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Entrevista a los
organizadores de
la Tierra Estella Epic
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Revista quincenal de Tierra Estella
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Para niñas y niños
de 5 a 8 años.
Cursos: tercero de infantil,
primero, segundo y
tercero de primaria

Dos días a la semana,
una hora/sesión, en cada
centro educativo
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SE ACABÓ
EL VERANO
Calle Mayor vuelve al cole en este número con un
repaso por los patios en septiembre. Alumnos, familias y profesores cuentan cómo fue la experiencia de cambiar la rutina del verano por la de los libros y los madrugones.
revista

En este número encontrará también otras noticias
sobre la actualidad de los últimos días en materia de
Cultura, Juventud y Deporte. Presentamos la nueva programación de los Ecos de Otoño, con teatro
y música para toda la familia; la puesta en marcha
de un diagnóstico de juventud para elaborar el II Plan
y una entrevista de Primer Plano con los organizadores de la carrera Tierra Estella Epic, que nos ponen al día con los preparativos.
Todo esto y mucho más en las siguientes páginas.
¡CM regresa en quince días!
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Alumnos del Mater Dei saludan desde su aula.

EDUCACIÓN

Llegó el momento
de volver
Los alumnos de Infantil y Primaria de los colegios Remontival,
Lizarra Ikastola, Santa Ana y Mater Dei se incorporaron escalonadamente
a las aulas desde el jueves 6 hasta el lunes 10 de septiembre

Es inevitable. Todo llega. La vuelta al
cole fue fiel a su cita en septiembre,
aunque el inicio de curso se produjo
escalonado desde el jueves 6 hasta el
lunes 10. Primero le llegó el turno a
una parte de los alumnos de
Educación Infantil de Lizarra Ikastola;
el 7 tomaban contacto el resto y los de
Primaria, así como el alumnado del
colegio público Remontival y del
Colegio Diocesano Mater Dei. El lunes
10, los escolares de Santa Ana fueron
los últimos en volver. Los patios, los
pasillos y las aulas eran testigo de
momentos de alegría, de ilusión, de
nervios y de reencuentro entre
amigos, compañeros y profesores.
Faltaban minutos para las nueve de la
mañana en el colegio público Remontival y
la cuesta de acceso bullía de actividad, con
familias que subían a pie o en coche y con el
paso de los autobuses que acercaban hasta
el centro a los alumnos de los pueblos. El patio era un hervidero de saludos y de comentarios de expectación antes de la entrada
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a las clases, guiados por el tutor o la tutora
que hubiera tocado. Sumaban 735 los alumnos matriculados en Remontival este curso.
Mochilas, ropa a estrenar, estuches y
carpetas daban colorido a la jornada tras un
verano de bañadores, balones, monopatines y bicicletas, aunque algunos niños lo calificaron de largo. Era el caso de Paula
Goñi Goñi, que comenzaba 5º de Primaria.
“Yo tenía ganas de venir porque quiero estar con mis amigos. He ido a la piscina todos los días pero me he aburrido también
un poco”, decía. Madrugar fue el único inconveniente de volver a clase. “Me ha costado un poco porque en verano me levantaba a las 9 h y hoy, a las ocho menos
diez”, decía.
Paula Goñi estaba acompañada en este
día especial por su madre, Lorena Goñi Coiduras, a quien no le supusieron gran esfuerzo los preparativos. “Los libros y el material ya los teníamos encargados desde final de curso. Ha habido que forrar y comprar alguna otra cosa, pero poco más. De
ropa, hemos necesitado un chándal. La
verdad es que, al margen de los libros, el

Mochilas, ropa a
estrenar, estuches y
carpetas daban colorido
a la jornada tras un
verano de bañadores,
monopatines y
bicicletas

Un grupo de alumnas de Remontival contentas con el reencuentro.

EL DATO

desembolso de la vuelta al cole quizá no es
tanto como lo imaginas”, cuenta.
Madrugar no le costó nada el viernes 7
a Irene da Silva Olleta, de 10 años, también
alumna de 5º. Esperaba en el patio de Remontival, junto a otras cuatro amigas de clase, la llamada para entrar a su nueva aula.
“La verdad es que ayer (por la víspera) estaba un poco nerviosa. Aunque el verano
se me ha pasado muy rápido porque he ido
a la piscina y a casa de mis primas, al mismo tiempo estaba con ganas de volver. Es
quizá con la jornada normal cuando se
hace un poco más duro”, decía.
Su madre, Merche Olleta Vicente, también tenía ganas de que comenzaran las clases. “El cole es organización y horarios y esto
es mejor para las familias. Además, mi hija
es una niña que, aunque le den vacaciones,
prefiere casi estar en el cole”.

Y

1.967

Sí, pero no

escolares de 3 a 9 años
comenzaron el curso 2018-2019
en Estella y Ayegui.
Alumnos con todo preparado
para empezar el curso.

Entre el sector menos motivado, al
menos eso decían, estaban varios alumnos
de 6º de Primaria: los amigos Asier Golmar
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Ramírez, Sergio Martín García, Ander Ocio
Ganuza, Mario San Martín Resa y Mikel
Sánchez Gurruchaga. “Ganas, ninguna, yo
tenía mucha pereza. De levantarme a las 12
a levantarme a las 8 de la mañana… Y los estudios, empiezas estudiando flojo pero
luego cambia”, opinaba Golmar. Y sus amigos coincidían. En cuanto a las ganas de verse, no eran tantas, decían, porque durante el verano coincidieron varias veces y “hablamos por WhatsApp”.
Daniela Hidalgo Tapia sí tenía muchas
ganas de ver a su grupo, sobre todo a su
amiga del alma Laura Zavala Almanza.
“Cuesta el madrugón porque en verano me
levantaba tarde y la cama está calentita.
Pero tenía ganas de venir”, decía. Los preparativos no fueron un problema y se preocupó porque el primer día no le faltara de
nada. “Ayer repasé la mochila, para ver si llevaba goma, pegamento y todo lo del estuche, y los libros ya están forrados. Tengo ganas de estudiar”, confesaba.

Una educadora de Lizarra Ikastola atiende a varios niños de primero de Infantil tras su llegada al aula.

Primer día de verdad
Mientras que para la mayoría la vuelta al cole es una experiencia conocida,
para algunos alumnos de primero de Infantil, aquéllos que no han ido a la guardería,
el primer día de colegio es todo un reto. En
las aulas de Lizarra Ikastola, el primer día
discurrió tranquilo, en un ambiente de
juego, de atenciones y de separaciones
sosegadas. Entre el jueves 6 y el lunes 10
acudían a clase 663 alumnos, incluidos
los de ESO, que empezaron el viernes, y los
de la escuela infantil hasta 3 años, que llevaban ya unas jornadas de contacto.
La coordinadora de Infantil, Idoia Gómez, realizó una buena valoración del primer día para la mitad de los alumnos de
este nivel. “Nos lo tomamos con calma, es
nuestra metodología. Lo importante es

Caras de expectación, alegría y sorpresa el
primer día de clase.

Los juegos ayudaron a la separación en las
aulas.

n

n

HELADERIA

Carnes ecológicas
de pollo y de
Ternera de Navarra
San Francisco Javier, 4. T. 948 553 310
Estella
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En Lizarra Ikastola
los lloros fueron
la excepción
gracias al juego
y a las atenciones
de las educadoras
Andrés García se estrena este curso
como director, procedente del colegio diocesano de La Milagrosa, donde también
ha ejercido en este cargo. “Destaco el
buen trato con el resto de los compañeros y me siento muy ilusionado con el nuevo proyecto y con ganas de que el colegio siga ofreciendo una educación de
calidad y satisfaga las inquietudes y necesidades de las familias”, decía.

En fila para volver al aula.

que sea el niño el que se despegue de sus
padres. Se respeta el ritmo y el niño tiene
todo el tiempo que necesite para el momento de la separación. Se trata de evitar
en todo momento la situación de angustia”.
Los lloros fueron la excepción y los niños se abandonaron al juego y a las atenciones de las educadoras durante la mañana. El resto de los espacios bullían con la
actividad de los niños que ya conocían la experiencia de la vuelta al cole. Algunos
atendían a sus hermanos pequeños para
ayudarles con una jornada más llevadera.
Para los padres, el primer día tampoco
es fácil, pero menos angustioso si sus hijos
se adaptan rápido al nuevo espacio. Andoni
Martín Acedo acompañaba a su hijo Beñat.
“Hoy va a estar poco tiempo. Está mirando
lo que hay y parece tranquilo, de momento. Llevaba desde el lunes preguntando qué
día era porque sabía que el viernes venía.

A ver qué tal el segundo día, quizá esté algo
más alterado”, decía.

Mañana de recibimientos
en Mater Dei
Las clases comenzaban en Mater Dei
también el viernes 7 para el total de 436 niños y niñas de Infantil y Primaria. Primero
entraron los de Primaria y después lo hicieron los de Infantil en una jornada de bienvenida y de reencuentro que discurrió con
normalidad. A ello se refería el nuevo director del centro, Andrés García. “Fue una
mañana de recibimiento en la que se presentó también al profesorado nuevo y se comentó a los padres la distribución de los tutores por aulas. Desde primera hora, los
alumnos estaban con ganas de reencuentro y se vieron caras de alegría y de ganas
de verse entre ellos y a los profesores. Hubo
numerosos gestos de cariño”.

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 €

Los últimos en volver
El alumnado que tuvo un verano ligeramente más largo fue el de Santa
Ana. Los escolares volvían al centro el
lunes 10; eso sí, con toda la semana por
delante. Todo eran gestos de alegría y de
nervios en el encuentro entre los amigos Mario Martínez Herreros, Gonzalo Mendiri García, Andrés Molina Villafañe y Javier Armendáriz Iñigo.
“Al ir a la cama estaba nervioso y me
he levantado con sueño”, confesaba Mario Martínez. Su amigo Andrés Molina ya
estaba algo aburrido del verano y tenía
ganas de ver a sus amigos, aunque en vacaciones algo han estado juntos. “Cuando me fui ayer a la cama, había una notita: que había aprobado todo”. Realidad
o fantasía, ilusión o presagio, el niño
comenzaba el curso con muy buen pie.

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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Cuadrilla de compañeros en el patio de Santa Ana.

Acompañados de las familias, los alumnos de Primaria esperaban a sus profesores para entrar en clase.

Listas para empezar tras un largo verano.
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Gestos de cariño en Santa Ana.

Ganas de que llegara el lunes tenía también una de las madres, Julia Herreros, seguramente como buena parte de las madres y padres que acompañaban a sus hijos en el patio. “Tenía ganas desde junio”,
sonreía. “En cuanto a mi hijo, la verdad es
que ha venido muy contento. Siempre
viene contento, nunca ha llorado por venir al colegio”, apuntaba.
Al optimismo contribuían en el patio las
profesoras de Santa Ana, con sus batas vistosas de colores, porque la vuelta al cole
es siempre una razón para sonreír. La
maestra Adriana Goñi Alday, de 3º de Infantil, comenzaba el curso con muchas ganas e ilusión. “Cuesta volver, empezar,
pero una vez que estás ya va todo rodado.
Yo tenía muchas ganas de que entraran los
pequeños, después de una semana de trabajo sin ellos”, contaba.
Goñi destacó los valores que la rutina
tiene para las familias. “Llega un momento que apetece cambiar y la rutina es muy
cómoda. Cuando los niños están a gusto y
cuando se trabaja a gusto, la rutina no cansa”, decía Adriana, quien describió la jornada como un día de nervios y de mucha
ilusión. Santa Ana daba la bienvenida a 386
alumnos de Infantil y Primaria.
Tanto alumnos como profesores tienen
por delante casi diez meses de clases, de
rutina, de estudios y momentos para compartir y crecer como personas. El tiempo
pasa rápido. Junio estará pronto a la vuelta de la esquina.
•

Momento de juego en Mater Dei.

Consejos saludables
para la vuelta al cole
En la vuelta al cole conviene tener en cuenta las recomendaciones que realizan los expertos desde Atención Primaria y el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra.
Alimentación.
Realizar cinco comidas repartidas a lo largo de la jornada comenzando con un desayuno nutritivo (leche o yogur, pan, cereales o galletas simples y fruta entera), un almuerzo y merienda libres
de bollería y productos procesados con exceso de azúcar o grasa. Se recomienda comer un bocadillo hecho en casa y fruta variando las piezas. Se aconseja también equilibrar la comida del
mediodía con la cena para enriquecer el aporte nutricional diario.

Momento clave en la vuelta al cole en Santa
Ana: la apertura de la puerta principal, tras la
que esperaban las familias el lunes 10 a las diez
de la mañana.

