que en la infancia y adolescencia es donde está el cambio educativo”.

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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Arriba, el cartel adulto, de Ander
Solano. En medio, la obra de
Sandra Echávarri y, abajo, el cartel
txiki, de Mikel Rada.
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RAÚL OREJUELA RODRÍGUEZ

ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

59 años. Estella. Cocinera.

“Me gusta, me parece bonito. De las fiestas me quedo con el viernes, además es
mi aniversario de bodas. Me gustan las toros, los encierros, las verbenas e ir a las
barracas con los niños”.

“Me gusta, está bien, es la idea de la música. Buen cartel. ¿Con que me quedo de
fiestas? Con la posibilidad de disfrutarlas
de mañana, ya que toda la vida me ha tocado trabajar de noche. Me encantan las
mañanas de fiestas”.

SILVIA GÓMES GÓMES

ANDREA AJONA GURUCHARRI

22 años. Estella. Ama de casa.

21 años. Estella. Estudiante.

“Me gusta, me transmite diversión, pero
este año no voy a estar en fiestas de Estella. Es el primer año que falto, me voy
de vacaciones. No me importa demasiado, todos los años es lo mismo. Ya vendrán
otros”.

“Está bien, me gusta. La música es la protagonista y me sugiere verbena, charanga, banda de música…. Es un cartel que
tiene más color que otros, por el amarillo,
es distinto. De las fiestas yo me quedo con
el día de la pelota, las comidas y las cenas. Con las fiestas de día”.

DOMINGO LLAURÓ CAMPOS

LUIS GAVIRIA MALANGRÉ

¿Le gusta
el cartel
de fiestas
de Estella
de este año?
¿Con qué se
queda del
programa?
El estellés Ander Solano firma un
cartel de fiestas de Estella que
homenajea, a través del protagonismo de un instrumento musical,
a la Banda de Música, que en mayo
cumplió sus 25 años. Aunque el
blanco y el rojo están presentes, el
amarillo del fondo hace a esta
obra diferente. ¿Qué opina la gente? ¿Le gusta? ¿Qué le transmite?
Y, de paso, ¿con qué se queda de la
semana de fiestas patronales?

LOLI GOÑI MAULEÓN

36 años. Estella. Desempleado.

89 años. Estella. Jubilado.

47 años. Estella. Ingeniero.

“¿Qué dice este cartel de Estella? No me
gusta nada. Los instrumentos de música
existen en cada pueblo, cada pueblo tiene su banda. En mi opinión no hay nada
que lo identifique con Estella. En cuanto
a las fiestas, yo me quedo con el Viernes
de Gigantes”.

“Me gusta. Lo relaciono con actos de las
fiestas, como la bajadica del Puy o la bombada que, de hecho, son los actos que más
me gustan del programa”.
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DESARROLLO LOCAL

Tierra Estella,
comarca sostenible
La Asociación Teder coordina un proyecto de visibilización y de
reconocimiento a Ayuntamientos, entidades asociativas y empresas
que apuestan por el presente y por el futuro del territorio
La sostenibilidad es la clave del presente y del futuro del
territorio. Los agentes económicos y sociales de Tierra
Estella lo tienen claro. La Asociación de Desarrollo Rural
Teder coordina un proyecto de visibilización de las acciones
y de reconocimiento del trabajo que realizan ayuntamientos,
entidades asociativas y empresas conscientes de la
necesidad de hacer territorio y de cuidarlo.
Cada vez son más las entidades públicas y privadas que
emprenden acciones vinculadas con el desarrollo sostenible, en
términos de crecimiento económico, cuidado del medio ambiente
y bienestar social; porque la sostenibilidad es un término amplio
que pone el acento en la preservación de la biodiversidad, sin
renunciar ni al progreso económico ni al social, buscando siempre
la cohesión y el mantenimiento de la población en las zonas
rurales.

Posicionar Tierra Estella como territorio sostenible implica acciones en diversos ámbitos, como la producción de alimentos, el consumo de energía, el cuidado del patrimonio natural y cultural, el turismo y la actividad económica, siempre desde el prisma de la responsabilidad y de la igualdad entre las personas.
Consciente de ello, la Asociación Teder pone en marcha el nuevo proyecto de visibilización y de reconocimiento ‘Tierra Estella, comarca sostenible’, que mide el impacto de las acciones de los diferentes agentes públicos y privados en base a determinados indicadores y con la ayuda de una herramienta informática diseñada ex profeso. Muchos son los ejemplos en la comarca. Durante este año se
recogerán acciones de sostenibilidad en la comarca y se reconocerá a las entidades que las promueven. La iniciativa cuenta con el apoyo de la Fundación Caja Navarra.

Teder recogerá durante este
año acciones de sostenibilidad
en la comarca y reconocerá
el trabajo de las entidades
que las promueven
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AYUNTAMIENTOS
MENDAZA
Mejora de la comunicación
con la población local
Indicador: 23. “Iniciativas novedosas de mejora de la relación y la
comunicación por parte de entidades públicas y privadas asociativas
con la población local y público objetivo, respectivamente”.
Desde el inicio de la actual legislatura, el distrito de Mendaza ha puesto en marcha nuevas herramientas para la comunicación con los 301 vecinos de las localidades de Acedo, Asarta, Mendaza y Ubago.
Explica el alcalde, Javier Senosiain, que en concreto encargaron una nueva
página web, continuamente actualizada y alimentada con información de servicio
a la ciudadanía, y han abierto un perfil en Facebook. El objetivo es comunicar la
vida administrativa, social y cultural a la población y personas interesadas, también a través del WhatsApp. “Conseguimos informar de manera rápida, eficaz y
con transparencia”, destacó.
Las nuevas plataformas se suman a las tradicionales, como los bandos y los
tablones de anuncios, con el objetivo de llegar a todos los públicos. La inversión
fue simbólica, 1.200 euros para la realización de la página web.

ESTELLA-LIZARRA
Una apuesta clara por
la movilidad sostenible
Indicador: 27. “Iniciativas novedosas de mejora de la
accesibilidad universal por parte de entidades públicas y
entidades privadas asociativas”.
Accesibilidad en el territorio – Accesibilidad en los espacios
urbanos de uso público, itinerarios, aparcamientos…
(anteproyecto Ley Foral de Accesibilidad Universal).”
El Ayuntamiento de Estella-Lizarra realiza una apuesta clara por la movilidad sostenible. Además de haber ampliado el carril bici en el centro urbano, el consistorio ha planteado otras dos fases para conectarlo con Villatuerta y con Ayegui.
Junto al carril, las bicicletas eléctricas de uso municipal –dos para Policía
Municipal y otra para oficinas- ya tienen presencia en la ciudad y la flota se ampliará en breve con otras tres. El fomento del uso de la bicicleta eléctrica se traslada también a la ciudadanía con la aprobación de una subvención de 3.000 euros que permita a cerca de 20 personas adquirir una en las tiendas especializadas de la ciudad. Estella también contará en breve con aparcabicis, uno de ellos
en el parking subterráneo.
Asimismo, el Ayuntamiento plantea colocar otras tres bicis eléctricas, al servicio de la ciudadanía, en el espacio que habilite el Consorcio Turístico de Tierra Estella. “Además del uso de la bicicleta, queremos fomentar las rutas a pie para
que se use menos el coche”, apunta el alcalde, Koldo Leoz.
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LODOSA
Presupuestos municipales
participativos
Indicador: 20. “Iniciativas de presupuestos participativos
en entidades locales”.
En 2011, el Ayuntamiento de Lodosa adquirió con su población los compromisos de transparencia y de participación ciudadana. En
2012, el Ayuntamiento decide reservar un 10% de la partida de Inversiones del Presupuesto para proyectos propuestos por los colectivos y sometidos a votación popular.
En 2013 el consistorio encarga un diagnóstico sobre las necesidades del municipio para redactar después un reglamento. Se decide entonces destinar cada ejercicio 20.000 euros de la partida de Inversiones y un 10% del presupuesto de cada una de las once
áreas municipales. En total, 60.000 euros, de un presupuesto de 3 millones, se ponen a disposición de la ciudadanía y colectivos. Después se votan en mesa técnica en base a unos criterios establecidos y con una puntuación del 25% sobre el total, y por la ciudadanía,
el 75% restante. El alcalde, Pablo Azcona Molinet, destaca que son unos presupuestos participativos pioneros y rigurosos.

ANDOSILLA
Limpieza colectiva
en el ‘bosquecillo’ y
en el paseo del río
Indicador: 13. Iniciativas, inversión y gasto dirigido a
nuevas actuaciones de valorización y restauración del
medio natural por parte de la iniciativa pública y privada
asociativa”.
Con el objetivo de sensibilizar, el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Andosilla puso en marcha el proyecto ‘Respiro al entorno de Andosilla’. El domingo 24 de junio, durante dos horas y media, un grupo de 20 personas, miembros de diferentes asociaciones
de la localidad, participó en una limpieza colectiva en dos puntos negros del municipio: la zona del ‘bosquecillo’ y el paseo del río.
La concejal de Medio Ambiente, Maddi Irizar Gorriti, explica que la acción permitió recoger cinco bolsas industriales de basura en el corto periodo de tiempo, entre los que había sobre todo plásticos y latas. “No cuesta nada guardar los envases y llevarlos hasta la papelera más cercana, por el mantenimiento y disfrute de dos lugares que son muy transitados”, explicó. El grupo también colocó carteles con eslóganes de concienciación que esperan lleguen a la ciudadanía de Andosilla.

VILLATUERTA
Paneles solares en
el polideportivo municipal
Indicador: 5. “Iniciativas públicas de mejora de la gestión y
el uso de la energía e iniciativas de implantación de
energías renovables. Inversión”.
Con una inversión de 51.000 euros, el Ayuntamiento de Villatuerta ha realizado una instalación solar fotovoltaica en el polideportivo municipal San Ginés. El objetivo es reducir el consumo energético anual y disminuir el coste de la factura, sin perder de vista el
respeto al medio ambiente. La instalación comprende 160 paneles solares policristalados y se estima una producción media de
55.361 kwh/año.
Explica el alcalde de la localidad, Asier Urra, que el polideportivo es una de las dependencias municipales que genera un mayor
gasto energético. Urra destaca la importancia de que los ayuntamientos sean sostenibles. “La sostenibilidad es muy importante, también en los municipios pequeños. La implicación de las entidades es fundamental a todos los niveles y hay que ir cumpliendo objetivos para 2020 y 2030”, apunta el primer edil.
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EMPRESAS
CENTRO DE CAZA BIURRUN
Autogestión de los residuos de caza
Indicador: 9. “Iniciativas privadas de mejora de gestión de los residuos – Inversión”.
La dificultad de gestión que presentan
los residuos de caza llevó a la empresa Centro de Caza Biurrun, de Murieta, a afrontar una reforma en las instalaciones para
ser más eficientes. Con una inversión próxima a los 50.000 euros, la empresa ha adquirido una máquina incineradora que les
permite gestionar los residuos y ha habilitado el espacio para albergarla, separada de la nave de elaboración de productos
cárnicos.

A ello se refiriere una de las socias,
Arancha Biurrun. “Con la incineradora, el
proceso es más rápido, más limpio, cómodo y económico para nosotros”, explica.
También respetuoso con el medio ambiente, ya que la incineradora tiene una
emisión de 0’02% de CO2.
La empresa Centro de Caza Biurrun se
dedica a la recepción y despiece de caza
mayor: jabalí, ciervo y corzo.

RESTAURANTE PERICO
Reforma integral y eficiente
del establecimiento
Indicadores: 4. “Iniciativas privadas de mejora de la gestión y el uso de la
energía e iniciativas de implantación de energías renovables. Inversión”.
28. “Iniciativas de mejora de accesibilidad en las empresas”.
El Restaurante Perico, de Murieta, ofrece una imagen totalmente renovada. Varias han sido las actuaciones realizadas para
lograr una mayor eficiencia energética. Se
ha cambiado la iluminación con bombillas
led, se va a instalar un detector de personas y se han cambiado las ventanas. La inversión ronda los 50.000 euros, presupuesto en el que también se incluye la adaptación de los baños para personas en silla
de ruedas.

Los trabajos continuarán después del
verano, cuando el propietario afronte la
construcción de una pensión de siete habitaciones y dos apartamentos en las plantas superiores del edificio que alberga el
restaurante. Se van a poner ventanas climalit, iluminación de bajo consumo y se van
a aislar todas las paredes para minimizar
el gasto energético.
Estas actuaciones suponen una nueva
inversión de 150.000 euros.

‘PAISAGEO’
Ingeniería sostenible aplicada al paisaje
Indicadores: 9. Iniciativas privadas de mejora de la gestión de residuos. Inversión”.
22. “Iniciativas de patrocinio en las empresas”.
La empresa ‘Paisageo’, de Viana, dedicada
al sector del paisajismo y la jardinería, es
un claro ejemplo de sostenibilidad. Trabajan
la gestión de residuos y elaboran tanto
compost como triturado para material
decorativo. También utilizan maquinaria
que tritura los deshechos y los vierte al suelo como aporte nutritivo, con el consi-

guiente ahorro de otros abonos.
Respecto al ahorro energético, la empresa apuesta por el empleo de maquinaria
que evita el combustible fósil. La vía del
patrocinio también entra en los planes de
esta iniciativa empresarial de reciente
creación como una medida de responsabilidad social.
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Presentaron la iniciativa en rueda de prensa el alcalde de Estella, Koldo Leoz, la concejal Emma Ruiz, la técnica de la
empresa asesora Ester Montero, la técnica municipal Andrea Rodríguez y la diseñadora Cristina Vergara.

AGROALIMENTACIÓN

El mercado de producto local
arranca el 14 de julio con
veinte productores
La plaza de los Fueros acogerá la iniciativa los segundos sábados de cada mes

El 14 de julio, segundo sábado de
mes, arranca el primer mercado de
productos locales. Veinte
productores de Tierra Estella
pondrán a la venta sus productos
agroalimentarios de temporada en
los stands que el Ayuntamiento
estellés ha adquirido para la
iniciativa. La plaza de los Fueros
acoge el mercado en horario de 9.30
a 14.30 horas.
El cliente encontrará en los puestos productos variados, como frutas y verduras de
productores de la ribera, de Améscoa o de
Valdega, pequeños frutos como fresas o
frambuesas, legumbres, quesos, aceites de
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oliva, miel, huevos ecológicos, mermeladas, conservas vegetales, trufas y derivados,
cervezas artesanales y productos de cosmética natural.
De momento son veinte los productores que dan el paso a participar el día 14 de
un grupo de más de cien que se mostraron
interesados. En determinados momentos del
año y en función de las producciones, la participación podrá alcanzar los 26. Además, el
mercado está abierto a todos los que deseen vender en él, siempre y cuando comercialicen productos cultivados y elaborados de manera familiar y sostenible priorizando lo ecológico y la venta directa.
El mercado de producto local, denominado ‘Plazara’, fue presentado en rueda de
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FECHAS

Y

Con vocación mensual, los mercados
de producto local se celebrarán en la
plaza de los Fueros de Estella el segundo sábado de cada mes. Este año:
14 de julio, 11 de agosto, 8 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre y 8 de diciembre.

prensa por el alcalde de la ciudad, Koldo Leoz;
la concejal Emma Ruiz y la técnica de la empresa
que ha asesorado al consistorio, Teresa Ester
Montero. También estuvieron presentes la técnica municipal de turismo Andrea Rodríguez y
la diseñadora Cristina Vergara, encargada de la
imagen de los mercados.
Leoz agradeció el trabajo de las personas implicadas en un proyecto que comenzó a gestarse hace dos años. Definió la iniciativa, no como
una medida aislada, sino como una filosofía de
vida. “Volvemos a los orígenes, a la venta de productos de pequeños productores a los vecinos y
vecinas. Con la globalización hemos perdido la importancia de dar relevancia a lo local, también desde el punto de vista alimentario. Con este mercado ponemos en el centro lo importante: una alimentación de calidad y de cercanía”, decía.
La concejal Emma Ruiz apuntó que, de
momento y para poner en marcha los mercados, durante el primer año los productores no
pagarán tasas al Ayuntamiento por su actividad en la plaza. En cuanto a los vendedores del
mercado de los jueves, tendrán una nueva
tasa, más baja que la actual, mientras que no
se aprueba una modificación de la Ordenanza
de Tasas y Precios Públicos.
La organización de los mercados de producto de Tierra Estella supone una inversión
de 53.736 euros (IVA incluido) que comprende la compra de expositores, la elaboración de
una web y otros materiales de imagen y de difusión y la contratación de asistencia técnica.
•

Los objetivos
La iniciativa parte con varios objetivos, entre los que se encuentran:
la revalorización de los productos
agroalimentarios de Tierra Estella, la
venta de productos frescos, de temporada, cercanos, que cuidan la salud y la del entorno al reducir emisiones, embalajes y pesticidas. Además, el mercado favorece la creación
de un referente de compra en el centro urbano destinado a vecinos y visitantes de fin de semana y a sensibilizar acerca de la importancia de
un consumo de producto local, sostenible y su contribución a la economía familiar, cercana, al desarrollo de los circuitos cortos y a la Soberanía Alimentaria.
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Garbiñe
Basarte
Etxeberria
Artista

“LA GENTE
HA VISTO
EL PROCESO Y
SE VALORA MÁS
EL RESULTADO”
Recién finalizado, el mural del pasadizo de Santiago
muestra un colorido paisaje protagonizado por
el patrimonio artístico y natural de Tierra Estella
y el papel de la mujer en la sociedad

En tres semanas, la artista local
Garbiñe Basarte Etxeberria
(23/04/1976) ha conseguido llenar de
vida, de luz y de color uno de los
puntos más escondidos del centro de
la ciudad: el pasadizo de Santiago. El
área de Igualdad del Ayuntamiento
de Estella encargaba a Basarte un
trabajo que en 25 metros lineales por
tres de altura rinde homenaje a la
riqueza natural y artística de la
ciudad y de la Merindad y a la mujer
en sus múltiples facetas. El resultado
llama la atención.
¿Qué muestra el mural? ¿Cuál es la
idea?
La idea surge vinculada al carril bici que
pasará por el pasadizo. Me dijeron que el tema
tenía que estar relacionado con la naturaleza, con Estella y con la mujer, porque la iniciativa parte del área de Igualdad del Ayuntamiento. Predomina el verde, muy alegre.
16 CALLE MAYOR 639 I 13 de julio de 2018

Entre los elementos, como soy de San Miguel, he pintado el Santo Sepulcro, que me gusta, y el Monasterio de Irache. También sale Montejurra, Monjardín y las peñas de Larrión. En
cuanto a las figuras, la mujer es la protagonista
y muestra varias de sus facetas: madre, deportista, estudiante y trabajadora en oficios que
han sido más de hombres, como el de pintora,
policía o leñadora. El mural es un telón que descubre todo esto de manera realista.
¿Cuál es el proceso de creación?
Primero me documento en Internet, elijo
fotos y después realizo un boceto por ordenador. Para trasladarlo a la pared, a veces la
cuadriculo y luego dibujo con lápiz los elementos y las figuras principales.
¿Qué dificultad plantea una superficie
tan grande?
Son veinticinco metros de largo por tres de
alto, es lo más grande que he realizado hasta
el momento. La dificultad está en trasladar el

PRIMER
PLANO
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La artista de Estella Garbiñe Basarte, ante el mural de 25 metros de longitud y tres metros de altura.

boceto a la pared a escala y el hecho de que
sea tan grande y en un espacio cerrado dificulta
desde el punto de vista de la perspectiva.
¿Cuántas horas ha supuesto?
Durante tres semanas he venido de lunes
a viernes unas ocho horas de media al día. Yo
sabía que iba a ser así de laborioso, y eso que
pinto rápido, pero son muchos los detalles y me
considero muy perfeccionista.
¿Es un reto importante?
La verdad es que es un mural grande y
cuando me lo encargaron me dio un poco de
vértigo. Yo pedí tiempo, con tiempo siempre hay
un buen resultado.
¿Cómo es la experiencia de pintar en
la calle?
La verdad es que no me gusta mucho
que me vean trabajar, pero de esta ya me he
acostumbrado. Veo que la gente valora el
trabajo que estoy haciendo.

¿Cuáles son las reacciones?
En general están siendo muy buenas.
Todo el mundo se para y hay días que casi no
puedo ni darme la vuelta porque tengo mucho
que hacer. Los vecinos de la zona y del área de
Igualdad me traen el café y hay también
quien viene de fijo para ver las evoluciones. La
gente ha visto el proceso y eso es importante
porque valoran más el resultado.
¿Te hará ilusión pasar por aquí y ver de
manera permanente tu obra?
La verdad es que sí, pero no es para mí sino
para la gente. Espero que se respete y que dure,
que no pase como con el anterior. Le vamos a
dar una mano de barniz para hacerlo más resistente. Yo pienso que la gente joven va adquiriendo cada vez más cultura de respeto,
pienso que se mantendrá, como ocurre con el
mural de la calle del Cotarro. Con estos trabajos
lo que se consigue es poner en un sitio oscuro algo de color.
•

Peugeot Partner
2013 – 74.000 km
10.950 €

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 €

Otra obra
de la autora

La artista de Estella Garbiñe Basarte
firma también el mural que decora
una parte de la fachada del Hospital
Viejo, en la calle Cotarro. En este
caso, la obra se realizó con motivo del
8 de marzo, Día Internacional de la
Mujer, y muestra el rostro de una mujer con la melena al viento sobre fondo morado.