Sueño.
Marcar un horario para ir a la cama y dormir un mínimo de 8-10 horas, más tiempo en edades
tempranas. El dormitorio ha de estar en ambiente silencioso sin presencia de tabletas, móviles,
videoconsolas u otros dispositivos electrónicos y con temperatura entre los 18 y los 20 grados.
Actividad física.
Ha de estar presente desde el inicio de la vida con ejercicios de estimulación y masajes cuando son bebés, salidas a espacios al aire libre cuando son más autónomos y actividades deportivas regladas a partir de los 6 años, al menos una o dos veces por semana. Cambiar hábitos
sedentarios por actividad física, como acudir andando al colegio o subir escaleras en vez de usar
el ascensor.
Higiene postural.
Optar por mochilas ajustables a la espalda con un peso que no exceda el 10% del del portador.
Desaconsejables la mochilas con carrito.

Encuentro entre dos compañeros de Mater Dei.

supermerkatua
supermercat
supermercado

y la vida cambia
eta aldatu bizitza
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El Partido Socialista de Estella criticó
en rueda de prensa la falta de limpieza
en las calles de Estella y la gestión del
tripartito en materia de Comercio. En
opinión del grupo municipal,
representado por el edil Jorge Crespo
y el secretario ejecutivo de Cultura y
Deporte, Ibai Crespo, la situación de la
ciudad y su imagen es de “gran
decepción”.
Jorge Crespo destacó la suciedad “tremenda” en las calles, fruto de una “falta de
organización” del equipo de Gobierno, el escaso mantenimiento del paseo de Los Llanos, las baldosa sueltas, unos ascensores
de Lizarra y de San Pedro que no funcionan
y medidas incompletas tomadas por el
Ayuntamiento que no han llegado a solucionar problemas reales. “La calleja Chapitel
está sucia, sin iluminación y continúa siendo un punto negro. En cuanto al área de Comercio, ahora van a hacer un estudio sobre
los locales vacíos, ahora, al final de la legislatura se dan cuenta, con un gasto de
20.000 euros. ¿Cuándo lo van a poner en
marcha?”, declaró.
El PSN criticó también otras decisiones
tomadas por el Gobierno municipal a lo largo de la legislatura, como las tasas de la Escuela de Música. “Han supuesto la pérdida
de cien alumnos y la opinión generalizada es
que se la quieren cargar”. Respecto a la rehabilitación del antiguo juzgado, el edil lanzó la pregunta de “¿cuándo van a dotar de uso
a las plantas superiores?”. “Son todo medidas a medias. Como el carril bici, sin uso y con
un gasto de 50.000 euros, para subir y bajar
a Remontival en la entrada y salida durante el curso, y con la supresión de 50 plazas
de aparcamiento”.

POLÍTICA MUNICIPAL

El PSN de Estella
criticó la gestión del
tripartito en Servicios
y Comercio
El grupo socialista demandó una solución
a la ocupación del Hospital Viejo

Insultos en redes sociales
En el contexto de la rueda de prensa sobre varios asuntos de actualidad municipal,
el PSN lamentó los insultos y las ofensas que
el concejal de Juventud, Asier Urzelai, regala
a compañeros de Corporación de diferentes
grupos políticos a través de las redes sociales. “Al margen de las ideas políticas de los
diferentes partidos, un concejal no puede faltar al respeto de sus compañeros”, apuntó
Ibai Crespo. Y adelantó la retirada del apoyo en Comisión, salvo en los puntos relativos a ayudas económica para la ciudad.
Por último, el grupo abordó el tema de
la ocupación del edificio del Hospital Viejo
como gaztetxe y recordó que las escrituras
especifican que la parte ocupada, es decir, la
capilla y el acceso frontal al edificio, son propiedad municipal, mientras que el resto de
los espacios superiores pertenecen actualmente al Gobierno de Navarra.
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Ibai Crespo, secretario ejecutivo de Cultura y Deporte
del PSN, y el concejal socialista Jorge Crespo, en
rueda de prensa.

“Pedimos a Alcaldía que el problema no
se dilate y haga ejercicio de la responsabilidad que le corresponde al Ayuntamiento para regular la situación y garantizar la seguridad”, destacó Ibai Crespo,
quien puso también sobre la mesa la circunstancia de agravio comparativo entre
el grupo de jóvenes ocupas y otros colectivos, como las asociaciones feministas y la
asociación de encajeras, que asumen los
gastos del uso de sus locales cedidos en los
bajos del Hospital Viejo.

•

Locales vacíos
antiestéticos
El concejal socialista Jorge Crespo
mostró durante la rueda de prensa,
y en relación con el área de Comercio, imágenes del estado de abandono y de suciedad que sufren varios
locales vacíos del centro, que fueron
sometidos a un lavado de imagen con
la colocación de fotos de gran formato. “¿Esta es nuestra imagen de
ciudad?”, cuestionó el edil, en referencia, en concreto, a un escaparate repleto de moscas muertas.

ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿Ensuciamos
mucho o se
limpia poco?
La conclusión de la encuesta de la
quincena no deja lugar a dudas: se
ensucia mucho y se podría limpiar
más. A los ojos de las seis personas entrevistadas en este número, Estella muestra plazas y parques con papeles, bolsas y chicles
pegados en el suelo; áreas de terrazas que llaman la atención por
la suciedad de la ceniza y las colillas de cigarros, excrementos de
perro a doquier y puertas y esquinas de aspecto poco saneado, tanto en el centro como en los barrios.
Vecinos y autoridades, ¿es ésta la
ciudad que queremos?

MÓNICA SANTOS CORREIA

ALICIA SENOSIAIN URSÚA

28 años. Estella. Ama de casa.

59 años. Arizala. Ama de casa.

“Ensuciamos mucho. Papeleras hay y barrenderos se ve que pasan, pero la gente
tira las cosas al suelo. Y las cacas de los
perros me ponen de los nervios, cuando
paso con la silleta o paseando. Que los
dueños saquen a los perros y no recojan
las cacas es algo que no entiendo”.

“Hoy no he visto mucha suciedad, pero
cuando bajo los viernes por la tarde a Estella y están los mocetes en la zona de la
estación, clama al cielo la cantidad de papeles, bolsas y pipas que tiran al suelo. Falta educación”.

LOLI MELO CUBILLAS

CARLOS DE LUIS LÓPEZ

71 años. Estella. Jubilada.

69 años. Estella Jubilado.

“Tiramos basura, pero al mismo tiempo no
se recoge. Lugares como el paseo de Los
Llanos, en concreto sus orillas, están
bastante sucios, al igual que los columpios
donde los cines. Luego el tema de los perros, hay quien recoge y quien no; pero lo
que se queda es el pis en puertas y esquinas, y esto es un problema”.

“Es un desastre. Las dos cosas. Se ensucia mucho y se limpia muy poco. Faltan papeleras en las calles, y ceniceros, al igual
que en las terrazas de los bares, que son
zonas muy sucias. Te encuentras colillas
y ceniza por cualquier sitio”.

Mª JOSÉ AGUIRRE PASCUAL

ÁNGEL MANUEL
HERMOSO URRA

73 años. Estella. Jubilada.
“Se ensucia mucho, eso está claro. Respecto a si se limpia, eso ya no lo sé. Barrenderos se ven, pero aun así me llama
la atención la plaza y sus alrededores, las
zonas de los bares y las terrazas. Luego están las cacas de los perros, que muchos
dueños no las recogen, y que los perros
mean donde bien les viene”.

50 años. Villatuerta. Operario de grúa.
“Se ensucia mucho, todo lo tiramos al suelo, sobre todo las colillas. Por las calles se
ven muchas bolsas y muchos chicles pegados, eso llama muchísimo la atención”.

21 de septiembre de 2018 I CALLE MAYOR 644 11

Inteligencia
emocional,
drones y teatro,
las novedades
de este año
El concejal de Juventud, Asier Urzelai (segundo por la derecha), junto con los animadores de la casa María Vicuña,
Eva Ponz, Oihane Beraza e Iñaki Ruiz, presentaron las novedades.

AYUNTAMIENTO

Juventud realiza un
diagnóstico de situación
para el II Plan de Estella
La casa María Vicuña presentó las novedades
del nuevo curso 2018-2019

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra pone en marcha un nuevo diagnóstico de
situación para preparar el II Plan de Juventud 2018-2023. Con un
presupuesto de 7.200 euros, sufragado a partes iguales por el Gobierno de
Navarra y el consistorio, la herramienta, basada en opiniones mediante
encuestas y talleres con los jóvenes y mediante entrevistas con profesionales
del ámbito, permitirá redactar el Plan. El documento final presentará medidas
concretas para contribuir a una mejora de la calidad de vida de la gente joven
en la ciudad del Ega.
En rueda de prensa, el concejal de Juventud, Asier Urzelai, explicó que el diagnóstico estará listo para finales de año, requisito para la redacción del II Plan. En el diagnóstico
tendrán peso las conclusiones que se extraigan de un primer taller de jóvenes que se celebrará el 29 de septiembre en la casa de la juventud, durante dos horas, con el objetivo de recoger las demandas, las necesidades y las propuestas de los participantes.
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Curso de inteligencia
emocional
27 de octubre, 3, 10 y 17 de noviembre, de 9 a 14 horas. Dirigido a
nacidos entre el 2007 y el 2009. Gratuito. Subvencionado y certificado
por la Escuela Navarra de Actividades con Jóvenes.
Curso sobre Drones
Dirigido a jóvenes mayores de edad
que quieran conocer el mundo de los
drones de una manera divertida y a
quienes tengan interés por saber qué
es este nuevo aparato tecnológico y
sus múltiples posibilidades. Organizado en colaboración con la Universidad Pública de Navarra. Los días
9, 16, 23 y 30 de noviembre, de 9 a
14 horas. Precio: 10 euros.
Curso de teatro
en euskera y castellano
La peculiaridad de este curso es que
está organizado en colaboración
con la Red de Teatro de Navarra. Tiene dos partes: una formativa, la más
extensa, y una experiencia de encuentro durante una jornada y con
carácter festivo.
Próxima salida
‘Espacio joven’
La casa de la juventud organiza
una salida en autobús a Portaventura
para el 20 de octubre. Precio: 20 euros de 12 a 17 años y 30 euros para
mayores de 18.

A ello se refería Oihane Beraza, de la
Casa de la Juventud. “Es un espacio de reflexión realista, con un consenso entre lo
que se pide y las posibilidades”, apuntó.
Más adelante, se realizará un segundo taller, aún sin fechar. De manera paralela, los
jóvenes pueden participar en el diagnóstico mediante unas encuestas disponibles en la casa María Vicuña.
El primer Plan de Juventud de EstellaLizarra trajo consigo la aplicación de algunas de las medidas planteadas, como el
acercamiento a la ciudad de la Escuela Oficial de Idiomas, la ampliación de la convocatoria de subvenciones para iniciativas,
la organización de cursos formativos, la realización de diversas salidas, la utilización
de las redes sociales para la divulgación de
la información y la dotación de nuevos espacios deportivos, como la cancha del
Sector B, y la ampliación del carril bici en
la ciudad.

Ocio: cursos y actividades
Los animadores de la casa María Vicuña, Oihane Beraza, Iñaki Ruiz y Eva
Ponz, junto con el concejal Asier Urzelai,
presentaron el programa de cursos y actividades para el nuevo curso 2018-2019,
entre las que destacan: un curso gratuito
de inteligencia emocional, otro sobre drones y un taller de teatro en colaboración
con la Red de Teatro de Navarra.

Oficina
de Información
Juvenil
Además de trabajar el ocio a través
de cursos y actividades, la Casa de
la Juventud María Vicuña ofrece
otros servicios. Se trata, en concreto, del Servicio de Orientación sobre
la Adolescencia y la Juventud y de
la Oficina de Información Juvenil,
para atender todos los temas de interés y todas las preocupaciones de
la gente joven de Estella, entre
otros, sobre el empleo y la vivienda.

Las actividades forman parte de una
programación que recoge un total de 20
cursos: danza moderna, kick boxing, aikido, circo, danza africana, danza del vientre, swing y Lindy Hop, flamenco, zumba,
yoga, concina de supervivencia, vegana y
de temporada, meriendas saludables, futbito, creatividad, artes plásticas y audiovisuales, multideporte, ritmo y movimiento y Shuffle Dance-Cutting Shapes.

Aprobadas
ayudas por valor
de 12.500 euros
para actividades
en euskera y
euskaldunización
El Ayuntamiento de Estella-Lizarra aprobó en las comisiones
de Cultura y Festejos y de Euskera la concesión de 12.500 euros en ayudas económicas para
la actividad cultural de asociaciones locales y para paliar el déficit originado por la euskaldunización de adultos. En concreto, se destinarán 4.000 euros
para la promoción del euskera y
8.500 para las entidades organizadoras de actos culturales. El
plazo de presentación de solicitudes finaliza el 11 de octubre.

•
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SEGURIDAD

Alcaldía sigue buscando sustituto
para el jefe de Policía Municipal
El actual responsable del cuerpo en Estella, Miguel Ángel Remírez, se jubila el 30 de septiembre

Leoz, arropado por Remírez, que se jubila, y por el que iba a ser su sustituto,
San Martín, que ha renunciado.

El alcalde de Estella, Koldo Leoz,
responsable del área de Personal del
Ayuntamiento de Estella, sigue
trabajando en la sustitución de Miguel
Ángel Remírez, al frente de la Policía
Municipal en Estella, que se jubila el 30
de septiembre. El primer edil ultima
conversaciones fuera de la ciudad –los
detalles no los quiso adelantardespués de que su primer ofrecimiento
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fuera rechazado y después de la
renuncia del estellés Pablo San Martín,
por los “continuos obstáculos” en la
comisaría, comunicaba Leoz mediante
un comunicado.
Pablo San Martín fue presentado en rueda de prensa el 5 de septiembre como el relevo de Remírez a partir del 1 de octubre. El
agente, con 7 años y medio de servicio en Be-

riain y año y medio en Pamplona, se desplazó a la ciudad del Ega en comisión de servicios
para ir familiarizándose con el trabajo. Pocos
días después, San Martín renunciaba al cargo. Cabe recordar la clara oposición, manifestada mediante comunicado de los cinco cabos de la comisaría de Estella ante la elección
de San Martín, una afrenta que Leoz consideró
fuera de lugar dado que la decisión es responsabilidad exclusiva de Alcaldía.
El primer edil se refería al momento
actual y a un proceso que se está dilatando
en el tiempo. “Seguimos en contacto con
agentes de otras localidades y la decisión está
cerca. Hay más de una persona dispuesta, conocedora de la situación de Estella. Sí es cierto que el proceso está siendo más complicado
de lo que debería ser”, apuntaba. Acerca de
la posibilidad de tomar acciones contra los
cinco cabos, Leoz explicó que mientras la comisaría no cuente con un nuevo jefe no se decidirá cómo proceder.

•

Así estaba la plaza de Arróniz, convertida en coso taurino, el primer día de fiestas.

TIERRA ESTELLA
EN FIESTAS ARRÓNIZ

Arróniz llenó de diversión,
música y encierros sus fiestas
Del 1 al 9 de septiembre todos los sopicones y sopiconas vivieron
unos días de celebración, en los que el tiempo dificultó la recta final
del programa

Las Fiestas de Arróniz comenzaron
con el tradicional cohete anunciador,
de manos del teniente de alcalde,
Javier Barbarin Alegría, quien deseó
unas felices fiestas a todos los
sopicones y sopiconas desde el
balcón de la casa consistorial. La
música, las comidas populares y las
vacas fueron los tres elementos más
multitudinarios que hicieron
disfrutar al pueblo de Arróniz.
Cabe destacar el gran ambiente del primer día, a pesar de coincidir con otras fiestas
de la Merindad. El tiempo acompañó durante la primera mitad de los festejos, hasta que
el día 5, día de las mujeres, el encierro tuvo
que ser suspendido a causa de la lluvia.
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Dentro de la programación taurina,
es necesario reseñar dos encierros que fueron, lamentablemente, actos señalados
por incidencias. En palabras del alcalde, Ángel Moleón Segura, “tenemos que lamentar dos heridos: uno, por asta en el encierro de la noche del martes y otro, vecino de
la localidad, más grave, en la tarde del sábado, lo que obligó a suspender el resto del
encierro”. A pesar del incidente, el Ayuntamiento destaca la cantidad de asistentes
que atrajeron los encierros de la noche.
El viernes, el cambio en la programación, de pasacalles a concentración de disfraces, atrajo a un numeroso público, que
llenó la plaza. Nadie faltó a la cita a pesar
de ser víspera del día de la procesión. ‘Los
calamares’ fueron los triunfadores de la no-

La localidad lamentó
dos heridos, uno por
asta, en los festejos
taurinos de este año

che y obtuvieron el primer premio de manos de la Asociación Cultural Vigórtiga.
El Ayuntamiento contó con un presupuesto para estas fiestas de alrededor de
70.000 euros. La mayor parte de esta
partida se invirtió en las orquestas y los actos taurinos. El Consistorio calcula que alrededor de 25.000 euros se gastaron en
todo lo concerniente a la música y otro tanto, en vacas y encierros. El resto, unos
20.000 euros, se empleó en aperitivos, comidas, el día del cohete.
Desde alcaldía hacen un balance positivo de unas fiestas con mucha diversión,
en las que han ido anotando y valorando
cuestiones que se han ido sucediendo
para mejorar el próximo año. “Debemos
dejar preparadas las fiestas del año que viene, para que el Ayuntamiento entrante
pueda trabajar sobre ellas”, han sido las palabras de Ángel Moleón Segura.
Para terminar, apuntan que el aparcamiento es un elemento a mejorar, ya que
la circulación “ha dado algo de problemas”.
En general, la valoración es positiva. Esperan que todo el pueblo de Arróniz disfrutara, para poder ir preparando, con
ganas, las fiestas de 2019.

El teniente de alcalde, Javier Barbarin, prendió la mecha del cohete.

•

Expectación antes del inicio oficial de las fiestas.

Un momento del almuerzo popular.
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TIERRA
ESTELLA
EN FIESTAS

ARRÓNIZ

Arriba, diferentes momentos
festivos. Debajo a la derecha, un
momento del homenaje a Pablo
Echeverría, secretario de Arróniz,
que se jubila.
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PUBLIREPORTAJE

La salud visual, clave para
un correcto aprendizaje
Óptica Lizarra es un centro pionero en realizar exámenes visuales completos
En septiembre los padres
afrontan los preparativos
para la vuelta al cole. Pero
más allá del material
escolar, pocas veces se
revisa la visión de los
más pequeños; una
acción imprescindible
para prevenir futuros
problemas de aprendizaje que en Estella se
puede llevar a cabo en Óptica Lizarra, pionera en exámenes completos de la visión.
Hay que concienciarse de realizar este
tipo de revisiones porque además de examinar la graduación o la agudeza visual, se
estudia el sistema visual al completo: movimientos oculares, enfoque, trabajo en
equipo de los dos ojos, visión en relieve, etc.
“Los exámenes completos nos permiten un
mejor diagnóstico ya que existen problemas
de visión que no se detectan con una ruti-

naria revisión de la vista”, explica Raúl Azpilicueta, de Óptica Lizarra.
Los padres y madres,
así como los profesores
suelen detectar dificultades de aprendizaje pero no los relacionan con la visión.
Dado que muchos problemas visuales se vuelven
menos tratables a medida
que pasa el tiempo, se recomiendan las revisiones anuales desde
pequeños, porque cuanto antes se descubran
mayores son las probabilidades de conseguir
mejores resultados. Según Raúl Azpilicueta,
“no todos los problemas de visión se solucionan con gafas o lentillas, a veces lo que
aconsejamos es una serie de entrenamientos visuales dirigidos (Terapia Visual), para
los que contamos con una optometrista especializada”. •

Consejos para
detectar posibles
problemas
de visión
Desde Óptica Lizarra nos señalan algunas pistas que tienen los padres
para sospechar que puede haber un
problema de visión:

• Se cansa cuando lee.
• Le duele la cabeza o tiene picor
de ojos.

• Invierte letras.
• No quiere realizar tareas de
cerca, como los deberes.

• Se salta palabras o lee más
lento que compañeros de su
edad.
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COMERCIO

Buena valoración de
una feria del stock
que comenzó
en jueves
Los comerciantes destacaron la alta presencia de
clientes de la Merindad durante la mañana de mercado

Animadas estuvieron las calles con motivo de la Feria de Oportunidades de Estella.

El inicio en jueves de la Feria Urbana
de Oportunidades de Estella recibió
una buena acogida por parte de los
comerciantes. El buen tiempo
acompañó también en una iniciativa
que, coincidiendo con la celebración
del mercado semanal, atrajo a
clientes locales y a compradores de la
Merindad, lo cual influyó
favorablemente en las ventas
durante una Feria que se prolongó
hasta el sábado 15.
En ediciones pasadas –son dos citas las
que se organizan al año, en la recta final del
verano y en la del invierno-, la feria del stock
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comenzaba en viernes y concluía en sábado o en domingo, dependiendo de la edición.
Tan sólo una vez se incluyó el jueves, una decisión de la Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra que
se ha repetido ahora y que ha dejado muy
satisfechos a los participantes de los diferentes sectores.
Cabe destacar, asimismo, que la cita se
retrasaba a mediados de septiembre, en lugar de ser el primer fin de semana del
mes. La Asociación lo decidía así para no
coincidir con el Salón Internacional de
Textil, Calzado y Complementos MOMAD,
en Madrid, a la que acudieron comerciantes locales.

El buen tiempo
contribuyó
favorablemente a la
afluencia de visitantes
y a las ventas

Sobre una celebración tardía en el calendario se pronunciaba de manera positiva
Patricia Echávarri Pradas, de la Boutique
Look, quien aseguró que el hecho de
ir despidiendo el verano le ha permitido presentar y vender prendas de la nueva temporada. “Se
han notado las ventas en el interior
de la tienda, de prendas nuevas,
no sólo de stock”, decía.
La comerciante destacaba la buena decisión de comenzar en jueves de
mercado. “Para mí ha sido muy positivo.
Ha habido mucha gente y la mañana ha
sido muy buena. Se ha trabajado muy bien
desde primera hora porque la gente que viene al mercado suele madrugar más que el
cliente que sale el sábado”, explicó.

Comercio de Merindad

29
establecimientos
implicados
En esta edición de la Feria del Stock
participaron un total de 29 establecimientos de moda y calzado, deportes, hogar y hostelería. Los bares
prepararon ofertas para los clientes
que se acercaron a comprar en la feria del stock. La mayoría de los comercios sacaron su producto a pequeñas carpas instaladas en la calle, aunque algunos optaron por el interior avisando al cliente con carteles en los escaparates.

Sobre ambos aspectos, el climatológico
y el del jueves, se pronunciaba también
Amaia Napal Zúñiga, de La Infantil. “La mañana del jueves ha sido positiva al cien por
cien. El mercado siempre trae gente, con lo
que se suma la Merindad al cliente de Estella. Es importante porque animamos a la gente de los pueblos a que siga viniendo aquí a
comprar. Estella siempre ha sido de la Merindad y hay que seguir trabajando en ello
porque ahora tenemos la autovía, los centros
comerciales y las ventas online”, apuntaba.
“El jueves damos opción a la gente de los
pueblos, que baja al mercado”, coincidía en
esta idea Ana Ocáriz Basarte, desde Boutique Virginia. “Supone un inicio de la Feria mucho mejor que en sábado. La mañana ha sido
muy buena y el tiempo ha acompañado”, destacó.
Coincidía igualmente Maribel Ausejo, de
Pétalos, comercio dedicado a los complementos, la moda y la decoración. “La mañana ha estado muy animada. Me ha parecido

muy bien incorporar el jueves y dar la oportunidad a la gente que habitualmente no viene a
la Feria porque el
fin de semana tiene otros planes.
Me ha parecido
buen cambio tanto para el comerciante como para
el cliente”, decía desde su establecimiento
en la calle Mayor.

Público variado
Desde el paseo de la Inmaculada, otra de
las vías que acogió stands a pie de calle, Eva
Oroquieta Recondo, de Gothyka, se sumaba a la buena aceptación del jueves, primer
día de stock en Estella. “Ha sido un día de ventas muy positivo. Me parece muy bien incorporarlo y quitar el domingo, que es una
jornada para descansar. Se ha notado mucho
volumen de clientes debido al tirón del mercado. Y gente de todas las edades, personas
no clientes habituales de más edad que
también han echado un vistazo”, explicó.
La comerciante aplaudió todas las opciones que fomenten el movimiento de un
sector, el del pequeño comercio, en un momento de cambios. “Hay que hacer todo lo
posible y dar todas las facilidades al cliente,
porque vivimos en una sociedad en la que no
tenemos tiempo. En mi caso, veo muy importante el uso de Facebook y de Instagram,
que se notan. Ayuda muchísimo mostrar tu
producto en las redes, sobre todo con vídeos. Lo que la gente ve en el vídeo es lo que
luego te pide”, destacó.
El inicio en jueves fue el mejor de los
arranques para una feria que discurrió
marcada por el buen tiempo y la presencia
de gente en las calles. •

NUEVA APERTURA
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- Alimentación infantil, embarazo, lactancia...
Posibilidad de modalidad presencial y modalidad
online (o combinación de ambas).
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CULTURA

Estella recreó la batalla
de Las Améscoas
Durante el sábado 15 y el domingo 16 de septiembre,
soldados carlistas y liberales tomaron el paseo de Los Llanos
y el centro de la ciudad

El paseo de Los Llanos se convirtió en campo de batalla entre carlistas y liberales.