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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TURISMO

Paseos guiados por el Iranzu
y trialbici, novedades en
Tierras de Iranzu
La asociación turística presentó un programa que mantiene los clásicos
e incorpora nuevos atractivos para este verano
Suman cuarenta las eco-experiencias
que se desarrollan en la zona de
Tierras de Iranzu durante este
verano. La Asociación Turística que le
da nombre plantea para esta nueva
temporada estival y de vacaciones
dos novedades que se suman a la
oferta cultural, de naturaleza activa,
enoturismo y gastronomía habitual.
En concreto, se realizan visitas
guiadas por el cañón del río Iranzu y
se ofertan clases prácticas de trialbici
y campamentos de
perfeccionamiento en el entorno del
Monasterio de Iranzu.
El cañón del Río Iranzu es uno de los dieciséis senderos elegidos por el departamento de Turismo del Gobierno de Navarra para su proyecto Paseos Guiados. En los
próximos días se realizarán siete visitas: el
1 y 28 de julio, 16 y 18 de agosto, 16 de septiembre, 13 de octubre y 27 de octubre. Se
trata de una visita medioambiental, cultural y gastronómica porque permitirá conocer la fauna y flora del lugar, su relación
con el monasterio de Iranzu y, a su término, los visitantes participarán en una cata
de sales ecológicas con aceite de oliva, queso Idiazábal y vinos.
Respecto a la segunda de las novedades, la Escuela Trialbici Ros se suma al
programa con clases prácticas en el circuito
ubicado junto al monasterio. En los meses
de verano, habrá también campamentos.
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El cañón del río Iranzu
es uno de los dieciséis
senderos elegidos por
Turismo del Gobierno
de Navarra para su
proyecto ‘Paseos
Guiados’

Las dos novedades se incorporan al programa de clásicos de Tierras de Iranzu.
TURISMO CULTURAL. Visita guiada al
monasterio de Iranzu, visita guiada al Centro Lenaerts y Jardín de Paulette, visita guiada al románico de Santa María de Eguiarte, al románico de santa Catalina de Alejandría y al románico de la Natividad de Garisoain.
TURISMO ACTIVO. Actividades acuáticas en el embalse de Alloz: visita en barco de vela, en piragua y en hidropedales y
bautismo de Paddle Sup. Visitas guiadas a
la Granja Escuela Basabere, iniciación a la
escalada en Erául, visitas guiadas a las Salineras Gironés, visita guiada a las Salineras Nuin Eraso, visita guiada a la finca ecológica de ganado vacuno, caballar y caprino con degustación de carne ecológica, safari a la Casta Navarra en Ganadería Alba
Reta con aperitivo y paintball en Zurukuain.
ENOTURISMO. Visita a Bodegas Pacharán Azanza (Abárzuza), Bodegas Lezáun
(Lácar), Bodegas Tandem (Lorca), Bodegas
Aroa Restaurante (Grocin).
TURISMO GASTRONÓMICO. Visitas
guiadas a la quesería Susperregui (Abárzuza), quesería Aldaia (Lezáun), quesería
Urrizaga (Abárzuza), visita a las mielerías
Gorena (Salinas de Oro) y La Sacritana
(Lácar-Alloz).
Todas las visitas se pueden realizar
con la asistencia al turista de Taxi Raimundo.
•
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CULTURA

Bargota celebra su Semana de
la Brujería del 13 al 20 de julio
El teatro de Garañango y el mercado del domingo, platos fuertes de un programa
en el que no faltan actividades infantiles, gastronómicas y de animación

Bargota celebra su XV Semana de
la Brujería con un programa que no
defrauda. El pueblo luce
caracterizado en sus calles y plazas
y las casas particulares abren sus
puertas para mostrar cómo era la
localidad en la época medieval, en
los tiempos del brujo Johanes. En
torno a esta figura, vecino ilustre, y
a la expectación y curiosidad que
general la magia y la brujería,
Bargota reedita sus días más
especiales, aquéllos en los que la
localidad acoge a un buen número
de vecinos y visitantes.
El viernes arranca la Semana con la
lectura del pregón a cargo de Gregorio
García Mendaza, a las 20.30 h en la plaza del Brujo. A continuación, el grupo lo-

Un momento de la presentación del
programa en Bargota.

cal de teatro ‘Garañango’ realiza la primera de sus dos actuaciones. Cena y espectáculo completan la primera jornada.
El sábado toman el relevo los juegos infantiles a las 18.30 horas, la música de
ambientación y la segunda actuación
de teatro, a las 21 horas. Después, cena
y un espectáculo de brujería.
El domingo el público podrá acercarse al mercado de la brujería, en horario de 11 a 16 horas, una oportunidad
para pasear por el centro del municipio

y conocer el trabajo de ambientación que
han realizado los vecinos en los días
previos.
El lunes, los niños tiene un taller de
marionetas por la tarde, también habrá
una visita a una bodega. El martes, exhibición ‘A hacer la colada’ en la plaza de
la iglesia. El martes, se organiza la sexta
ruta de las bodegas, que arranca a las 20
horas desde la plaza del Brujo. El jueves,
la ponente Koro Irazoki ofrece la conferencia ‘De la bruja a la brujería’, a las 20
horas en la biblioteca de Bargota.
El viernes termina la semana con una
degustación de migas y sopas de ajo a las
21 horas en la plaza del Brujo y con el espectáculo de magia Pedro III, que pone
en escena ‘Ilusionarte’.
•
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GRUPO DE TEATRO

‘Garañango’
Homenaje al brujo Johanes
El colectivo, integrado por 30 personas, prepara durante el
año las actuaciones que mostrará en julio en el contexto de
la semana más especial de Bargota
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La Semana de la Brujería de Bargota -este año del 13 al
20 de julio- es el momento del año más esperado por el
grupo de teatro ‘Garañango’ y por su público. De hecho,
la Semana temática es tanto el origen como la finalidad
de un colectivo creado en 2009 e integrado actualmente
por 30 personas que, durante la primera mitad del año,
preparan las dos actuaciones, bajo el título ‘Cuentos de
Candiladas’, en el contexto del programa.
El nacimiento del grupo de teatro fue casual, como cuenta
su presidente, e integrante desde los inicios, Mikel Fernández
Sánchez. “La Semana de la Brujería cumple 15 años, pero nosotros
comenzamos en la tercera. Un día dijimos varias personas, ¿por
qué no montamos un grupito? Y nos animamos. De hecho, alguien
tenía un primer guión”, recuerda.
No pensaban que la iniciativa informal fuera a mantenerse
activa tantos años ni que ganarían edición tras edición en confianza y en buen hacer. “Al principio era todo muy rudimentario. Pero hemos ido mejorando mucho, con equipo de sonido, de
iluminación, con la creación de máscaras y en cuanto a interpretación”, añade.
En la evolución ha tenido mucho que ver su directora,
Conni Rosner. Ella ha sabido sacar de los actores lo mejor de sí
mismos. Les ayuda en la confección del espectáculo, en la
adaptación de los cambios en el guion, así como en la adaptación de los nuevos personajes.
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ASOCIACIONES

ASÍ ES
FUNDACIÓN. Noviembre de 2009.
INTEGRANTES. Mikel Chasco, Rosi
Chasco, Ramón Alvarez, Inma Torrecilla,
Carlos Ibarrola, Víctor Loizaga, Maite Etxeberria, Rita Ventura, Chus Zabaleta,
Francisco Pires, Belén Mendaza, Indartsu Remírez, Marta Álvarez de Eulate, Rufino Alarcia, Mikel Fernández,
Amaia Zabaleta, Javier González, Sergio Ventura, Ainara Manso, Rubén Chasco, Martín Chasco, Adriana Sánchez, Julen Sastre, Irati Hernández, Germán
Sanz, Lukas Chasco, Gorane Hernández
Miguel Mendaza, Unai Álvarez y Mikel
Pérez.
MÚSICOS. David y Mª Ángeles Ezquerro, ministriles del aula de gaita y tambor de Estella-Lizarra, grupo de batucada de Bargota ‘Goraño’, Óskar Okariz y
Toño Gainzarain (txalaparta).
DIRECTORA. Conni Rosner.
ASISTENTE DE SONIDO.
Xabier Larreta.
MÁSCARAS. Patxi Fuentes.

Integrantes del grupo de teatro de
Bargota, ‘Garañango’, momentos antes
del inicio del ensayo general de su obra
‘Cuentos de Candiladas’.

FINANCIACIÓN. Reciben subvención
del Ayuntamiento de Bargota y se presentan anualmente a convocatorias de
ayudas públicas y privadas.
ACTUACIONES. El viernes 13 y el sábado 14, a las 21 horas.
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ASOCIACIONES

Mikel Chasco
Representa al brujo
de Bargota

Un momento del ensayo.

“Johanes era
alguien que hacía
cosas fuera de
lo normal”
Desde los inicios del grupo ‘Garañango’, Mikel Chasco Hernández se
pone en la piel de Johanes, el brujo de Bargota.
¿Quién era Johanes?
Era alguien que vivió en siglo XV, de
dinero, porque estudió, y cuando llegó a Bargota estuvo de clérigo. Hacía ciertas cosas que llevaban a pensar que era un brujo. No hay mucho
escrito sobre él, pero seguramente
en el siglo XV no se le trataba
como tal, sino como alguien que hacía cosas fuera de lo normal.
Después de tantas ediciones,
¿te identificas con el personaje?
Soy personaje cuando me visto de
él, y me permite conocerle. En Bargota todo el mundo tiene conocimientos sobre el brujo, y después de
tantas representaciones, en mi caso,
más todavía.
¿Qué tipo de espectáculo ve el
público que se acerca a Bargota?
Es un espectáculo de teatro de calle. Hacemos un pasacalles, escenificamos la vida de Johanes y terminamos con un akelarre. Es muy visual y variado, con tres partes diferenciadas. Jugamos también con el
entorno de Bargota y es una obra
muy fácil de seguir para el público
que acude.
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Bajo su batuta, el grupo perfecciona el
espectáculo de año en año. “Hemos vivido
una gran evolución técnica. Todos recordamos los primeros tiempos. Nos costaba
casi mirarnos a la cara. Ahora tenemos mucha confianza, estamos muy a gusto y hemos aprendido mucho del teatro”, cuenta.
El grupo reúne a actores y actrices de
edades muy variadas, desde niños de 3 años
hasta personas que rondan los 70, la práctica totalidad vecinos de Bargota. Explican
que en ‘Garañango’ hay sitio para todos y
que, además, el grupo es ejemplo del buen
ambiente que existe también en la localidad. “Eso es lo mejor y se nota. Es lo que
hace que sigamos en activo. El teatro une
mucho, se establece mucho contacto, incluso físico, porque también hay bailes. Todos nos involucramos mucho en el proyecto,
que además sale muy bien”, añade Fernández.

Dos sesiones
El público que se acerque a Bargota podrá ver las actuaciones de ‘Garañango’ el
viernes 13 y el sábado 14, ambas a las 21
horas. La obra, con una duración de 90 minutos, se centra en la vida y obra del brujo de Bargota, Johanes. “Tocamos el tema
de la brujería y la normalizamos, porque parece un tema tabú y hay mucha leyenda. Los
brujos no eran tan malos y el akelarre era
una fiesta de la naturaleza”, añade Mikel
Fernández.