El 20 de abril de 1835, el general en jefe del ejército liberal, Jerónimo Valdés,
llegaba al pueblo de Contrasta (Álava) con cerca de 20.000 hombres. Su intención
era desalojar a los carlistas de las Améscoas, guarida de Zumalacárregui, quien
conseguía reunir a unos 5.000 hombres. El ejército liberal comenzó su avance, pero
fue bloqueado en San Martín. El 22, los liberales trataban de abrirse camino por el
puerto de Artaza, donde se produjeron sangrientos combates. Finalmente Valdés
llegaba con sus hombres a Estella, totalmente derrotados.
La batalla de Las Améscoas, una de las más violentas de la primera guerra carlista,
se revivió los días 15 y 16 de septiembre en Estella, con la participación de 120 soldados de los dos bandos que recrearon la batalla. No faltaron el sonido de los cañones ni
el olor de la pólvora. Entre los participantes, en torno a treinta personas eran voluntarios de Tierra Estella.
El grueso del programa se celebraba el sábado, que comenzaba con un desfile por
el barrio histórico de la ciudad hasta la plaza de los Fueros, donde hubo salvas de artillería y mosquetería. También actúo la banda Anaka. Tras una comida, los participantes
se concentraron el campamento instalado en el paseo de Los Llanos y comenzó la batalla,
con la retirada de los liberales hacia Estella.
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El público siguió de cerca los movimientos de los hombres, que caían heridos
sobre la hierba. A su término, un concierto
de la Banda de Pífanos y Tambores tomaba
el relevo en los jardines del Espacio de ocio
Los Llanos.

Huida de los liberales
El domingo 16, continuaban los enfrentamientos a pie de calle. Los carlistas se concentraban en el Santo Sepulcro y los liberales hacían lo propio en el puente Picudo. La
batalla tuvo lugar en el puente y terminó con
la huida de los liberales hacia el centro de la
ciudad.
Otros momentos atraerían el interés
del público por la recreación, como la entrega
de un estandarte por parte de la princesa de
Beira a las fuerzas carlistas. A las dos de la
tarde, la plaza de los Fueros acogió la huida
de los liberales, el que fue el acto final, con
la interpretación del Oriamendi y del himno
de Riego, a cargo de la Banda Anaka.
La programación, con un presupuesto
que rondó los 12.000 euros, contó también con otras actividades: conferencias, música, y una visita guiada didáctica al campamento de Los Llanos, donde los participantes en la teatralización se alojaron durante
el fin de semana.
La actividad, con carácter bienal, estaba
financiada por el Ayuntamiento de Estella y
el Museo del Carlismo, que aportaron 7.000
y 5.000 euros, respectivamente. La iniciativa la dirige el director de cine y experto en
Carlismo José María Tuduri. •

En torno a 120 personas participaron como actores en los diferentes momentos de la batalla.

Participación diversa
La recreación fue posible gracias a la participación de numerosos grupos de diferentes procedencias. Era el caso del grupo Andia, de Tolosa; de los artilleros de Aragón, de las asociaciones de recreación histórica de Asturias, Voluntarios de Madrid, Amigos del Museo
Militar de Burgos, asociación ‘Batalla de Vitoria 1813’, Urgull Histórico, de San Sebastián,
Blas de Lezo, la Banda de Pífanos y Tambores de la Cofradía Anaka, de Irún, caballistas de
Alto de Muru, Guardias Reales Españoles, de Madrid, Kaionetan Eldartea, de San Sebastián, Manuel Larramendi, de Andoain, y voluntarios de Aragón. Cerca de 30 voluntarios eran
de Tierra Estella.
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Congratulations
to everyone on your

GREAT
results.

ENHORABUENA

KEY ENGLISH TEST FOR SCHOOLS
LEVEL A2
Ainhoa Rocío López Chancusi
Alejandra Gorricho Echeverría
Álvaro Estrada Marco
Ana Larrión Fernández
Cristina Hita Azcona
David Garayalde Eraul
Hugo Borobia Sainz de Murieta
Jokin Ausejo Zudaire
Maitane Rivero Ajona
Naroa Atienza Juániz
Nerea Ochoa Etayo
Raquel Caiza Chicaiza
Yaiza Echarri del Palacio

YOUNG LEARNERS ENGLISH
STARTERS

PRELIMINARY ENGLISH TEST
FOR SCHOOLS - LEVEL B1

Noa Garagarza Ganuza
Constanza Pereira Sánchez
Miren Gardoqui Zubelzu
Nora García Garín
Mengxi Óscar Weng
Marta Cubillo Sanz de Arellano
Nuria Ros Arbizu

Aimar López Baquedano
Alba Hermoso de Mendoza Tardienta
Amadou Lam
Aroa Ochoa Blaya
Belén Valencia Garraza
Beñat Mateo Goñi
Cristina Gil Roa
Daniel Bea Oteiza
Iosu Suescun Rambla
Iratxe Okariz Valencia
Leire Gardoqui Zubelzu
Leire Sanz de Galdeano Fernández
Lucía Lezáun Ripa
Mikel Eraso Ochoa de Zabalegui
Mengwei Weng
Noa Bacaicoa Fernández
Paula Pérez Barbarin
Sofía Lezáun Hernández

YOUNG LEARNERS ENGLISH
MOVERS
Sara Vicente Munilla
Juan Izaguirre Sesma
Javier Ajona Echávarri
Oier López Baquedano
Markel Soto Ruiz
Martina Ramos Marano

PRELIMINARY ENGLISH TEST
LEVEL B1

YOUNG LEARNERS ENGLISH
FLYERS
Nahia Youran Martínez de Goñi
Paula Arróniz Plaja
Lidia Cubillo Sanz de Arellano
Martín Gómez Lerín

Andrea Aramendía Ruiz
Judith Arbeloa Roldán
Luis López Goñi
Leire Berruete Ruiz
Iñigo Andión Rodríguez
Aitziber Albéniz Urdangarín
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FIRST CERTIFICATE IN
ENGLISH LEVEL B2
ARALAR
Ainhoa Urra Laita
Álvaro Ros Hueda
Ander Remírez Ortega
Andrea Saez Ros
Ángela Gorricho Echeverría
Carmen Andueza Martínez
Gorka Basterra Arteaga
Iago Aramendía San Martín
Ione Echeverría Goenaga
Josu López de Alda de Carlos
Karim Ahmed Urra
Lucía del Río Ortega
Leire Eraso Marco
Marcos Romero Sucunza
María Puy Salvatierra Roncal
Oscar Irún Cuairan
Raúl Arteaga Sanz de Arellano
Sonia Ruiz de Gaona Soravilla
Xabier Catalán Ros

CERTIFICATE IN ADVANCED
ENGLISH - LEVEL C1
Álvaro Andueza Lacarra
Amaya Maestu Pérez de Pipaón
Andrés Ajona Casado
Carmen Arguiñáriz González
Cristina Echeverría Alecha
Enrique Erdozáin Arriba
Gaizka Chasco Ortigosa
Irache Ros Hueda
Javier Lezáun Temprano
Javier Elizondo Nieva
Jesús Lezáun Temprano
Junkal Izaguirre Sesma
Laura Jiménez Urbiola
Leyre Cerrillo Fernández de Gobeo
Leyre Díaz Pinillos
Luca Scavuzzo Gauna
Maddi Etxeberria Lopetegui
Malena Mañeru Irigoyen
Marcos Bea Oteiza
María Jesús Alberdi Gainza
María Ángeles Azparren Arteaga
Marina Ripa Veintemillas
Paula Basterra Arteaga
Raquel Ausejo Ciriza

CERTIFICATE IN PROFICIENCY
ENGLISH - LEVEL C2
Lydia Pejenaute Thorp
Lourdes Pascual Blanco

THE ENGLI
A C A D E SH
MY

ACADEMIA

ARALAR

EXAMINATION RESULTS
FOR THE ACADEMIC
YEAR 2017/2018

En Academia Aralar
encontrará los mejores
profesores, los métodos
más avanzados y el
ambiente más apropiado
para aprender.

También se imparten
clases de FRANCÉS
ÚLTIMAS PLAZAS

Matricúlate cuanto antes.
Apuesta por una enseñanza
dinámica con la última tecnología
en pizarras interactivas.

ACADEMIA ARALAR
C/Gustavo de Maeztu, 4-1º - T. 948 55 19 37 - ESTELLA | academyaralar@gmail.com

De izda. a dcha., en la presentación, Ramiro Urra (alcalde de Yerri), Miguel Goikoetxandia (Iluna Producciones),
Charo Apesteguía (Tierras de Iranzu) y Mariví Goñi (alcaldesa de Guesálaz).

CULTURA

La música se suma al teatro
familiar en el programa
‘Ecos de Otoño’
Diez actuaciones para los sábados de septiembre y octubre componen la
programación que organizan la Asociación Tierras de Iranzu y cinco Ayuntamientos

Van sumando las ediciones y
aumenta también el número de
localidades implicadas y, sobre todo,
el total de actuaciones del programa
de ocio familiar ‘Ecos de Otoño’,
organizado desde la asociación
turística Tierras de Iranzu. Este año,
durante diez sábados de septiembre
y octubre, el público podrá disfrutar
con seis obras infantiles de teatro y
magia, con un taller y con las
actuaciones de tres grupos de
música, para todo tipo de públicos. El
presupuesto de la iniciativa asciende
a los 30.000 euros.

La programación se hizo pública en la
casa de cultura Fray Diego de Estella con
la asistencia de representantes municipales de tres de los cinco Ayuntamientos
implicados: Ramiro Urra, alcalde de Yerri;
Mariví Goñi, de Guesálaz, y Miguel Ros, de
Abárzuza. También participan en la financiación y cesión de espacios para ‘Ecos de
Otoño’ los Ayuntamientos de Lezáun y
Salinas de oro.
La gerente de Tierras de Iranzu, Charo Apesteguía, destacó que el programa
está dirigido a todos los públicos con espacios accesibles e inclusivos y con una oferta que esta año suma teatro y música, y que

atraerá hasta la zona a familias, jóvenes y
mayores.
La iniciativa ‘Ecos de Otoño’ cuenta este
año con la financiación del 50% de Gobierno
de Navarra, con una ayuda de Obra Social
La Caixa y las aportaciones de la Asociación
y de los Ayuntamientos. “Es un programa
muy completo y con actuaciones muy divertidas”, apuntó Apesteguía. Todas las
funciones de teatro son en sábado a las 18
horas en espacios públicos abiertos, o a cubierto en caso de mal tiempo. Los conciertos, se celebran en domingo a las 12.30
horas.
•
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Teatro Familiar
22 de septiembre. Zábal. Plaza o a cubierto.

‘CHISTERA MÁGICA’. MAGO SUN.
El mago Sun, Iñaki Ruiz de Galarreta, es experto en escapes extremos, grandes ilusiones y levitaciones. Ha actuado en teatros de primer nivel y en televisión, como en la serie Club Houdini, de Disney Channel. Ha ganado entre otros, el Premio Nacional de Magia. ‘La chistera mágica’ ofrecerá efectos casi imposibles con la implicación del público.
29 de septiembre. Murugarren (Yerri). Plaza o a cubierto.

‘ASTOKILLO’. TEATRO PANTA RHEI.
Obra de títeres. Rigoletto, rebuznante y postmoderno burro de leyenda, busca ser como quiere
ser. Con sus burlas y chanzas a maese Zambullón, recuerda al público que los animales también tienen sentimientos y deseos, aún de libertad. Madame Zorita, valiente jefa de pista, dará
paso a canciones, anécdotas, coreografías, magia y mentalismo.

Y
ROCK
BOLBORA+TRIKIDANTZ
Sábado 22 de septiembre en Muez
El polideportivo del valle de Guesálaz,
en Muez, acoge el sábado 22 de septiembre a partir de las 24 horas un concierto del grupo Bolbora, con Trikidantz
como teloneros. La actuación va dirigida al público adolescente y juvenil
y será gratuita.

6 de octubre. Lezáun. Plaza de la iglesia de San Pedro o polideportivo
El grupo de proyección internacional, especializado en espectáculos de magia, realiza 120 actuaciones anuales y atesora varios premios internacionales. El espectáculo elegido cuenta la
historia de una joven muchacha descendiente de una familia de feriantes que hereda la receta mágica de un elixir que cambia la vida para siempre. Las familias disfrutarán del auténtico
teatro del siglo XIX.
13 de octubre. Muez (Guesálaz). Polideportivo.