El grupo realiza dos
funciones durante
la Semana de la
Brujería.
El viernes 13 y
el sábado 14 de
julio, ambas
a las 21 horas

La actuación comienza este año en la
entrada del pueblo, en la plaza de la vieja
bodega. Desde aquí se inicia un pasacalles
campesino. La segunda parte se desarrolla
en verso y recrea escenas y anécdotas de
la vida de Johanes. La parte final, el akelarre, es lo más vistoso. Se celebra cuando la
luz ha caído y la hoguera pone el elemento mágico de la interpretación. El guion incluye seres de la mitología vasca, como el
Basajaun o la Mari, dentro del akelarre.
La espectacularidad de la función cuenta con público habitual que repite porque
cada año la obra ofrece nuevos matices y
nuevos personajes.
Pasen y vean.
•
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ENCUENTRO

San Benito consolida
el Foro Espiritual
La organización del encuentro inter religioso destaca
la localización como una de las razones del éxito
de la última edición

C. D. ZARRAMONZA

1967-2017
50 AÑOS DE BLANCO, AZUL Y NEGRO

Javier Díaz Gómez
Paco Fernández Iturralde

Numeroso público congregado durante una de las ponencias en el patio de San Benito. Cedida.

En torno a 300 personas participaron
desde el 29 de junio hasta el 1 de julio
en la última edición del Foro
Espiritual. La nueva ubicación, el
convento de San Benito y su patio,
permitió albergar la práctica
totalidad de la programación, lo que
confirió al evento un carácter de
unidad y cohesión al que los
organizadores achacan el éxito de
este año. Los buenos resultados de
esta edición consolidan una iniciativa
que convierte a Estella en referente
de este tipo de eventos.
A ello se refiere uno de los organizadores, Koldo Aldai, de la asociación Aroa.
“Estamos felices con el nuevo marco y
con la participación de la gente, en cuanto
a número y ambiente. El espacio, en el
patio de San Benito, ha sido ideal, así como
la colaboración del Ayuntamiento, que
nos cedió las carpas, las mesas, las sillas, y
todo lo que fue necesario”, apuntó.
El sábado por la noche, el Foro vivió su
momento más delicado consecuencia de la
tormenta que puso en riesgo dos de las actividades centrales: un festival de mantras
y la realización del laberinto de luz con velas, una ceremonia muy esperada. El mal
tiempo mermó la participación en el festi-

EL LIBRO DEL
ZARRAMONZA

A LA VENTA
EN:
ARRÓNIZ
Oficina CaixaBank
Ayuntamiento
Instalaciones deportivas

En torno a
300 personas
participaron en
el programa de
este año
val pero no disuadió de la celebración del
laberinto, que se encendió cuando la tormenta escampó.
Koldo Aldai apunta que el Foro está
consolidado en Estella y una nueva edición
volverá a celebrarse el 2020. Mientras
tanto, en 2019, y dada la expectación que
despertó el Festival de Mantras, se organizará esta actividad en Estella.

ALLO
Oficina CaixaBank

DICASTILLO
Panadería cafetería Dareta
Frutas y verduras Ciriza

ESTELLA
Librería Irrintzi

•
13 de julio de 2018 I CALLE MAYOR 639 23

CM 639:Maquetación 1 12/07/18 14:05 Página 24

LA FICHA
>NOMBRE Y APELLIDOS.
Irene Ancín Adell
>FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO. 7 de diciembre de
1984, Guayaquil-Ecuador.
>ESTADO CIVIL. Casada.
>ESTUDIOS. Licenciada en
Publicidad y Relaciones
Públicas en la Universidad
de Navarra, Máster en
Comunicación Política y
Corporativa y Máster en
Dirección de Recursos
Humanos. Actualmente,
cursa un doctorado en
Comunicación Organizacional en Argentina.
>IDIOMAS. Inglés y español
>PROFESIÓN. Decana de la
Facultad de Artes Liberales (UEES, Ecuador).
>TIEMPO EN EL CARGO. Dos
años.

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.

Irene
Ancín
Adell
Guayaquil
(Ecuador)

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

El Hotel Tximista te invita a cenar
CONCURSO FOTOGRÁFICO EN CALLE MAYOR
La ganadora de la cena para dos personas en el Hotel Tximista del número 638
de Calle Mayor ha sido Amaia Torrecilla Ugarte.
La fotografía correspondía al buzón del Club Montañero ubicado en la cima
de Montejurra a 1.045 m. de altitud.

C/ Zaldu, 15 - 31200 Estella - Navarra - T. 948 555 870 - www.hoteltximista.com
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“GUAYAQUIL Y
ESTELLA SON DOS
MUNDOS. MIS PADRES
ME ENSEÑARON
A RESPETARLOS
Y A QUERERLOS”
Natural de Ecuador, la joven ha vivido desde los 18 hasta
los 29 años en la ciudad del Ega. Hace cinco regresó a Guayaquil
motivada por una oportunidad profesional

¿Cómo surgió la oportunidad de volver a Ecuador?
En el 2013, año en el cual decidimos empezar una nueva vida en Ecuador, era un año complicado
a nivel laboral, no había muchas oportunidades de trabajo y, aún menos, de desarrollo. En ese contexto, desde Ecuador, me llega una oferta de trabajo de una universidad. Hace cinco años las universidades ecuatorianas necesitaban profesionales con maestrías y yo tenía dos. A pesar de que
solo yo tenía una oferta y mi pareja no, decidimos que lo mejor era aceptarla y viajar. Tuvimos la
suerte de que, una semana antes de mi viaje, a él lo contactaron de una empresa que necesitaba

¿SABES DÓNDE ESTÁ ESTE RINCÓN
DE TIERRA ESTELLA?
Identiﬁca a qué lugar corresponde la porción de esta fotografía y participa en
el sorteo de una cena para dos personas en el Restaurante Tximista de Estella-Lizarra.
Envía tu respuesta por e-mail o correo postal, hasta el lunes 6 de agosto,
con tu nombre, apellidos, e-mail, localidad y teléfono de contacto.
El nombre del ganador se publicará en nuestra próxima revista 641.
Envía tu respuesta a:
PUBLICACIONES CALLE MAYOR
C/ García El Restaurador, 10 – 2º Dcha. 31200 Estella-Lizarra
concursofotograﬁco@revistacallemayor.es
Asunto: “CONCURSO FOTOGRÁFICO REVISTA CM 639”

LO
MEJOR
“Las personas que están a mi alrededor y la posibilidad de contribuir, a través de mi trabajo, al
desarrollo de mi país”.

LO
PEOR
“Echar de menos lo que se tiene al ‘otro lado”.

IMAGEN DEL CONCURSO CM 639

Irene Ancín Adell nació en Guayaquil, Ecuador, hace 33 años. Allí creció y vivió
hasta los 18. Fue entonces cuando se traslada a Estella, donde se establece, realiza
sus estudios universitarios y forja sus amistades. No entraba en sus planes
regresar a Ecuador, pero una oferta laboral le volvió a cambiar el rumbo hace casi
cinco años. La oportunidad de trabajar en la Universidad de Especialidades
Espíritu Santo, de cuya Facultad de Artes Liberadas es decana desde hace dos
años, le hizo tomar una de las decisiones más importantes de su vida. Volvió a
cruzar el Atlántico y allí se trasladó junto a su pareja, actualmente su marido, un
ingeniero pamplonés que también desarrolla su profesión en Ecuador.

13 de julio de 2018 I CALLE MAYOR 639 25

CM 639:Maquetación 1 12/07/18 14:05 Página 26

w

TIERRA
ESTELLA
GLOBAL

¿Es muy diferente tu nueva vida a la
que hacías en Estella?
Sí, Guayaquil y Estella son dos mundos,
pero dos mundos en los que viví toda mi vida
y mis padres me enseñaron a respetarlos y a
quererlos, a valorar lo positivo de estos dos lugares. Antes de vivir en Estella, iba todos los
veranos que podía desde el año y medio de
edad.
Guayaquil tiene más de dos millones y medio de habitantes, las distancias no son muy
grandes, pero hay tráfico como en cualquier
gran ciudad del mundo. Necesitamos el coche
para movernos, cosa que en Estella no pasa.
En Estella todo es más tranquilo, las cosas cambian menos.

Irene Ancín y su marido Pablo en el ‘Malecón 2000’, el mayor espacio de ocio de la ciudad de Guayaquil.

“En Ecuador hay
mucho que hacer,
mucho por descubrir,
y eso lo convierte
en un país de
oportunidades.
De hecho, es uno
de los países con
mayor número
de emprendedores
per cápita”

HELADERIA
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un ingeniero con conocimientos y experiencia
en energías renovables.
¿Costó dar el paso?
Un cambio de ese tipo siempre cuesta. No
son decisiones fáciles, sobre todo porque conlleva dejar a personas que quieres. Además, tienes poco tiempo para sopesar las diferentes opciones, lo cual genera cierta ansiedad porque
no sabes al cien por cien si estás tomando la
decisión correcta, pero, como sucede con todos los grandes cambios, es mejor no pensarlo mucho y “lanzarse a la piscina”. Si no, siempre estaríamos en el mismo “estado”. Lo importante es que, una vez hayas decidido dar
el paso, seas consecuente con ello. Los cambios
cuestan, pero el ser humano es un ser de costumbres. Nos acostumbramos a las personas,
a las situaciones, etc.

¿Qué te supuso regresar a tu lugar de
origen, donde viviste hasta los 18 años?
Un cambio muy fuerte porque yo me hice
adulta en Estella. Cuando tienes menos de 18
vives en una especie de burbuja. El mundo real,
el trabajo, lo descubrí en España. ¡La primera vez que vote fue en Estella!
¿Cómo es un día normal para ti?
Me levanto a las 5.30, aproximadamente, bien para ir a yoga, intento hacerlo tres veces por semana, o para avanzar en mi tesis doctoral antes de empezar mi jornada laboral. Por
lo general, entro a la oficina a las 8.30 y salgo entre las 18.30 y las 19 h. Una vez que salgo, intento ir directa a casa, cenar, ver un capítulo de alguna serie, la serie tiene que ser consensuada, y a las nueve de la noche estoy “contando ovejitas”. Este es un día normal para mí
entre semana.
¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
Durante la semana tengo muy poco tiempo libre, pero los fines de semana son “algo” más
relajados, aunque la tesis ocupa gran parte de
mi tiempo libre. Disfruto mucho de la compañía
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de mis amigos y familia, de una buena película,
también consensuada, de la playa y de una escapadita rápida a la ciudad de Cuenca.
¿Cómo es tu trabajo como decana de
universidad? ¿Muy exigente, de mucha dedicación?
Sí, es un trabajo exigente y que requiere
mucha dedicación, pero al mismo tiempo,
eso hace que cada día sea un reto, un desafío,
y eso me gusta. La Universidad de Especialidades Espíritu Santo es una de las mejores universidades del país, lo cual conlleva un alto nivel de trabajo. Además, una universidad, seguramente, es una de las organizaciones más
dinámicas que existen, ocurren muchas cosas
a la vez, te relacionas con personas de diferentes edades, intereses y experiencias. Se presentan situaciones nuevas constantemente y
debes ser capaz de resolverlas. Creo que este
trabajo me ha enseñado a mirar una misma realidad desde diferentes perspectivas y a trabajar con personas de diferentes generaciones,
intentado “sacar” lo mejor de cada una de ellas,
y eso creo que se refleja en el equipo de trabajo
que hemos formado.
¿Existen más oportunidades que en España?
En Ecuador hay mucho que hacer, mucho
por descubrir, y eso lo convierte en un país de
oportunidades. Además, es uno de los países
con mayor número de emprendedores per cápita. Asimismo, es un país con oportunidades
para la inversión por su clima privilegiado sobre todo para los sectores agrícola y turístico.
Esto se evidencia, por ejemplo, en la gran cantidad de hoteles de grandes cadenas que se están estableciendo en nuestro país.
Estudiaste en España, ¿se valora positivamente en Ecuador la formación en
Europa?

Estudié en Pamplona en la Universidad de
Navarra y en el ESIC. Sí, se valora positivamente
la formación europea. No podemos olvidarnos
que las universidades del ‘viejo continente’ tienen siglos de historia, lo cual se traduce en siglos de conocimiento y experiencia, a diferencia
de las universidades ecuatorianas, las cuales
son más jóvenes, pero que, a día de hoy, han
profesionalizado su actividad y hay una
apuesta muy fuerte por la internacionalización.
Considero que es importante señalar que
el ecuatoriano busca estudiar en el extranjero, carreras universitarias o maestrías y, a día
de hoy, todavía hay una tendencia muy fuerte a estudiar en Estados Unidos
¿Qué diferencias principales encuentras entre el sistema universitario español
y el de Ecuador?
Más que destacar las principales diferencias entre ambos sistemas, quiero destacar
las similitudes. En Ecuador existen universidades públicas y privadas, las primeras fueron
declaradas por las UNESCO como un bien público. Asimismo, existen organismos que certifican la calidad académica, en España, ANECA y en Ecuador, CEACEES.
¿Qué echas de menos?
La vida en la calle, moverme sin coche, las
fiestas, la familia y las amigas de toda la
vida.
¿Intentas venir de visita cada cierto
tiempo?
Sí. Me gustaría poder ir más seguido. Llevo cinco años en Ecuador y de esos, casi cuatro he estado compaginado el doctorado y
el trabajo, así que el tiempo para viajar ha
sido bastante limitado. Espero entregar la tesis en diciembre y poder visitar Estella más
seguido.
•

Bar
DOSPASOS
Especialidad en
pollos asados

TIERRA
ESTELLA
GLOBAL

TURISMO
El top 3 de Irene Ancín
sobre Guayaquil

1 Las Peñas

Barrio emblemático reconocido por su
estilo arquitectónico colonial y por ser
el lugar donde nació la ciudad.

2 Malecón 2000
Ubicado junto al río Guayas, es un proyecto de regeneración urbana del antiguo Malecón Simón Bolívar, de 2’5
km de extensión, en donde se puede
disfrutar de los grandes monumentos
de la historia de Guayaquil, como el
Hemiciclo de la Rotonda, museos,
jardines, fuentes, centro comercial,
restaurantes, bares, patios de comida, así como muelles, desde donde se
puede abordar embarcaciones para realizar paseos diurnos y nocturnos por
el río Guayas, entre otras atracciones.

3 Parque histórico
Es un parque recreativo con un espacio de vida silvestre y cultural que exhibe especies de flora y fauna de Guayaquil, además de casas antiguas de
la zona urbana que fueron desmontadas de su ubicación original y reconstruidas en este lugar.

NUEVA
GERENC
IA

EN LOCAL Y PARA LLEVAR

Bocatas
Platos combinados
Hamburguesas
Raciones y pintxos

Pº Inmaculada, 74 ESTELLA • Tel. 848 471 272
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PUEBLOS

Las Antanillas, por amor al arte
de José Luis Beloqui
El vecino de Dicastillo trabaja desinteresadamente desde hace un año
en el lugar para crear un “jardín de plantas medicinales” y flores

De izquierda a dcha., Javier Solchaga, Javier Mauleón, Pilar Pueyo, José Luis Beloqui, Irache Beloqui y Teresa Ferrán, en el paraje de ‘Las Antanillas’.

A José Luis Beloqui Macua se le pasan las horas volando. De nueve de la
mañana a una y media de la tarde y de cuatro y media a nueve de la noche se le
puede ver trabajando por amor al arte en el paraje de Las Antanillas, en
Dicastillo. El vecino, de 84 años, lo sabe todo de las plantas medicinales y
traslada su conocimiento a la zona de la chopera y de la fuente, donde ha
puesto numerosas jardineras de diferentes tipos y tamaños para adecentar un
lugar que se presta al paseo de los vecinos.

   
  

  

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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La idea comenzó el año pasado, a raíz
de una exposición que sobre semillas realizó el vecino en el pueblo. Entonces ya
le comentó al alcalde su deseo de adecentar y embellecer el paraje de Las Antanillas de manera desinteresada. Se iba
a formar grupo para empezar a trabajar
pero como pasaba el tiempo, al final Beloqui decidió emprender el proyecto en solitario.
Al poco tiempo recibió el apoyo de
varias personas que le echan una mano
cuando pueden. La cuadrilla limpió primero de maleza la zona de la chopera, de
unos 5.000 m2, y dos nogaleras aleñadas,
así como tres paseos que discurren en el
término, de entre los 800 y los 2.000 metros cada uno.
Trabajo no falta pero los resultados saltan a la vista. Además de la limpieza, en torno a 25 jardineras, realizadas con material
natural y reciclado, albergan plantas medicinales. Están por doquier. Se han realizado con madera, con palés, con cañas, sarmientos y clemátides para trenzar y ven crecer flores como dalias, pensamientos, alhelís
o claveles del poeta y plantas medicinales
como salvia, lavanda, romero, santolina, ricino, laurel, albahaca, centaura y verbena,
entre muchas otras.
El trabajo de la plantación comienza en
casa y luego Beloqui se lleva las jardineras
al lugar donde las va a colocar. Todos los elementos que hay en el paraje se prestan a las
manos sabias de su jardinero, incluso los
troncos o tocones de árboles secos. En algunos se han puesto campanillas trepadoras
para devolverles un poco de vida.
La colaboración se suma al trabajo del
vecino. Alguna mujer del pueblo le lleva una
planta para poder plantarla y otras vecinas,
aficionadas al ganchillo e integrantes del colectivo ‘Ganchilleando’, han plasmado su la-

Ideas
de Internet
Aunque se ha dedicado toda la vida
al campo, José Luis Beloqui, no
teme a las nuevas tecnologías y
aprovecha ahora en la jubilación
para tomar ideas en Internet sobre
jardinería. De la web ha cogido
ejemplos de las diferentes jardineras que se pueden ver en el lugar.
Respecto a las propiedades de las
plantas medicinales, aunque le guste investigar online, su conocimiento
es una afición que cultiva desde
siempre y sus conocimientos son difíciles de igualar.

Detalles de las jardineras y de las labores de
ganchillo que decoran el lugar.

bor en algunos árboles del lugar que añaden color e invitan a pasear por la zona.
Además, la hija de Beloqui ha preparado pequeños letreros de madera con el nombre
de las plantas, con el fin de que el paseo no
sólo sea agradable para los sentidos, sino
también pedagógico.
Beloqui se muestra satisfecho con el
trabajo, aunque lamenta que, en varias
ocasiones, cuando llega a primera hora
de la mañana, ve que algunas jardineras alguien las ha arrancado. “Ya hace unos días
que nadie las toca, parece que se va respetando. No entiendo qué daño hacen”,
cuenta.
¿Hasta cuándo hay trabajo en Las Antanillas? “Hasta siempre”, responde convencido su artífice. Y no le falta razón. El mantenimiento es la clave que permitirá conservar un paraje que tras muchas horas de
labor resulta muy atractivo para las visitas.
•
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Numeroso público se dio cita en el puente del Azucarero para ver la quema de la hoguera de San Pedro.

BARRIOS

La hoguera inauguró
un completo programa en
las fiestas de San Pedro
Más grande que otros años, la pira atrajo a cientos de vecinos y
visitantes el jueves 28 de junio en el puente del Azucarero

El barrio de San Pedro se vistió de
fiesta del 28 de junio al 1 de julio para
acoger una programación variada
dirigida a todos los públicos. La
hoguera en El Recial, más grande que
en ocasiones anteriores y nutrida con
palés de madera, fue el acto inaugural
y también el más populoso, con gente
de todos los puntos de la ciudad que
no quisieron perderse la tradicional
pira desde el puente del Azucarero.
La brigada municipal descargaba días
antes dos camiones de palés procedentes
del Punto Limpio o donados por Tenerías
Omega. Arderían ante la atenta mirada del
público en la noche del jueves 28 de junio.
El espectáculo de luz, producido por el fuego y reflejado en el agua, daba la bienvenida a unas fiestas en las que no faltaron
las chocolatadas, chistorradas, la música ni
las actuaciones musicales, como la del
grupo ‘Kaleidoscope Trío’, el mismo jueves
en la casa de cultura Fray Diego.
La plaza San Martín, punto neurálgico
del barrio, lo fue también de la fiesta. La
Asociación cuenta con un presupuesto
30 CALLE MAYOR 639 I 13 de julio de 2018

El grupo Kaleidoscope Trio actuó en la casa de cultura Fray Diego.

Chistorrada en la plaza San Martín.

de 3.000 euros para organizar los actos. El
sábado comenzó con dianas a cargo de los
gaiteros del Aula de Gaita y Tabor por la mañana. Por la tarde, la plaza cobró vida con
una chocolatada popular y animación para
niños con música, encierro e hinchables. El
29 hubo también misa en la iglesia de San
Pedro y, después, chistorrada. A las nueve
y media de la noche, bailes con Ibai Ega, seguido de torico de fuego.
El sábado estaba prevista la actuación del
grupo ‘Café para tres’, pero la lluvia obligó a
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Un almacén
para guardar
el material
El presidente de la Asociación aprovechó para hacer pública una necesidad que tiene el colectivo. Se trata
de un local para almacenar material
que emplean para la organización de
las fiestas. “Son utensilios que vamos
adquiriendo, como hornillos y perolas.
Como no tenemos donde dejarlas
nos las repartimos entre los socios,
pero nos vendría bien un pequeño local”, explicó.

cancelar. Se trasladará, previsiblemente, al 27
de julio. En cuanto a la comida popular del domingo que cerraba las fiestas, fueron 90 los
comensales que tomaron parte. La iniciativa
cumplió su tercera edición.
El presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio de San Pedro, Antonio Aramendía, explicó que la participación de la
gente en las fiestas es alta. “Es como un inicio, o un anticipo de las fiestas de Estella,
y sirve para calentar motores. Organizarlas cuesta trabajo pero la gente se queda
muy contenta y participa. Ver a los demás
contentos nos gusta”, explicó.
El presidente añadió que hubo gente en
el barrio todos los días, y destacó el éxito
de las chocolatadas y las chistorradas para
atraer a la gente a los diferentes actos.
•
13 de julio de 2018 I CALLE MAYOR 639 31

CM 639:Maquetación 1 12/07/18 14:06 Página 32

DE PASO POR
ESTELLA

“Es una buena
manera de hacer
amistades, de
conocer diferentes
culturas y
pueblos”
Junto con otros cuatro amigos,
los dos jóvenes comparten
la experiencia de recorrer a pie
las etapas del Camino de Santiago
entre Pamplona y Burgos
en el verano previo a su entrada
en la universidad