‘UN CUENTO DE DETECTIVES’. ILUNA PRODUCCIONES.
La compañía navarra profesional Iluna pone en escena una nueva entrega de Ana Montaña. Miguel Goikoetxandia se refería al personaje en la rueda de prensa. “Ana Montaña empatiza mucho con los niños. En este caso, la obra habla sobre la conciliación familiar. Ana se enfada con
su padre y éste le dice que ha perdido la paciencia. Ana Montaña se va en busca de la paciencia
perdida”.
20 de octubre. Salinas de Oro. Frontón cubierto

‘NO NOS MOVERÁN’. LOS TITIRITEROS DE BINEFAR.
El grupo profesional ‘Los titiriteros de Binefar’, muy premiado y habitual en los ‘Ecos de Otoño’, cuenta esta vez la historia de unos jóvenes que fueron a vivir a un pequeño pueblo abandonado. Los títeres están hechos a partir de objetos cotidianos que cobran vida y se emplean
canciones y retahílas, juegos y cuentos para reclamar derechos. Obra de gran mensaje social.
El mismo día 20, a las 10.30 horas en el Centro Montalbán de Arizala, el grupo de teatro
Kilkarrak ofrecerá un taller de teatro dirigido al público infantil para tomar contacto con las
artes escénicas mediante el juego participativo. Imprescindible llevar disfraces.
27 de octubre. Abárzuza. Plaza o frontón cubierto.

‘A SU SERVICIO’. GRUPO TIRITIRANTES.
La compañía burgalesa especializada en circo y disciplinas aéreas pone en escena un espectáculo que complementa humo, teatro y magia. El Gran Hotel Paraíso es un hotel venido a menos que fue referente de glamour y lujo en su época dorada. Hoy quedan dos únicos trabajadores que tratarán de que todo siga como antaño.
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Conciertos
Domingo 30 de septiembre.
Alloz-Lácar (Yerri).
Iglesia de Santa María de Eguiarte

ORQUESTA DE CÁMARA
PAULINO OTAMENDI.
Perteneciente a la Asociación Musical Los Amigos del Arte de Pamplona, está compuesta por
veinte instrumentalistas de cuerda, viento, teclado
y percusión. El programa realizará un recorrido musical desde la Edad Media hasta la actualidad.
Domingo 21 de octubre.
Erául (Yerri). Iglesia de San Miguel.

CORAL ESCOLANÍA
DEL ORFEÓN PAMPLONÉS.
Compuesta por un grupo de alumnos entre los 11
y 16 años. Cantarán un repertorio a capella con
acompañamiento de piano con obras de música
profana, religiosa y folclore de otras culturas.
Domingo 28 de octubre.
Arizaleta (Yerri). Iglesia de San Andrés.

CORAL DE LA IKASTOLA
PAZ DE CIGANDA
Está Integrada por alumnos con edades entre los
8 y los 17 años. El concierto en Arizaleta será muy
variado con piezas tan conocidas como las de la
película ‘Los chicos del coro’.

IMAGEN DEL CONCURSO
CONCURSO CM 64
644
44

‘EL PROFESOR COPERINI’. GRUPO CIVI CIVIAC PRODUCCIONES.
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La iniciativa se centra en el juego para huir de la competición a edades tempranas.

DEPORTES

Un programa
municipal
fomentará
la iniciación
escolar a la
actividad física
De octubre a mayo, los colegios Remontival,
Santa Ana, Lizarra Ikastola y Mater Dei
acogerán la iniciativa lúdica
para niños entre 5 y 8 años

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra
pone en marcha en octubre la
primera edición de un programa de
iniciación escolar a la actividad física.
Dirigido a niños y niñas entre los 5 y
los 8 años, tiene como objetivo
introducirles en el mundo de los
hábitos saludables a través del juego
huyendo de la competición y de la
competitividad. De lo que se trata es
de construir la base del desarrollo
motor, cognitivo y socio afectivo con
diferentes prácticas evitando la
especialización temprana en un
deporte concreto.
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Presentaban la iniciativa en rueda de
prensa el alcalde Koldo Leoz, el concejal de
Educación, Jesús Martínez, y la responsable del programa, Leticia Salsamendi. Leoz
describió el programa como “más educativo
que deportivo”. Consta de dos sesiones semanales de una hora, desde octubre hasta mayo, y se desarrollará en los centros escolares. También habrá una sesión mensual
dirigida a los alumnos y las familias de los
cuatro centros en un único patio, que cada
mes irá rotando. “Son encuentros familiares para que los niños de otros centros y las
familias también se relacionen entre sí”,
apuntaba el primer edil.

Inscripción:
100 euros
para todo el curso
La participación en el programa
municipal tiene un coste anual de
100 euros. También se ha marcado
un precio reducido, de 70 euros,
para rentas garantizadas y familias
numerosas.
En algunos centros la actividad se
incluirá como extraescolar. Las familias interesadas puede recoger la
hoja de inscripción en el ayuntamiento y en el mismo colegio una
vez se realice la sesión de presentación del programa.

El Ayuntamiento no
descarta reemplazar
los ascensores de
San Pedro y de Lizarra
ante las continuas
averías

En la representación, el alcalde Leoz, junto con el concejal de Educación, Jesús Martínez, y Leticia
Salsamendi, responsable del programa.

Explicaron en la rueda de prensa que la
práctica específica de un único deporte en
edades tempranas lleva a que no se conozcan otros diferentes y que incluso no lo
disfruten del todo. Asimismo, puede conducir al abandono precoz de la actividad física, sobre todo en el caso de las niñas.
Durante las sesiones semanales del
programa, llamado ‘Escuela Multideporte Municipal’, se trabajarán seis dominios: acciones en solitario; duelos individuales de uno contra uno; acciones de colaboración, en grupo, por un objetivo común; acciones de colaboración-oposición,
es decir, situaciones en las que un equipo
se enfrentará a otro, y expresión artística,
que consiste en la utilización de registros
expresivos para desarrollar su creatividad.
También habrá actividades con cierto grado de incertidumbre, en las que el alumno no controlará el espacio de juego. To-

das las sesiones estarán dirigidas y supervisadas por monitores.
Los encuentros semanales con las familias son un pilar del programa y ya se han
establecido los centros y las actividades.
Así, en noviembre Remontival acogerá una
gymkhana; en diciembre, Santa Ana organizará un almuerzo saludable con frutas, lácteos y snacks saludable, en colaboración con el centro de salud de Estella; en enero, Mater Dei preparará un circuito; en febrero, Lizarra Ikastola organizará juegos o deportes tradicionales y
unas pequeñas olimpiadas en las que participarán padres, madres y los niños; en
marzo, se organizará un raid de orientación
con el apoyo del club De Norte a Sur; en
abril, una salida al monte por la ruta del Zumaque y, en mayo, para despedir, una salida en bici por la Vía Verde.
•

Las continuas averías de los ascensores de los barrios de San
Pedro y de Lizarra tienen en jaque a sus vecinos. El alcalde de
Estella, Koldo Leoz, apuntó que
los informes técnicos solicitados
por el Ayuntamiento a una empresa externa no revelaban incidencias graves, pero la realidad es que el “fuera de servicio”
se sucede continuamente. Por
ello, el consistorio va a solicitar
nuevos informes, en este caso a
la empresa encargada del mantenimiento, Zardoya-Otis, y no
descarta tomar medidas drásticas, como la sustitución de los
ascensores.
“Está claro que los vecinos no
pueden estar así, y entiendo el
malestar, por lo que, si no queda otra, habrá que tirar de medidas drásticas, como cambiar
los ascensores. Para ello habría
que aprobar una nueva partida
presupuestaria”, dijo.

   
  

  

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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Iñigo Labat (izda.) y Txuma Andueza (dcha.), muestran el plano con los senderos de la III Tierra Estella Epic.

Labat:

“LA PRUEBA
ENLAZA LOS
SENDEROS
LEGENDARIOS
DE LA ZONA”
Iñigo
Labat y
Txuma
Andueza
Organizadores
de la Epic
Tierra Estella

PRIMER
PLANO
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La bike maratón reúne el 6 de octubre en su tercera
edición a 1.000 participantes

Su afición a la bicicleta y a la larga
distancia llevó a tres amigos a
embarcarse en la aventura de
organizar una prueba de referencia
en Navarra que en tan sólo tres
ediciones ha crecido hasta los mil
participantes. El esfuerzo de todo un
año se ve recompensado con una
inscripción que se agotó en horas y
con la satisfacción que muestran los
participantes al terminarla.
La bike maratón Tierra Estella Epic,
con un presupuesto de 40.000 euros,
se celebrará el 6 de octubre y
recorrerá 17 términos municipales.
Detrás se encuentran sus tres
organizadores, Iñigo Labat Yanguas,
Txuma Andueza San Martín y Miguel
Ángel Arrastia Echegaray, del club Le
Chien Belge, y un buen número de
voluntarios que la hacen posible.

¿Por qué esta prueba? ¿Cómo surgió?
Iñigo Labat. Nos gusta mucho el ciclismo
de larga distancia, el bike marathón, y corremos pruebas por todo el Estado y el extranjero.
Siempre nos preguntábamos por qué no hacer
algo en nuestra tierra, porque espacio hay de
sobra y podría salir algo muy bonito. Nos encontramos por el camino al Camping Irache y
al Ayuntamiento de Ayegui, que también
querían hacer algo, y fue el impulso final.
¿Esperabais que tomara el alcance
que ha cogido y tan rápido?
I.L. Para nada, primero porque el calendario
de pruebas ya está saturado y elegimos unas
fechas que en principio estaban más libres, y
no son las más adecuadas para una prueba tan
dura, así que no esperábamos ni por asomo que
tuviese tanto éxito.
Txuma Andueza. No esperábamos crecer
tan rápido, aunque teníamos confianza en el

Andueza:

“NO
PENSÁBAMOS
CRECER
TAN RÁPIDO,
AUNQUE
TENÍAMOS
CONFIANZA
EN EL
RECORRIDO”

recorrido, sabíamos que iba a quedar bonito.
Como participamos en otras pruebas, vemos
lo bueno de unas y lo que se falla en otras. Al
marcaje le damos toda la importancia, no queremos que nadie tenga dudas de por dónde ir,
sobre todo teniendo en cuenta que mucha gente viene de fuera y no conoce el lugar.
¿Es la clave la señalización?
I.L. Sí, primero es clave el recorrido y después la señalización. Tiene que ser perfecta
para que el participante, cuando termine, se
lleve la sensación de recorrido bonito y de una
prueba bien organizada, de no haberse perdido
en ningún momento.
T.A. La gente recalca mucho ese tema. Es
lo que más dicen los participantes en el momento de acabar, “qué bonito el recorrido, qué
bien marcado”. Te quedas con eso.
I.L. Cuantos más participantes, mayor es
la exigencia. Empezamos con 500, muchos de

aquí, pero cuando pasas a 1.000 y el 70 por
ciento viene de fuera y no conocen el recorrido, la responsabilidad es total. Tienes que poner más énfasis en la señalización.
¿Qué supone la organización de una
prueba de estas características?
I.L. Para que la gente se haga una idea, este
año en junio estábamos ya preparando la prueba del 2019, porque queremos probar una
cosa diferente, pero lo normal suele ser empezar en septiembre del año anterior. Primero fijamos la fecha, porque la gente se prepara
sus calendarios. En octubre intentamos cerrar
pagos de la anterior y noviembre puede ser de
relax, pero en diciembre nos ponemos a trabajar en el recorrido de la nueva edición. Vemos qué cosas mejorar y el tema de los patrocinadores.
T.A. La verdad es que es un trabajo de todo
el año, nunca paramos, siempre estamos con
el tema de la Epic en la cabeza.
¿Qué gestiones tenéis que hacer?
I.L. Primero definimos el recorrido, lo hacemos pronto porque pasamos por 17 ayuntamientos y concejos y necesitamos autorizaciones de todos ellos. Necesitamos la aprobación formal del Gobierno de Navarra y
también del guarderío forestal. Otro aspecto
es preparar las inscripciones y la información
en redes sociales para que la gente tenga la
prueba presente. Tienes que pensar en recorridos alternativos, buscarlos con la bici, revisar
el estado... Luego están las contrataciones de
servicios sanitarios, de la empresa productora del vídeo, el contrato con Teledeporte, avituallamientos, la comida... No puedes dejarlo todo para un mes antes. En cuanto a la limpieza de las sendas, sí que se espera a que se
acerque la fecha. Pero todo lo hacemos con gusto, si no apaga y vámonos.