Uma Cladellas Sanjuan y
Guillem Castells Leal, de 18 y
17 años, respectivamente, son dos de
los integrantes de un grupo de seis
amigos que en el verano previo al
inicio de la universidad toman
contacto con el Camino de Santiago.
Él de Barcelona y ella de Sitges, el
próximo año Castells estudiará
Medicina en Cataluña y su compañera
de aventura, Física y Astrofísica en
Inglaterra. Mientras que las
obligaciones no llegan, comparten con
sus amigos Lucía, Sergi, Víctor y
Virginia la experiencia intercultural
en el tramo del Camino Francés entre
Pamplona y Burgos. Llegaron a la
capital navarra el domingo 8 de julio.
La fiesta no les ha tentado.
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¿Cómo decidís hacer el Camino?
Guillem Castells. Nos animó a hacerlo mucha gente, dicen que hay que hacerlo una vez
en la vida. Lo decidimos de manera improvisada el grupo de amigos. El año próximo vamos a la universidad y es el verano propicio.
Había que hacer algo.
Uma Cladellas. Es una buena manera de hacer amistades, de conocer diferentes culturas
y pueblos.

be muy bien. Al peregrino se le trata muy bien
en todos los sitios.
Arrancasteis de Pamplona en pleno San
Fermín, ¿tentados para cambiar de planes?
U.C. La verdad es que hemos pasado de largo. Yo entiendo que es una tradición, sin embargo no me llama demasiado la atención, no
estoy de acuerdo con el tema de los toros.
G.C. Pamplona es un sitio chulo pero no nos
ha apetecido la fiesta.

¿Qué tal están yendo las primeras etapas?
U.C. De momento bastante bien. Es cansado,
pero no muy exigente. Además, hacemos deporte normalmente.
G.C. Hoy, por ejemplo, hemos ido demasiado
rápido. Hemos salido a las 6 de Puente la Reina y para las 11 ya habíamos llegado a Estella. Tenemos que medir un poco más las fuerzas.

¿Habéis tenido ocasión de visitar Estella?
U.C. Hemos comprado alguna cosa y hemos
pasado por el Museo del Carlismo. Esta tarde
daremos una vuelta y entraremos al Museo.
G.C. Nos gusta comprar en el comercio local,
en las carnicerías y tiendas de aquí y luego preparar la comida en el albergue. Además, así
es más económico.

¿Qué os está llamando la atención del
Camino?
G.C. Yo no esperaba que los albergues estuvieran tan bien. La gente te habla de que son
lugares sucios y de los ronquidos, pero nos estamos encontrando lugares súper equipados.
Las expectativas están más que superadas.
U.C. Yo me quedo con que la gente nos reci-

¿Animarías a la gente de vuestra edad a
hacer el Camino?
G.C. Por supuesto que les animamos. Es algo
muy sano, andar, conocer gente nueva…
Además todo es súper fácil. Conocer gente es
muy fácil.
U.C. Yo también animaría a todos los jóvenes
a probar esta experiencia.
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TURISMO

Angelita Alfaro será
madrina en las Jornadas de
la sal de Salinas de Oro
El municipio acoge el 29 de julio un programa gastronómico y cultural con visitas guiadas,
representación teatral, catas y talleres, entre otras actividades
Jornada intensa, copada de actividades para todos
los públicos, la que acogerá Salinas de Oro el 29 de
julio. Las Jornadas Gastronómicas tendrán como
claro protagonista el producto local, la sal, y darán
cabida también a otros productos alimentarios.
Como novedad, Angelita Alfaro ejercerá de
madrina con la lectura de un pregón inaugural y el
público asistente será testigo de la
representación de la batalla de Valdejunquera
que, entre cristianos y musulmanes, se disputó
en el lugar en el año 911. No faltarán en la
localidad una feria de artesanía y otra de ganado
con yeguas Burguete y vacas y cabras pirenaicas.
Los visitantes podrán realizar visitas guiadas a las salineras, en
castellano, euskera, inglés y francés, bañarse en dos piscinas
con agua salina y probar los pediluvios relajantes. Participarán,

asimismo, en la labor de recogida de la
sal y tendrán opción de darse un paseo
por la feria de artesanía durante toda la
jornada.
La gastronomía tiene mucho peso. Además de cata de sales y de aceites, pintxo-pote,
degustación de pimientos de piquillo y de ternera de Navarra show-cooking, talleres gastronómicos para los niños, se realizará un
hermanamiento entre la orden del Piquillo de
Lodosa y la sales ecológicas de Salinas de Oro.
Para los niños el programa es también variado, con múltiples posibilidades para disfrutar en un photocall medieval, en una escuela de caballeros y en diferentes talleres: de galletitas saladas y de sales de colores. Todo
esto y mucho más, el 29 de julio.

•
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FIESTAS

¿Nos ayudas a recordar
las fiestas del pasado?
Calle Mayor recoge las fotos antiguas de los lectores
La Revista Calle Mayor vuelve a abrir
sus páginas a la colaboración de los
lectores que quieran enviarnos sus
fotos de fiestas ya pasadas. Más
antiguas o más recientes, todas
tienen cabida en la sección que
publicaremos, como es habitual, en el
Especial de Fiestas de Estella 2018.
Puedes enviárnoslas escaneadas por correo electrónico a la dirección oficina@callemayor.es o traerlas en papel a nuestras
oficias de la calle García el Restaurador número 10, 2º dcha. Anota la fecha en la que
fueron tomadas y, si es posible, los nombres
de las personas que salen en las imágenes.
El plazo termina el 16 de julio. Gracias
por adelantado.

•
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XVI Concurso de
Fotografía ‘Enfocando
hacia la igualdad’
FOTONOTICIA

Campamento intergeneracional
en la residencia de Eulate

Del 2 al 6 de julio de 2018
Un grupo de 14 niños de entre 8 y 12 años y sus monitores participaron del 2 al 6 de
julio en un campamento intergeneracional en la residencia Las Améscoas de Eulate.
Los niños compartieron comidas y cenas con los mayores, participaron en sus actividades rutinarias y realizaron talleres en los que compartieron tiempo y vivencias. La
actividad tenía beneficios para todos los participantes. Para los mayores, actividades
de este tipo contribuyen a su calidad de vida y salud psico-social, a su estimulación
y a la mejora de las habilidades humanas y sociales. Los niños aprenden a erradicar
estereotipos y aumentan su sentimiento de responsabilidad social y su autoestima.

La Comisión de Igualdad de Ayuntamiento de Estella convoca la decimosexta edición del concurso de
fotografía ‘Enfocando hacia la igualdad’. Se pueden presentar mayores
de 16 años con un máximo de tres fotografías. Las imágenes mostrarán
situaciones de la vida cotidiana que
reflejen discriminación y/o igualdad
entre mujeres y hombres, escenas de
conciliación, de corresponsabilidad,
de violencia contra las mujeres, de
nuevas masculinidades, etcétera.
El plazo de entrega es hasta las 12 horas del 14 de septiembre. Los participantes deberán enviar las imágenes por correo electrónico a la dirección enfocandohacialaigualdad2018@gmail.com. En el cuerpo
del mensaje se incluirán los datos
personales del participante: nombre,
apellidos, edad, dirección y teléfono,
además del título. Las fotografías podrán ser en color o en blanco y negro, en formato JPG y con un tamaño máximo de 3Mb.
Los premios son: 350 euros para el
primer premio, 250 para el segundo
y 150 para el tercero. La entrega de
premios se hará el 21 de septiembre
en el ayuntamiento de Estella.
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remonia, habrá un aperitivo para
todos los asistentes en la explanada del monasterio.

PLANES
EN TIERRA
ESTELLA
FERIA DE
ANTIGÜEDADES
Estella
Plaza de Santiago

> SÁBADO 14 DE JULIO

La plaza de Santiago de Estella acoge el sábado 14 de julio la II Feria de
Antigüedades de Estella que organiza
el Ayuntamiento de la ciudad. Tendrá un horario de 10 a 20 horas.

VISITA GUIADA
Estella
Desde la Oficina de Turismo

> SÁBADO 14 DE JULIO

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra
ofrece una nueva visita guiada dentro del programa anual que realiza el
área de Comercio y Turismo. Lleva
por título ‘Historias y leyendas olvidadas de Estella-Lizarra’. Comenzará a las 21 horas desde la Oficina de
Turismo de la plaza San Martín.
Precio. 3 euros.

EXPOSICIÓN DE
PINTURA

mientas para prevenir y para que las
mujeres puedan defenderse de las
agresiones machistas. Se realizará
en horario de 10 a 13.30 horas. Inscripciones, para mayores de 14 años:
609643735 y 948 548237. Se ofertan
25 plazas.

Estella
Casa de cultura Fray Diego

> HASTA EL 15 DE JULIO

Los alumnos del grupo de adultos del
taller de pintura Almudi muestran sus
obras en una exposición en la casa
de cultura Fray Diego que termina el
15 de julio. Asimismo, informar de
que el nuevo curso 2018-2019 comenzará este año una semana antes,
el lunes 24 de septiembre. El plazo
de matrícula será del 1 al 14 de septiembre. Si quedan plazas libres, se
abrirá un nuevo plazo hasta completarlas.

TALLER DE
AUTODEFENSA
FEMINISTA
Estella
Casa de la juventud María Vicuña

> SÁBADO 21 DE JULIO

El Área de Igualdad y Mujer del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra organiza para el sábado 21 de julio un
taller de autodefensa feminista de
carácter gratuito. Ofrece herra-

TALLER DE
SENSIBILIZACIÓN
Estella
Casa de la juventud María Vicuña

> MARTES 24 DE JULIO

El área de Igualdad del Ayuntamiento de Estella-Lizarra organiza
también un taller de sensibilización
dirigido a jóvenes en el que se explicará el protocolo local y de prevención de agresiones sexistas en
fiestas. Se realiza el martes 24 de julio de 10.30 a 12.30 horas en la casa
de la juventud. Es gratuito. Inscripciones: 609643735 y 948 548237.

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 Lla-

FIESTA DE
LAS IRACHES

PROGRAMA DE ARTE
Y RURALIDAD DE NAVARRA

Ayegui
Monasterio de Irache

Tierra Estella

> DOMINGO 15 DE JULIO

El Monasterio de Irache acoge el domingo 15 de julio la Fiesta de las Iraches, organizada por los Amigos
del Monasterio de Irache. Todas las
personas con el nombre de Irache
pueden acercarse para disfrutar de
un programa que comienza a las 11
horas con una misa solemne a cargo del párroco Germán Martínez y
con la intervención del Coro del Valle de San Esteban. En el ofertorio las
niñas harán una ofrenda de flores a
la Virgen. Después, foto general en
el altar mayor y, a las doce menos
cinco, en la sacristía, firmarán en el
libro de honor de la Asociación y recibirán un obsequio. Al final la ce-
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nos y llevará por título ‘Rostros judíos
de Occidente medieval’.

CERTAMEN MARÍA
MAEZTU
Estella
Plazo: finaliza el 20 de julio

Últimos días para presentar los trabajos a 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: 948
548237. Convoca la Asamblea de
Mujeres con la colaboración de la comisión de Igualdad del Ayuntamiento.

CONCIERTOS
Estella
Casa de cultura Fray Diego y Espacio
de Ocio Los Llanos

> 26 Y 27 DE JULIO

> DE JULIO A OCTUBRE

El programa Landarte, organizado por la dirección general de Cultura del Gobierno de Navarra, pretende fomentar la innovación cultural y la participación activa de la población local. Comprende las
siguientes actividades en Tierra Estella para este verano.
Igúzquiza-Ázqueta. 21 de julio. 20 h. ‘Cuadrivector azketiano’. Videoarte, ‘Txo’, de Martín Etxauri.
Mañeru. Del 5 al 19 de agosto. ‘Dolmen. Levantar la piedra’. Artes plásticas con Alberto Odériz.
Zúñiga. Durante el mes de agosto y la primera quincena de septiembre. Presentación: el 8 de septiembre a las 20 horas. ‘Z*entro’.
Mural colaborativo, a cargo de Veronika Werckmeister.
Sesma. Septiembre y octubre. Presentación: el 6 de octubre. ‘Con
sólo una gota de agua’. Escultura, ornamentación con el esparto, a
cargo de Marijose Recalde.
Sartaguda. Presentación: el 13 de octubre, a las 20 horas. Sonido,
con Xabier Erkizia y Luca Rullo (Audiolab Elkartea).

El patio de la casa de cultura Fray
Diego acoge el jueves 26 de julio,
dentro del programa Arte y Cultura
2018, un concierto de guitarra en homenaje póstumo a Manuel Babiloni
a cargo de Óscar Ebro y Takayuki Azuma. Manuel Babiloni impartió durante años un curso de verano de guitarra en Estella. La cita será a las
20.30 horas.
El viernes 27 de julio y dentro del
programa Kultur 2018 del Gobierno de
Navarra, tendrá lugar en los jardines
del Espacio de Ocio Los Llanos la actuación del grupo ‘La otra y las locas
del Co’, a partir de las 21 horas.
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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
- 09.15 h. Diario.
- 10.45 h. Diario.
- 17.15 h. Diario.
- 19.45 h. Diario.
VUELTA
- 09.45 h. Diario.
- 13.00 h. Diario.
- 16.30 h. Diario.
- 20.00 h. Diario.
> Estella-Irún (Pte.
Santiago y Est. tren)
- 10.45 h. Diario.
- 19.45 h. Diario.
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
- 08.00 h. L y X
> Estella-Aguilar
de Codés
- 18.00 h. Viernes
Aguilar de Codés-Estella
- 07.30 h. Viernes
> Estella-Mendavia
- 08:15 h. Diario
- 13.30 h. Diario. Estellahospital-Mendav.
Mendavia-Estella
- 09.00 h. Mend.-hospitalEstella. Diario.
- 14.30 h. Diario.

> Estella-Mués
- 08.00 h. M
- 07.30 h. 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

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.

(ESTELLALOGROÑO-MADRID)

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

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

Sábados, domingos y festivos: Línea 1: 09.10, 10.10, 11.10,
16.10, 17.10, 20.10, 21.10. Línea 2: 08.40, 10.10, 10.40, 12.40,
16.40, 17.40, 20.40
+ INFO:
https://www.laestellesa.com/es/tierra-estella

LA ESTELLESA

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

PLM AUTOCARES

T. 902 11 41 74
Arriaga (Vitoria)

T. 945 28 27 87
GURBINDO

T. 948 52 31 13
TAXIS

T. 948 55 00 01
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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

‘DANCEFLOOR
SUMMER HITS 2018’
(2 CD)
de Varios artistas
Cuarta edición del recopilatorio ‘Dancefloor Summer Hits’, que nació con el objetivo de convertirse
en una de las marcas de referencia del verano. El mercado necesita un producto con auténticos éxitos de música de baile, canciones que conquistan los primeros puestos de las listas de todo el planeta, los temas que más suenan en las emisoras, los futuros hits, todo eso y mucho más es Dancefloor Summer Hits 2018 . Las diferentes tendencias del género representadas por artistas tan populares
como Jax Jones, Tiësto, Zedd, Basada, Nils Van Zandt, Axwell / Ingrosso, DJ Snake, Martin Solveig
y muchos más.

Expedición: Casa de Cultura
Fray Diego de Estella

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

lecturas

‘EL FUEGO
INVISIBLE’
de Javier Sierra
David Salas, un prometedor lingüista del Trinity College de Dublín, se encuentra, después de aterrizar en Madrid para pasar sus vacaciones, con Victoria Goodman, una vieja amiga de sus abuelos y
con su joven ayudante, una misteriosa historiadora del arte. Ese hecho trastocará sus planes y lo empujará a una sorprendente carrera por averiguar qué ha sucedido con una de los alumnos de la escuela de literatura que regenta lady Goodman. Para su sorpresa, la clave parece esconderse en el
mito del grial y su vinculación con España.

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)
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HORÓSCOPO
ARIES: Momento para hacer los cambios que vienes pensando y que tendrán
un efecto positivo en tu vida. Es un buen momento para enamorarte y dar rienda
suelta a tus emociones, sin miedos ni desconfianzas que puedan condicionarte.

TAURO: Algunas decisiones te llevarán a recuperar las ilusiones para que tu
vida transcurra de forma más placentera. Quizá te estés planteando dar un
cambio a tu vida amorosa, y ahora podrás hacerlo.

GÉMINIS: Vas a encontrar los apoyos que necesitas para llevar a cabo tus
iniciativas. Te apasionarán los retos y no dejarás de luchar por tus intereses
porque algo dentro de ti te dice que estás cada vez más cerca de tus sueños.

CÁNCER: Estás muy creativo e ingenioso, y podrás llevar a cabo algo que
tienes en mente desde hace tiempo. Cualquier pequeño cambio que hagas en tu
casa o en tu imagen te dará suerte.

LEO: Déjate guiar por tu corazón para no equivocarte y para encontrar una
solución a algo que te está perturbando. Puedes vivir momentos de inquietud y
algún que otro sobresalto. Aclara malentendidos.

VIRGO: Vas a vivir una quince mágica. Tu carisma será indiscutible y será
difícil que te den un no por respuesta. Si tienes una cita importante, llénate de
pensamientos positivos y pisa fuerte, que el triunfo es tuyo.

LIBRA: Se acerca un soplo de aire fresco que te ayudará a dejar atrás los
sinsabores del pasado. Son días para poner en marcha algo nuevo, ya sea un
proyecto, un curso, un viaje…

ESCORPIO: Felicidades. Con la suerte de cara y con ganas de trabajar duro
por lo que quieres, el triunfo no se hará esperar. En el amor, obtendrás la
respuesta que buscas si te atreves a expresar lo que sientes.

SAGITARIO: Atraviesas un momento espléndido para los temas
profesionales, y tendrás una visión de las cosas distinta a la de los que te
rodean. Disfrutarás al máximo de nuevas experiencias.

CAPRICORNIO: Necesitas zanjar temas pendientes para centrarte en lo
que te interesa. Si hay algo del amor que te preocupa, los buenos aspectos que
te hace Venus te ayudan a solucionarlo.

FARMACIAS
DE GUARDIA
> ESTELLA
- Viernes 13 de julio.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6
- Sábado 14 de julio.
M. Berraondo Aramendía.
Fray Diego, 15
- Domingo 15 de julio.
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1
- Lunes 16 de julio.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7
- Martes 17 de julio.
O. Aguirre Encinas.
Pl. Amaiur, 2
- Miércoles 18 de julio.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 1
- Jueves 19 de julio.
S. Gastón-I. López de Dicastillo.
Pl. Fueros, 8
- Viernes 20 de julio. O. García
Garnica. Carlos VII, 2
- Sábado 21 de julio.
S. Fernández Álvarez.
Mayor, 20
- Domingo 22 de julio.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55

ACUARIO: Puedes estar atravesando un momento de tensiones en el ámbito
familiar, pero vas a tomar una decisión que te ayudará a calmar el ambiente.
Tendrás que luchar por tus intereses y exigir lo que es tuyo.

PISCIS: No podrás evitar estar un poco contradictorio, y debes intentar ser
claro para que los malentendidos no te perjudiquen. Antes de tomar una
decisión, ten en cuenta la opinión de personas cercanas.

> ALLO
- Del viernes 13 al domingo
15 de julio.
Maite Roncal Garraza.
Ctra. Lerín, 28

> LOS ARCOS
- Del viernes 13 al domingo
15 de julio.
M.J. Azcona Beguiristáin.
Pl. Coso, s/n

> VIANA
- Del lunes 16 al domingo
22 de julio.
F.J. Martínez García.
Rúa de Santa María, 10

> MAÑERU
- Del viernes 13 al domingo
15 de julio.
J. Alegre Navarro.
Pl. Fueros, 1
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CARTA

Gracias en nombre de Cristina Armijos

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

Queremos dejar constancia de nuestro sincero agradecimiento a
todas las personas que colaboraron para la señora Cristina Armijos
Motaño ya fuera económicamente o con la rifa y comida solidaria. Pedimos perdón por no haber podido realizar la rifa el 30 de
junio por la lluvia, pero se realizó el domingo 11 de julio en Estella, saliendo favorecidos:
Miriam Aparicio. Primer premio.
Brayan Ávila. Segundo premio.
Ángel Herrera. Sorpresa.
Gracias de todo corazón y que Dios les colme de bendiciones.

oficina@callemayor.es
EN NUESTRAS OFICINAS

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

Irene Armijos
Gladis Pilliza
Amanda Ortiz y
Manuel Tisalema

La fotografía correspondía al buzón del Club Montañero ubicado en la cima de Montejurra a 1.045 m. de altitud.
La ganadora de la cena para dos personas en el Hotel Tximista del
número 638 de Calle Mayor ha sido Amaia Torrecilla Ugarte.
¡Enhorabuena!
Muchas gracias por participar y suerte en el concurso de este número.
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CUMPLEAÑOS

CLAUDIA ABÁRZUZA
ECHARRI
Cumplió el 29 de junio 3
años. Muchas felicidades
de tus abuelos, que te
quieren un montón.

Flores en el balcón
Miren en su casa soraliega ha conseguido un hermoso jardín admirado por propios y extraños.
Ahí conjugan armoniosamente los multicolores y maravillosos geranios que adornan los balconajes de la casa, y su dueña quiso ver una vez más su exuberante jardín y salió a contemplarlo
y fue cuando pudimos captar estar foto. Y contemplándola se nos ocurre pensar, ¿qué será
más bonita? La flor del geranio o el semblante de esta vasquita afincada en Estella. He aquí
el dilema. Tomás Fotógrafos.

PABLO Y
DANIELA
Felicidades para Pablo y
Daniela, que el próximo día
15 cumplen 3 años. De
parte de sus abuelos.