s

I.L. Antes hacer un maratón era el suPRIMER
mun, ahora tienes que hacer un de trail runPLANO
ning de 80 km y de mil metros de desnivel.
Respecto a la bici, la gente en Navarra no
está tan acostumbrada a las salvajadas. De hecho, nuestro mercado está fuera de Navarra, en
Guipúzcoa. La idea de la Epic es que la gente se
enganche, por eso hacemos la prueba corta, para
atraer a la gente de la zona, para que pruebe la
experiencia del recorrido y al año siguiente se
anime con la larga.
¿Queréis aprovechar para hacer alguna
recomendación o enviar algún mensaje antes de la prueba?
I.L. Yo quiero dar las gracias a todos los voluntarios que nos ayudan, a los ayuntamientos, los concejos y los patrocinadores. Hay cada
vez más gente que colabora no sólo el día D,
sino todo el año, limpiando sendas, marcando… Sin ellos esto no sería posible. Y animo a
la gente a ver la prueba. Hay un mapa en la web
con los lugares mejores para ver pasar y para
animar.
T.A. Nosotros lo vemos por ahí, hay pueblos que se vuelcan completamente en una
cuesta. Como corredor estás muerto, por lo que
es muy bonito que te den ánimos.
I.L. Hay que tener un recuerdo para la gente, amigos nuestros, que durante años han limpiado las sendas, las han mantenido y nos las
han enseñado. Ellos son parte importante y la
razón de que el recorrido guste tanto. •

¿Qué tiene la Epic de especial?
T.A. los senderos, que son una pasada. Y
ahí no tenemos mucho mérito, sino que es el
territorio, está ahí. El trabajo consiste en ver
cómo enlazarlos para trazar el recorrido. Se podría hacer aún más dura porque estamos en
Ayegui y no subimos a Montejurra ni a Monjardín ni a Belástegui. Conseguimos hacer
una prueba dura, pero no extrema.
I.L. Su característica es que enlaza los senderos más legendarios de la zona en una única prueba.
¿Están en auge las pruebas duras especialmente?
T.A. Sin lugar a dudas. Ocurre en muchas
disciplinas, como en las carreras a pie, que ahora son de running. Y si es de 50 km mejor, y de
180 km, ultramaratón.
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La merindad de Tierra Estella repite
como escenario del Rally Circuito de
Navarra que, en su cuarta edición, se
celebra entre los términos municipales
de Los Arcos, Arróniz y Torres del Río el
sábado 22 de septiembre.
Compiten 84 pilotos en una prueba valedera para el Campeonato de España de Tierra y que, a su vez, es el Campeonato de Navarra. La presencia de los pilotos y las escuderías desde el miércoles supone una ocupación de 1.600 pernoctaciones en la zona.
Los organizadores calculan un impacto económico de un millón y medio de euros.
El Rally lo presentaron en rueda de
prensa el director del Circuito de Navarra,
Manel Muñoz, y el alcalde de Estella, Koldo
Leoz. Leoz destacó la importancia turística
de la cita en la Merindad y en la ciudad del
Ega, donde en la tarde-noche del viernes el
público tendrá ocasión de ver de cerca,
aparcados en el paseo de la Inmaculada, los
coches que participarán en la competición
la jornada siguiente. A modo de ceremonia
de salida, pasarán uno a uno por el pódium
instalado en la arteria principal de la ciudad,
a la altura del ayuntamiento.
El rally comenzará el sábado a las 9 de
la mañana en el circuito de Los Arcos y discurrirá durante 110 kilómetros por diferentes tramos de los términos municipales
de Arróniz y Torres del Río. La prueba terminará en torno a las cinco y media de la tar-

El director del Circuito, M. Muñoz, autoridades y responsables de seguridad, tras la rueda de prensa.

Tierra Estella,
escenario del IV Rally
Circuito de Navarra
La cita reúne a 84 pilotos que expondrán sus coches el viernes 21
en el paseo de la Inmaculada y competirán en tierra el sábado 22
de y a las seis se celebrará el pódium.
El público puede acudir a los diferentes
puntos del recorrido, controlados por la
organización. “El Rally es seguro pero conviene hacer caso a las instrucciones de los comisarios en todo momento y a la señalización”, destacó Manel Muñoz.

C/ García El Restaurador, 10 bajo • 31200 Estella-Lizarra
T. 948 783 980 M. 630 02 68 55
ĜĹüŅÄāŅųĜŸƋåųĜ±åŸƋåĬĬ±ţÏŅĵ
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El aspecto medioambiental también se va
a cuidar. Asimismo, la organización repasará el trazado tras la competición. “Vamos a grabar los caminos antes de la prueba porque nos
hemos comprometido a dejarlo todo como nos
lo encontramos, si no mejor”, destacó.

•

Tu nueva
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Abierta la inscripción
para la Escuela de
Atletismo del C.A.
Iranzu
FOTONOTICIA

El Club Atlético Iranzu comunica que
la inscripción para la Escuela de Atletismo está abierta hasta el 25 de septiembre. Los nacidos entre el año
2000 y 2009 pueden apuntarse a través de la web www.cairanzu.com. Los
entrenamientos se realizarán los martes y jueves en el polideportivo Tierra
Estella, a partir del 2 de octubre.

Presentado el primer equipo del Izarra

El nuevo curso de
gerontogimnasia
comienza en octubre
14 de septiembre de 2018
El viernes 14 de septiembre se presentaba en el campo de Merkatondoa la nueva plantilla del Izarra para el 2018-2019, en Segunda B. Con la temporada ya comenzada, son bajas este año Óscar Gil, Javier Briñol, Manuel Aparicio, Arnau Tobella, Bruno Araiz, Yoel
Sola, Saihou Gassama, Manuel Rodríguez, Javier Martínez, Gerard Artigas, Josetxo Cariñanos y Alex Cacho, además del segundo entrenador, Sergio Galán. En contrapartida, se
incorporan como nuevos jugadores Álvaro Iso (P. Sport), Endika Galarza (P. Sport), Dailos
Tejera (S.D. Formentera), Cristo Díaz (Eldense), Francisco Javier Areso (A.D. San Juan), José
Luis Recalde (U.D. Mutilvera), Iván Garrido (C.D. Lealtad), David Eugenio (Rapid de Bouzas), Chema Moreno (C.D. Lealtad) y Francis Suárez (Finlandia). Al frente, el entrenador
Rodrigo Hernando para luchar por el objetivo de la permanencia. El C.D. Izarra dispone para
esta temporada de un presupuesto de 550.000 euros.

El área de Deportes del Ayuntamiento de Estella-Lizarra organiza una
nueva edición del curso de gerontogimnasia dirigido a personas de 64
años. También podrán acudir menores de la edad determinada previa valoración, con la justificación de un certificado oficial de discapacidad de al
menos el 33%. Las inscripciones se han
de realizar en la oficina de Deportes del
consistorio en horario de mañana
hasta el 28 de septiembre. Las clases
comenzarán en octubre en el pabellón
polideportivo municipal.
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La Escuela de pelota
Lizar Jai comienza la
actividad
El club de pelota Lizar Jai abre la
inscripción de la Escuela de Pelota, dirigida a los niños de entre 5 y 12 años. La actividad se realizará en el frontón Lizarra
desde septiembre hasta junio,
los martes y jueves de 17 a 19 horas. Inscripciones:
lizarkaipelota@gmail.com.
Por otro lado, el club abre la inscripción para el Torneo Olentzero. Las inscripciones se pueden
hacer a través de la misma dirección de correo electrónico
hasta el 4 de octubre. Precio socios: 5 euros. No socios: 10 euros.

FOTONOTICIA

Las triatletas Alba Escobar y Jenny LópezRoso, campeonas juvenil e Infantil,
respectivamente, en los JDN

Septiembre de 2018
Finaliza la temporada para el club de triatlón Triurgazia, de Estella. Destacar los resultados de Alba Escobar y Jenny López-Roso, campeonas en categorías Juvenil e Infantil, respectivamente, en los Juegos Deportivos de Navarra. En la última prueba disputada del Campeonato Navarro participaron en las instalaciones del Club Campoamor de Tudela las deportistas: Eider Aguirre, Nahikari López, Uxue Cortés, Miren Fortún, Silvia Garbayo, Ane Cortés, Jenny López, Helena Chocarro, Alba Escobar, Oihane Abajo, Marta Garbayo y Marcos Fortún.
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785 personas secundaron
el XXIX Día de la Bicicleta
El Club Ciclista Estella recaudó 350 euros en beneficio
de la Asociación Navarra de Amigos del Sahara (ANAS)

Momento de la salida en la plaza de los Fueros del pelotón participante en la cita popular del domingo 9 de septiembre.

Buena mañana la que disfrutaron 785
amantes de la bici con motivo de la
celebración del XXIX Día de la
Bicicleta el domingo 9 de septiembre.
El Club Ciclista Estella organizó una
cita popular que se adelantó un mes
en el calendario y que tuvo un
enfoque solidario, además de
deportivo, con la creación de una
inscripción de dos euros. La entidad
donará la mitad de la recaudación, en
torno a 350 euros, a la Asociación
Navarra de Amigos del Sahara
(ANAS).
Estos eran los cambios aplicados a una
edición populosa que, aunque tuvo una inscripción inferior –otros años rondaba los
1.100-1.200- la participación fue más o menos la misma. El vicepresidente del club, Miguel Ángel García, apuntó que el precio simbólico pretendía, además de colaborar

cada año con una ONG, medir el verdadero interés de la gente por participar.
“Otras ediciones se apuntaban hasta
doce personas de una misma familia, algunos cogían las camisetas pero no la bicicleta.
Ahora vemos el verdadero interés. Aunque
el número de inscritos sea inferior, el interés es el mismo. El domingo salieron a andar en bici los que siempre han salido y quienes de verdad quieren hacerlo y, por supuesto, nuestra valoración es muy positiva”, explicó.
El pelotón se fue formando en la plaza
de los Fueros en torno a las 11 de la mañana,
un perfil mayoritario de familias. “Son participantes de entre 35 y 40 años con sus niños”, añadía García. El recorrido discurrió
por el paseo de la Inmaculada, Yerri y Zaldu hasta el cruce de Arbeiza con la Vía Verde para volver por Valdelobos, el paseo de
los Llanos, Sancho el Fuerte, la Inmaculada
y San Andrés.

La llegada se marcó en la plaza de la
Coronación, como es habitual, donde se sirvió un almuerzo a todos los participantes.
Un grupo de en torno a 25 voluntarios,
miembros del club ciclista y allegados,
hicieron posible la cita con su trabajo en
las tareas de inscripción y reparto de camisetas, la señalización y la preparación del
almuerzo.
La cita discurrió sin incidencias y cumplió el objetivo con el que la organiza
anualmente el club: el fomento del uso de
la bicicleta, tanto en el ámbito deportivo
como en el de la movilidad. “Queremos que
la gente se anime a coger la bicicleta y salir a pasear. Tenemos un carril bici con vistas a que se amplíe, así que hemos de incorporar el uso de la bici en nuestra vida diaria”, explicó Miguel Ángel García. El día de
la Bicicleta cumplirá el próximo año números redondos, su trigésima edición.

•
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Premiados en el IX
Rally Fotográfico de
Etxabarri

Una sección
hecha para ti

Fallado el IX Rally Fotográfico de
Etxabarri, los ganadores fueron:
Luis Barber, de Estella-Lizarra. Mejor relato y ganador absoluto.
Maider Casi, de Estella-Lizarra. Colección menor de 16 años y ganadora del rally txiki.
Koldo Torrea, Pamplona. Segundo clasificado.
Daniel Andión. Tercer clasificado.
Nati Sanz. Cuarta clasificada.
David Echávarri, de Etxabarri. Quinto clasificado y ganador local.
Érica Ochoa, Pamplona. Ganadora en foto de tema libre menor de 16 años.
Diego Casi, Estella-Lizarra. Ganador absoluto en foto de tema libre.

Esta sección la haces tú.
Con tus fotografías, tus
escritos, tus opiniones...
Puedes enviárnoslas por:
CORREO ELECTRÓNICO

oficina@callemayor.es
EN NUESTRAS OFICINAS

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

La fotografía correspondía a la al rosetón del claustro de la Iglesia de San Pedro de la Rúa de Estella..
La ganador de la cena para dos personas en el Hotel Tximista del número 643 de Calle Mayor ha sido Félix Etxeberria Barandalla.
¡Enhorabuena!
Muchas gracias por participar y suerte en el concurso de este número.
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Torneo en el Sadar
Foto de equipo con motivo de un torneo celebrado
el 15 de septiembre en el
Sadar, organizado por Cerveza San Miguel. Formaron el equipo los miembros de la peña Lizarra:
Kaskin, Guembe, Echeverría, Félix, Ugarte, Ibáñez,
Hermoso, Jesús, Chandía
y Eneko, y ganaron 6-3.

FARMACIAS
DE GUARDIA
> ESTELLA
- Viernes 21 de septiembre. M.J.
Echávarri Pascual. Carlos II el Malo, 1
- Sábado 22 de septiembre. M.
Goyache Sainz de Vicuña. Baja
Navarra, 7
- Domingo 23 de septiembre. S.M.
Laspalas Manzanero. Yerri, 29
- Lunes 24 de septiembre. M.R.
Echeverría Garísoain. Inmaculada, 70
- Martes 25 de septiembre. S. Gastón-I.
López de Dicastillo. Pl. Fueros, 8
- Miércoles 26 de septiembre. O.
García Garnica. Carlos VII, 2
- Jueves 27 de septiembre. S.
Fernández Álvarez. Mayor, 20
- Viernes 28 de septiembre. M.R. Landa
Naveros. Pl. Santiago, 55
- Sábado 29 de septiembre. M.M.
Manso Gorostola. Mayor, 70
- Domingo 30 de septiembre. M.A.
Pascual Blanco. San Francisco, 4

> AYEGUI

Excursión a Burgos
En torno a 40 miembros de la asociación de jubilados Nuestra Señora del Poyo
y del centro cívico San Zoilo, de Sansol, disfrutaron en excursión del patrimonio de Burgos. También visitaron el Monasterio de las Huelgas y la Cartuja, en cuya fachada posan para la foto.

- Del viernes 21 al domingo 23 de
septiembre. J.M. Chasco Urabayen.
Carretera, 8

> ANCÍN
- El lunes 24 al domingo 30 de
septiembre. R. Alén Fernández. Ctra.
Vitoria, 20

> VIANA
- Del viernes 21 al domingo 23 de
septiembre. F.J. Martínez García. Rúa
de Santa María, 10

> BARGOTA
- Del lunes 24 al domingo 30 de
septiembre. M.C. Lázaro Marí. Real, 8

> ESPRONCEDA
- Del lunes 24 al domingo 30 de
septiembre. D. González Mendizábal.
Picota, 2

SERVICIO DE LIMPIEZ
LIMPIEZAA DE:
D
GARAJES,
GARA
JES FIN DE OBRA,
JES,
OBRA
COLEGIOS, FÁBRICAS,
FÁBRICAS, PORTALES,
PORTAALLES,
COLEGIOS,
ADMINISTRA
CIONES PÚBLIC
AS ET
C
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS,
ETC.

Sin limpieza no hay

belleza

TT.. 848 414 113 / 602 647 0086
86
ESTELLA-LIZARRA
ESTELLA-LIZARRA
limpiezaslyb81@gmail.com
limpiezaslyb81@gmail.coom
www.limpiezaslyb.com.es
www.limpiezaslyb.com.ees
21 de septiembre de 2018 I CALLE MAYOR 644 37

PLANES
EN TIERRA
ESTELLA
FIESTAS DE EULZ
> DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE

Eulz celebra sus fiestas del 21 al 23
de septiembre. Comienzan con el cohete a las 19 horas, seguido de ronda, cena popular con disfraces y verbena. El sábado, habrá campeonato
de mus, castillos hinchables por la
mañana y, por la tarde, verbena y
cena popular. A las doce de la noche
comenzará el acto estrella de las fiestas, un concierto a cargo de La Mala
Pekora y de Drindots (1.30 h). El domingo habrá misa, las finales de mus,
juegos infantiles a las 17 horas y, a
las 19 h, chistorrada y pancetada. Durante todo el fin de semana, las cañas se servirán a 1euro.

cámara con más de cien años de historia. La integran una veintena de
músicos, profesionales y amateur.
Instrumentos: bandurrias, laúdes,
laudón, flautas, fagot, teclado, percusión y guitarra.
Miércoles 26 y jueves 27. Actuación de ‘El piano del lago-el piano flotante’ en la playa fluvial de Estella,
en el paseo de los Llanos, a partir de
las 18.30 horas. Un cuarteto de artistas recorren las aguas del país
para compartir con el público momentos únicos de danza y de música en los teatros más improbables
que ofrece la naturaleza.

ACTIVIDADES SOBRE
SALUD MENTAL
> LUNES 24 DE SEPTIEMBRE
Estella
Casa de cultura Fray Diego

La Asociación Navarra para la Salud
Mental, Anasaps, organiza dos actividades para el lunes 24 de septiembre
en la casa de cultura Fray Diego. A las
18 horas se realizará una presentación
del libro ‘Las calles interminables’, de
Alberto Ibarrola Oyón, seguida de una
charla-coloquio con el tema ‘Salud
mental, drogas y bullying’, a cargo de
Ibarrola y del psicólogo experto en bullying Unax Flores Uribe.

CONCIERTOS
> 22, 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE
Estella
Casa de cultura y playa de Los Llanos

Sábado 22. El patio de la casa de
cultura Fray Diego acoge a partir de
las 19 horas una actuación del grupo ‘Los amigos del arte’, de Pamplona. Se trata de una orquesta de

ACTIVIDADES
SALUDABLES DE LA
AECC
Estella
Diferentes ubicaciones

El grupo local de la Asociación Española contra el Cáncer organiza tres actividades en Estella para las próximas

semanas. Información e inscripciones: 948-212697 y navarra@aecc.es.
Curso para dejar de fumar. Consta de seis sesiones, los días 11, 28 y
25 de octubre y el 8, 15 y 22 de noviembre, en horario de 18 a 19.30 horas. Inscripción gratuita antes del 5 de
octubre.
Taller ‘Y después del cáncer,
¿qué?’. Taller para facilitar el reajuste de roles, el manejo de las emociones y la adaptación a la vida cotidiana tras la enfermedad. Se imparte en
la casa de la juventud los días 5, 11 y
18 de octubre y el 8, 15 y 22 de noviembre. 16.30 h. Inscripción gratuita.
Plazas limitadas.
Ejercicio físico para personas
afectadas de cáncer. Se imparte en
el polideportivo municipal de Estella los
miércoles a las 11.30 horas. Inscripción
gratuita.

VISITAS
TEATRALIZADAS
> DOMINGOS 23 DE
SEPTIEMBRE Y 7 DE OCTUBRE

VISITAS
TEATRALIZADAS
> SÁBADO 29 DE SEPTIEMBRE
Bargota. Plaza de El Brujo

Con motivo de la conmemoración del
bicentenario de la independencia
de Bargota del Ayuntamiento de
Viana, se pone en marcha un ciclo de
visitas teatralizadas titulado ‘Ya somos villa’. El público todavía puede
asistir a la última, la del 29 de septiembre a las 12 horas. El precio es
de 3 euros y los interesados han de
pre inscribirse en el ayuntamiento de
Bargota. Inicio: plaza de El Brujo. Integrantes del grupo de teatro local
‘Garañango’ realizan las visitas.

Monasterio de Iranzu
12 h y 17.30 h

Los visitantes tienen la oportunidad
de disfrutar de cuatro visitas teatralizadas en el Monasterio de Iranzu ‘Irantzu entre el Valle y el Cielo’,
un viaje a través del tiempo con el
arte, la historia y, este año, la gastronomía, como grandes protagonistas. El espectáculo reúne a 22 actores del grupo Kilkarrak que ponen
en escena la historia del monasterio,
este año con novedades: se suma la
música a varias escenas y se estrenan personajes. Al término de las
funciones, habrá demostraciones

FESTIVAL LAKORRONTXA ‘18
Zufía. 29 y 30 de septiembre

La carpa cubierta de Zufía acoge el festival LaKorrontxa 2018
con la participación de los grupos Ezen Balea, Auxili y el DJ
Elepunto el sábado 29 de septiembre. Comenzará a las 00.30
horas y tiene entrada gratuita, con la colaboración voluntaria
de un litro de aceite y/o un kilo de alimentos no perecederos
para el Comedor Social París 365.
El domingo 30, el público familiar está invitado a la actuación
de Jano Pallaso, de la compañía Cair, de Santiago de Compostela. Será a partir de las 17.30 horas, con entrada también gratuita. Las actividades del Festival LaKorronxa y LaKorrontxiki se enmarcan en el contexto de las fiestas patronales de la localidad.
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culinarias de productos gourmet de
la marca Reyno Gourmet de Navarra,
a cargo de los gastrónomos Juan Carlos Fernández, del Txoko de Juan Carlos, y de Carlos Rodríguez, presidente
de la Asociación de Barmans. Reservas: 646185264. Precio: 5 euros
adultos y 3 euros, niños.

EXCURSIÓN
> DEL 28 AL 30 DE
SEPTIEMBRE
Desde Ayegui

de septiembre una excursión a la provincia de León, en concretó a León, Astorga y el paraje de Las Médulas. Inscripciones en viajes Gurbindo antes del
18 de septiembre.

TEATRO
> 6 DE OCTUBRE, 20 HORAS
Estella
Espacio cultural Los Llanos

La Red de Teatros de Navarra organiza en el Espacio Cultural Los Llanos,
dentro del Circuito de Artes Escénicas
de Navarra, la obra de teatro ‘Salir de
cuentas a los 50’, con la actuación de
Maite Redín, Patxi Pérez y Mila Espiga. Las entradas, a 6 €, se pueden adquirir en la cafetería, en los tótems
electrónicos y online: https://estellalizarra.sacatuentrada.es.
Sinopsis: ¿Para cuándo un novio o
una novia, para cuándo vivir juntos
o casaros, para cuándo el niño o la
niña, para cuándo el segundo, para
cuándo la vasectomía... para cuándo...? ¡Para cuando me dé la gana!
Pero los vecinos, amigos, familia, conocidos y desconocidos, tienen mucho que decir. Demasiado.

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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música

‘SARASATE: OBRAS
COMPLETAS PARA
VIOLÍN Y PIANO’

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

de Tianwa Yang
y Markus Hadulla
Especialista en la obra de Sarasate, del que ya grabó su obra para violín y orquesta, Naxos agrupa
en un estuche todas las obras para salón (violín y piano) del compositor navarro por la sensacional
Tianwa Yang.

lecturas

Expedición: Casa de Cultura
Fray Diego de Estella

‘LA PEREGRINA’

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

de Isabel San Sebastián
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Isabel San Sebastián vuelve a la novela histórica con una nueva aventura de Alana de Coaña, La visigoda, su personaje más famoso, y ofrece un viaje fascinante al origen de un camino que cambió
la historia del mundo.
Año 827. En su pequeña corte guerrera, Alfonso II el Casto, rey de Asturias y aliado de Carlomagno,
recibe una extraordinaria noticia: en un bosque próximo a Iria Flavia, allá donde termina el mundo,
han aparecido los restos del apóstol Santiago. ¿Es posible tal prodigio? El rey decide acudir al lugar, a fin de aclarar el misterio.

¿

¿

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
Súper chollo. VENDO apartamento semi
nuevo en Estella. 1 habitación + trastero. Totalmente amueblado. Precio
coste: 185.000e. Precio actual:
135.000e. T.628404214
Se VENDE apartamento céntrico. 2
habs., cocina, baño y salón. T.
669654431
VENDO vivienda con permiso AT Rural
en el Camino Santiago, muy bien situada. Se vende por jubilación. Precio a
convenir. T. 638097162
Se vende piso en Estella, calle Fray
Diego, 23 B. Primer piso con ascensor,
todo exterior. OPORTUNIDAD. T.
636193283
Se VENDE piso en Estella en barrio de
Lizarra, c/ Guesálaz nº 7. Todo exterior,
3 habitaciones, 1 baño, cocina, cuarto
de estar, despensa, balcón y trastero. T.
646587050 / 629651185
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.
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 vivienda totalmente refor-

mada cerca de Estella, con tres habitaciones. Precio a convenir. T. 699745732
Se VENDE piso en Gijón. Céntrico. P.
37.000€. T. 674527109.
Se VENDE casa en Tierra Estella. Reformada, buena zona de caza y perretxikos.
T. 664152569
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
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
Se VENDE finca en Estella, término de Valmayor. Con olivos, agua, caseta y estanque.
T. 609059727
Se VENDEN terrenos en Muneta, urbanizables y con agua. T. 608170929
VENDO finca de regadío de 1300 metros
con abundante agua y bien acceso, en
Arbeiza. T.615756249
Se VENDE finca de recreo en Estella. Casa
de campo con agua y luz, jardín, frutales,
huerta. 2.800 m2. T.627006179
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
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 habitación con derecho a cocina y otras instancias de la casa en la Urbanización Las Lomas. T. 650949543
Se ALQUILA piso reformado, de 3 habitaciones, exterior, luminoso en calle García el