FELICITACIÓN

Gracias por estos 6
maravillosos años, NIÑATA.
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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… T.948553294
Se VENDE piso con amplias habitaciones…. T.676205936
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 de 3 alturas en Ecala, junto
a la sierra de Urbasa. Para reformar. Precio
a convenir. T.636006001
Se VENDE casa en Genevilla. T.616247022
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 / 948552980
Se VENDE finca a orillas del río Urederra.
T.669654431
SE VENDE casa con terreno en Arandigoyen. T.630511246
Se VENDE casa pequeña 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
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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 terreno con agua y caseta y olivos
jóvenes A pie de carretera. T.948537056 /
628265258
Se VENDE terreno urbano urbanizable en
Lorca. T.625530134 / 948541425
Se VENDE plaza de garaje en la calle
Miguel de Eguía. T.686642897
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 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
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
Se BUSCA piso para alquilar en la zona
Remontival o avendia Yerri, a poder ser con
calefacción de gasoil. T.646181139
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 vivienda para profesores en
Ayegui (junto al Simply). Para el curso
escolar 2018-2019. T.626227699
Se ALQUILA apartamento en GANDÍA
(Valencia) de 2 habitaciones, totalmente
amueblado, con piscina, aire acondicionado. A 5 minutos andando de la playa. Por
quincenas o meses. Todo el año.
T.610597665
Se ALQUILA un piso amueblado en Abárzuza. T.948520030
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
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
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 y trastero en
C/ Atalaya, en Estella. T. 616247022
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 el local de Carnicería Rafael,
en Los Arcos, totalmente equipada para su
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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

uso. T.948640023 / 617202604
ALQUILO plaza de garaje zona capuchinos.
C/ Monasterio de Irache. T.696108222
Se ALQUILA plaza de garaje en la calle Pintor Paret, junto al hotel Blanca de Navarra.
T.616030960
ALQUILO plaza de garaje cerrada zona
plaza de toros. T.680418170
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
Se TRASPASA negocio de fitosanitarios,
jardinería, planta y floristería en funcionamiento en Estella T.629752717 /
606031541
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
VENDO Renault Clío de 2004. 50.000 Km.
P.2.800e. T.657692386
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 furgoneta Fiat Doblo tipo mixta, 1.9
TDI con 105 CV, del año 2006. Aire acondicionado y cierre + elevalunas delanteros.
Con 4 puertas + 2 traseras. Barras de
techo, metalizada y con 5ª rueda. Buen
estado; siempre en garaje. Polivalente y
económica. T.661556730
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.646929144
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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo
4. CASA y HOGAR
4.1. Electrodomésticos
4.2. Mobiliario-decoración
4.3. Ropa
4.4. Varios
5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad y
electrónica
5.2. Fotografía
5.3. Música
5.4. Libros, revistas,
colecciones...
5.5. Juegos

Gabriela Terán G.
Nutricionista
Dietista

CONSULTA
DE NUTRICIÓN
INTEGRATIVA

649 695 078
dietaintegral.blogspot.com.es

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 bici plegable y se regalan accesorios. Completamente nueva. T.948551695
Se VENDE bicicleta para niña de 3 a 7
años. Con ruedines y poco usada. Prácticamente 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

6. TRABAJO
6.1. Servicio doméstico
6.2. Trabajos diversos
6.3. Varios
7. ENSEÑANZA
7.1. Clases particulares
8. ANIMALES
9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos
10. VIAJES
11. RELACIONES Y CONTACTOS

3.2. 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.948551695
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
4.1. DEMANDA
COMPRARÍA lavadora de 8 Kg. económica.
T.634099681
COMPRARÍA un frigorífico de butano para
el campo y un congelador de cajones.
T.948554730
4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
Se VENDE escritorio de persiana y regalo
flexo. T.948551695
Se VENDE silla de comedor con 6 sillas
nuevas. T.948551695
VENDO Mesa de roble para salón, seminueva, Barata. T. 948553945
Se VENDE mesa de roble. Extensible. Seminueva. Muy barata. T.690384966
VENDO armario de salón. Precio a convenir.
T.948537673
VENDO Antiguo aparador de estilo vasco
de roble. Año 1935, medidas 160cm de alto
X 134 cm de ancho. P.800e. 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
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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
4.2. DEMANDA
Se NECESITA cama de matrimonio y armario barato. T.678123738
COMPRO armario ropero y sofá en buen
estado. T.654035481
Se NECESITA cama de adulto. T.693327443
4.3. ROPA
REGALO dos trajes de boda, de madrina, de
la talla 40-42, con zapatos del número 36 y
carteras de ceremonia. T.618033533
VENDO importante fondo de armario a precio económico: chaquetas, vaqueros, vestidos, complementos, zapatos y botas del
número 38. En buen estado. Se atiende por
WhatsApp. T.658911808
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
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.948551695
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
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percusión y no molestar. T.656828926
VENDO teclado de 61 teclas Yamaha PSR
400. T.605912188
Se VENDE órgano. T.605440050
Se VENDE saxofón tenor. Sound XS. Prácticamente nuevo. T.696413047
5.3. DEMANDA
COMPRO mandolina de segunda mano de
caja plana. Cualquier tipo, pero preferentemente tipo folk. T.626611495
COMPRO flauta travesera Yamaha 281.
T.657520315 / 609690045
5.4. LIBROS, REVISTAS,
COLECCIONES…
Se VENDE libros 1er curso de FP de Técnico
de instalaciones frigoríficas y climatización
para curso 2018-2019. (Asignaturas: Instalaciones eléctricas y automatismo, Máquinas y equipos térmicos, y FOL).
T.616703995
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
Chica busca trabajo para cuidado de personas mayores. Interna, externa y/o fines de
semana. Buenas referencias. T. 631 34 29
58
Chica responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores. Externa o interna. Con
buenas referencias. T.631337738
Chica responsable BUSCA trabajo en Tierra
Estella para cuidar personas mayores o limpieza del hogar de interna o externa. T.
603340804
BUSCO trabajo para cuidar personas mayores, limpiezas o ayudante de cocina.
T.602546860 / 628163429
Chica BUSCA trabajo interna, externa o por
horas. T.631554067
Mujer de Tierra Estella con vehículo y experiencia, se OFRECE para trabajar por la
zona en tareas de limpieza y/o cuidados)
T.696209071 Carmen
Se OFRECE chica para trabajo interna o
externa con conocimientos formales y prácticos en enfermería, experiencia en atención y cuidado de ancianos y niños.
T.674868884
BUSCO trabajo para el cuidado de personas
mayores, limpieza de hogar de interna o
externa. T.634296213
Señora responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores. Con buenas
referencias. T.698247016
Chica BUSCA trabajo de cualquier activi-

dad, externa o interna, cuidado de personas mayores o niños, cocinera, disponibilidad inmediata. T.698535298
Se OFRECE chica para cuidado de personas
mayores, por horas, fines de semana o
interna. T.667121576
Chica BUSCA trabajo de externa, cuidado
de personas mayores o niños, ayudante
cocina, limpieza, disponibilidad inmediata.
T.606181292
Chica se OFRECE para cuidado de personas
mayores, por horas, fines de semana o
interna. T.674868581
Señora se OFRECE para trabajar en trabajo
de limpieza, con vehículo propio.
T.634104024
Se OFRECE chica para trabajar fines de
semana por horas cuidando personas
mayores. T.650748627
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 experiencia. 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
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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
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
Chico BUSCA empleo para labores del
campo, construcción o cuidado de personas
mayores en Tierra Estella. T.603349789
Se OFRECE joven para trabajar en temas de
pintura, ayudante de construcción, etc.
T.698232234
Se OFRECE joven de 18 años para trabajar
en cualquier actividad. Con castellano,
inglés, portugués y alemán. T.691145982
Se OFRECE chica para trabajar en cualquier
actividad. Limpieza, cuidado de personas,
cocina... Disponibilidad inmediata.
T.606181292
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 esteticista para peluquería y
estética. Con experiencia.
T.948554984
Se NECESITA mecánico para trabajar en
taller. T.661631514
Se NECESITA chapista para trabajar en
taller. T.661631514
Se BUSCA chicas para trabajar en empresa
de cosméticos. T.948555548 / 638264097

7. ENSEÑANZA
7.1 CLASES PARTICULARES
7.2. DEMANDA
English student preparing the C1 LOOKS for
someone to practice the speaking exam. I
would exchange spanish-english if you are
an english native speaker. Mornings.
T.616193470
BUSCO profesor de neumática e hidráulica
para un chico de grado medio. T.608783662

8. ANIMALES
Se REGALA pareja de periquitos.
T.848472540
Se VENDE camada de Husky Siberiano de
pura raza y con pedigree. Cartilla Veterinaria. Vacunada y desparasitada. P.400-700e.
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
VENDO cachorros de yorshire terrier, vacunados y desparasitados. T.660123716
Se VENDE cachorro pitbull hembra con
pedigrí. T.669344889

9. VARIOS
Se VENDE caldera de calefacción marca
Yunkers con poco uso. Depósito de gasoil
de 400 litros, marca Roth, homologado con
doble cuerpo. Todo 1000e. negociables.
T.646530882
Se VENDE ladrillos y tubos de riego.
T.616247022
Se VENDE mula mecánica marca HONDA 5
cv. Nueva. T.646929144
Se VENDE bomba eléctrica Gardena 4000/4
Jet. P.90e. 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.948551695
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.948551695
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.948551695
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
9. DEMANDA
Se COMPRA trampolín pequeño para saltar
en casa. Urgente. T.661157476
9.1. OBJETOS PERDIDOS
PERDIDA pulsera tipo brazalete con una
medalla con la inicial J de piedras. Se gratificará. T.629437850
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 nom-

ENTRE
PARTICULARES
bre de Iulian. Llamar o entregarlo en Policía
Municipal. T.6642452547
El domingo día 10/12/2017, a las 13.30 h,
nos ROBARON en la parcela del Término de
Milagro Ortigoso, 2 vareadores de olivas
marcan Stihl gasolina. Se agradecerá 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 bolso de piscina, de
colores, en el Bar San Juan, antiguo Stop.
T.657064652
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

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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Julio 2002 (del 14 al 24) - revista nº 242

FRONTÓN PARA EL
MUNDIAL DE PELOTA
El 26 de junio de 2002 se abría el frontón Remontival de Estella, que albergaría en agosto el

ENCUESTA

Mundial de Pelota. El entonces presidente del

¿Qué opina
del nuevo
frontón?

Gobierno de Navarra inauguraba la instalación
deportiva, en compañía del presidente del
Parlamento, José Luis Castejón; del consejero
de Bienestar Social, Deporte y Juventud, Calixto
Ayesa; del director general del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, Javier Trigo, y del presidente de la Federación Navarra de Pelota, Miguel Pozueta.
Como datos destacados, se daba el del
frontis, de 10 m de altura y 11 m de longitud. Las
gradas tienen un aforo de 625 espectadores sentados y el aforo, un total de 960 localidades.

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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Respondían
Raquel Aramendía
Cordovín, Santos
López de
Goicoechea
Echeverría, Ángel
Mari Jordana, Iker
Chasco, Segunda
Romero y Natalia
Larrión.
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