Restaurador, 7. T. 600798878.
Se ALQUILA piso amueblado en el centro
de Estella. 3 habitaciones dobles. 425
euros mensuales. IMPRESCINDIBLE NÓMINA O CONTRATO DE TRABAJO. Un mes de
fianza. Disponible a partir de 1 de septiembre. T.676742100
Se ALQUILA apartamento céntrico en Estella. T. 627247384
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
Mujer de Estella busca piso o apartamento
barato para tiempo indefinido. T.
653.51.28.44
BUSCO mujer o chica interesada en encontrar piso para compartir, para tiempo indefinido y que le gusten las mascotas. T.
653.51.28.44
Sanitaria BUSCA apartamento pequeño en
alquiler. Sin niños ni mascotas. Con referencias. T. 618008076
Se NECESITA piso amueblado en alquiler
en Estella. 3 hab. cocina, salón y baño.
T.679795380
Pareja BUSCA piso en alquiler en Estella.
Económico. Urge. T.617043943 /
673496590
Pareja responsable BUSCA piso en la zona
Remontival o avenida Yerri. T.646181139
Se BUSCA piso para alquilar en la zona
Remontival o avenida 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

Bar
DOSPASOS
Especialidad en
pollos asados
EN LOCAL Y PARA LLEVAR

Bocatas
Platos combinados
Hamburguesas
Raciones y pintxos

Pº Inmaculada, 74 ESTELLA • Tel. 848 471 272
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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

Se ALQUILA piso en Larrión. 3 hab., cocina,
baño, salón, despensa y terraza. Calefacción individual de gasoil. T. 616215647
Se ALUILA casa en IRUJO (Guesálaz). Económica.T.653.662.441
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
1.5 DEMANDA
BUSCO piso en alquiler en Pamplona o
alrededores con buenas referencias.
T.698515525
1.6. PISOS COMPARTIDOS
Estudiante en Pamplona BUSCA para compartir piso. Se dispone de 2 habitaciones
en piso ubicado en Soto Lezkairu, muy
cerca UPNA. T.626138184
ALQUILO habitación en Estella.
T.637308062
ALQUILO habitación en Avda. Yerri de Estella. T.682454858
ALQUILO habitación en la zona de la plaza
de toros a mujer. P: 200 euros con gastos
incluidos. T.633040600
1.6 DEMANDA
Chica BUSCA habitación que permitan
mascota (gato), no es imprescindible derecho a cocina. T.648616628
1.7. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS
Y TERRENOS
ALQUILO bajera en plaza de los Fueros.
Económica. T. 948 550170
Se ALQUILA amplia plaza de garaje en la
calle Arróniz. T. 657126364
Se VENDEN fincas en Ecala (Améscoa
Baja). T. 948 539333
ALQUILO bajera en plaza de los Fueros.
Económica. T. 948 550170

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

TRASPASO NEGOCIO
FITOSANITARIOS - ABONOS - PLANTAS, ETC.

EN FUNCIONAMIENTO EN ESTELLA

T. 606 031 541 • 629 752 717

Se ALQUILA plaza de garaje en la Paza de
la Paz. T. 948 55 15 84
Se ALQULA plaza de garaje de 4.62x3.10
cm. Edificio Oasis. T. 649430418
Se ALQUILA plaza de garaje en c/ Gustavo
de Maeztu, 1. T.608170929
Se ALQUILA plaza de garaje en el parking
de la estación. T. 629364871
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero en
c/ Atalaya, en Estella. T. 616247022
Se VENDE o ALQUILA plaza de garaje en c/
Miguel de Eguía. T.686642897
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
1.7. DEMANDA
Se compra huerta ‘con agua’ en Ayegui o
en Estella. T 616247022
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
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
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
Se VENDE moto con 1.705 km. Como
Nueva. Keeway Rkv 125. Siempre en garaje. P. 1.200 euros. T. 629629336
Se VENDE Citroën Jumpy. P. 3.000 euros. T.
677174937
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

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

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
2.3 DEMANDA
Se BUSCA furgoneta. T.643313353
2.4. ACCESORIOS
VENDO motosierra Stihl modelo MS441C.
T. 603890171
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
Michelín Alpin 195/65 R15 con todavía 6
mm de dibujo. Ruedas cuidadas, sin frenadas.P.150e. Contactar por
WhatsApp.T.600519008
2.4. DEMANDA
Se NECESITA pistón y segmentos para
mula Piva número 9. T.696518259
COMPRARÍA carro herbicida de 1000 litros
de capacidad. T.948523886

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS
Se VENDE bicicleta estática. T. 948 342032
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 cáma-
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ra de repuesto.P.1.800e. (Por 100 euros más
incluyo casco y zapatillas nº42).
T.636035620
Se VENDE bicicleta de carrera marca BH.
Muy barata. T.607767439
Se VENDE dos bicicletas mountain bike de
las tallas 12 y 14. T.617077404
3.1. DEMANDA
COMPRO bicicleta con motor de segunda
mano para una señora muy necesitada.
T.685403096
Urge COMPRAR bici de carretera talla 45
para niño de 7 años. T.653958995
COMPRO dos bicicletas estáticas.
T.948541002
3.2. MATERIAL DEPORTIVO
Se 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 lavadora, lavavajillas, placa, frigorífico, horno, campana y muebles de
cocina de madera. Todo casi nuevo. Conjunta o separadamente. T. 617750683
Se VENDE escritorio. T. 948551695
Se VENDE mesa de comedor con seis
sillas. Nuevo. T. 948551695
Se VENDE cocina Lacunza LIS 7T cerrada,
herrajes cromados, potencia 10kw. T.
669334997
Se VENDE caldera Junker muy poco usada
y bidón de 400 litros marca Routh, de doble
cuerpo. P. 700 euros. T. 646 530 882
VENDO 13 BIDONES DE PLASTICO DE 200
L, para aguas, unidos por manguitos.
A buen precio, 4€ el bidón. T. 648825362
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
VENDO sillón relax con elevador, ideal para
personas mayores. P.150e. T.657289810 /
657289809
Se VENDE cabecero de cama con pie 1.35
y dos mesillas. Todo de roble. P.200e.
T.609911969
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
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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
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
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
SE VENDE ropa motero: chaqueta y pantalón de cordura Levior talla 1,82 estatura,
botas carretera Sidi, nº 45, guantes de
invierno talla L, casco integral Nolan xl
.Todo impecable y muy económico.
T.630810496
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
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
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 de interna cuidando
personas mayores, con experiencia, en limpieza o cuidado de niños. T. 698736490
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
niños o personas mayores. Por horas o
interna. T. 698387409
Se limpian casas, oficinas, propiedades,
por horas. T. 650949543
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o niños, como interna o
por horas. T. 698813855
Señora responsable BUSCA trabajo como
interna en Estella. Buenas referencias.
T.620108333
Señora se OFRECE para trabajos de limpieza en general, a diario y en fines de semana. También para la limpieza y cuidado de
tumbas: retirada de malas hierbas, etc,
nichos o panteones. T. 605207448 /
677883796
Chica BUSCA trabajo cuidando a personas
mayores o en el servicio doméstico, interna, externa o por horas. T. 654 599 320
BUSCO empleo para cuidar personas mayo-

res con mucha experiencia de interna en
Estella y Tierra Estella. Recomendaciones.
Disponibilidad inmediata. T 632390854
Chica BUSCA trabajo de limpieza por horas,
media jornada por las mañanas. T.
688219601
Chica responsable BUSCA trabajo para
tareas domésticas, servicio de catering o
cocina en domicilio, cuidado de niños y
mascotas. Disponibilidad por horas, tiempo
completo o interna. T. 672538517
Chica BUSCA trabajo para limpieza del
hogar, cuidado de niños y/o personas
mayores de externa. T. 612263457
BUSCO trabajo para desempeñar tareas de
limpieza doméstica, cuidado de niños y personas mayores tanto por horas como externa en Estella. T. 632879141
Chica BUSCA trabajo cuidando personas
mayores o servicio doméstico, interna,
externa o por horas. Tlf. 654 599 320
Señora se OFRECE para el cuidado de personas mayores, interna o externa. Buenas
referencias. T 620108333
Chica BUSCA trabajo cuidando a personas
mayores. Interna, externa o fines de semana. T. 664064503
Chica BUSCA trabajo cuidando a personas
mayores. Interna, externa o fines de semana. T. 632212942
Chico responsable BUSCA trabajo como
cuidador de personas mayores. Interno o
externo. Con buenas referencias.
T.632585930
Se OFRECE chica española para cuidar
niños y plancha. (María) T.669234659
Chica BUSCA trabajo en cualquier actividad
interna o externa. Cuidado de personas
mayores o niños, cocina, limpieza y camarera de piso. Disponibilidad inmediata.
T.642957270
Chica BUSCA trabajo de limpieza, cuidad
de personas mayores o niños, fregadera,
ayudante cocina. T.611310465
Chica BUSCA trabajo para cuidar personas
mayores o niños de interna o externa con
experiencia. T.650748627
Señora BUSCA trabajo de interna para cuidar personas mayores. Incluido fines de
semana. T.689876250 (María del Rosario)
Chica BUSCA trabajo como interna, externa, fines de semana o por obras.
T.642608352
Chica BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores. Interna, externa y/o fines
de semana. Buenas referencias.
T.631342958
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 prác-

ticos 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 actividad, 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
6.1 DEMANDA
BUSCO profesor o profesora de Tesorería y
Contabilidad de primer curso de Grado
Medio. T.636799050.
Se necesita chica para labores de casa que
tenga experiencia en cocina española 3
veces por semana, mayor de 35 años. T.
602647086
Se NECESITA persona para cuidar a persona mayor de 5 de la tarde a 9 de la mañana
de lunes a viernes y fines de semana alternos. T.627247384
6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Paso trabajos a ordenador. Rápido y económico. 650949543
Se OFRECE joven para trabajos varios y
fines de semana. T. 698232203
Se OFRECE chica para trabajar con buenas
referencias. Incorporación inmediata. T.
627165221
Se OFRECE chico con ganas de trabajar,
responsable y con carné de carretillero,
para naves o fábricas. T. 679714533
Chico BUSCA trabajo en granja, construcción, ayudante de cocina, con carnet de
carretillero, puente grúa y plataforma.
Coche propio. Disponibilidad inmediata.
T.679714533
Se OFRECE chico joven para trabajar en
labores de pintura, limpieza, campo y otros.
T.698232203
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.
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Proyectos y diseño de interiores.
Dormitorios, vestidores, salones, txokos,
despachos, armarios empotrados.

ENTRE
PARTICULARES

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

8. ANIMALES
Se REGALAN gatitos pequeños. T.
619110576 / 948 539049
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

9. VARIOS
Se VENDE cubierta de piscina. Material
policarbonato. Tres módulos. Semi-corredera. Se levanta totalmente. Muy ligera.
Medidas: 7,70 x 4,40. T. 650258996
Se VENDEN nueces. T. 948 539333
Se VENDE plaza en sociedad gastronómica
en Estella-Lizarra. Céntrica. T.649795817
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 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 antiescaras 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
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
9.2. HALLAZGOS
Encontrado RELOJ en la zona del polideportivo de Estella. T. 617772939
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 o cercaníasPolígono Landaben calle A a 2min de Volkswagen. Horario: Turnos de mañana y tarde.
T. 627295088
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

ESPECIAL
SOFÁS

MUEBLES, SoFás Y COLCHONEs

•

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

SOMOS FABRICANTES
MUEBLES A MEDIDA

Disponemos de
LA MAYOR EXPOSICIÓN de
COLCHONES DE TIERRA ESTELLA
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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

26 de septiembre-9 de octubre (2002)
revista nº 246
ENCUESTA

RONDALLA
MULTICULTURAL
Un reportaje de Calle Mayor presentaba la formación
de un nuevo grupo cultural: la rondalla multicultural
Mª Inmaculada. Eran las hermanas del Servicio Doméstico, entonces con presencia en la ciudad, en su
convento de la plaza Santiago, las que ponían en marcha el colectivo formado por catorce integrantes.
El origen de la rondalla estaba en el primer taller
de guitarra que organizaron las hermanas y que impartió
Juanjo Jiménez Arieta, miembro entonces de la Banda de Música de Estella. El grupo se presentaba oficialmente en el Día de la Familia que celebra anualmente
la congregación de María Inmaculada en Cascante.
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11 de
septiembre
Los vecinos Ángel
Munárriz Zudaire,
Rafa Huarte
Fernández, Txaro
Ruiz García, Tomás
Ayesa Cumba,
Neuza Stobbe y
Maite Aznárez
Araiz opinaban
sobre el atentado
contra las Torres
Gemelas de
Nueva York
cuando se cumplía
el primer
aniversario de la
barbarie terrorista.
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colegio

MATER DEI
educación infantil
CICLO DE 0 A 3 AÑOS
UN ENTORNO
EDUCATIVO DE CALIDAD
EN UN AMBIENTE DE
SEGURIDAD, AFECTO
Y CONFIANZA
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Carretera Logroño, nº 1 - 31240 Ayegui
materdei@planalfa.es

Desde las 7
de la mañana

www.colegiomaterdei.es
Dirección: 948 55 64 21
Ciclo 0-3: 948 54 66 55

