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CALLE MAYOR 645
Revista quincenal de Tierra Estella
Del 5 al 18 de octubre de 2018

AGUA, MÚSICA 
Y DANZA,
PROTAGONISTAS
EN LA PLAYA 
DEL EGA

PRIMER PLANO

Miguel Ángel Remírez,
jefe de la Policía Municipal, 

se jubila 

TIERRA ESTELLA GLOBAL

Kristina Azpilicueta. 
Desde Bristol, Inglaterra 

SAN MIGUEL

Las fiestas del barrio
estellés
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Quincena de transición entre el verano y el otoño,
también en lo relativo a la información. En este nue-
vo número de Calle Mayor vamos recuperando
nuestras secciones habituales, entre ellas el Primer
Plano, la Asociación y Tierra Estella Global. 

Después de 35 años de trayectoria, el policía mu-
nicipal Miguel Ángel Remírez, jefe en Estella durante
la actual legislatura, se jubila. Remírez hace un ba-
lance de todos estos años al servicio del ciudadano
en la entrevista de Primer Plano.

En la asociación hemos contado con la colaboración
de los chicos del club Estella Radiocontrol 948 RC,
que organizan una competición para el primer fin de
semana de octubre, y en Tierra Estella Global, la es-
tellesa Kristina Azpilicueta comparte su día a día des-
de Bristol, en Inglaterra. 

Además, Estella acogió un espectáculo muy especial
en la playa del Ega, con la música, la danza y el río
como protagonistas; las calles se preparan para los
desfiles del comercio y el paseo de la Inmaculada vi-
bró con el rugido de los coches del rally que discu-
rrió por Tierra Estella. 

Todo esto y mucho más en las siguientes páginas. 

CM regresa en quince días. ¡Hasta entonces! 

•
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El agua es el medio para la expresión ar-
tística del grupo, un agua, la del Ega, que Co-
fiño calificó de muy limpia y el lugar, arro-
pado por las rocas, con buena acústica. Ríos,
lagos y playas son las paradas del itinera-
rio de una gira de mes y medio, con el
agua como hilo conductor.

La actuación en Estella comenzó pa-
sadas las seis y media de la tarde, ante un
público acomodado sobre los cantos ro-
dados de la playa. Algunas personas acu-

Un espectáculo único, diferente,
reunía al público los días 26 y 27 de
septiembre en la playa del Ega. La
compañía La Boliere, de Francia,
hacía dos paradas en Estella durante
su gira por el norte del país para
mostrar su cuidada composición de
música y danza en un escenario de
excepción. Un piano flotante,
elemento central de la actuación, se
deslizaba por el agua al ritmo que
ponía su pianista, acompañando
danza clásica y canción brasileña. En
torno a 350 personas acudieron a las
citas en el paseo de Los Llanos. 

Mónica Cofiño, productora de la obra,
se refería a la naturaleza como un teatro a
cielo abierto y, por tanto, la clave de la ac-
tuación. “Queremos llenar de música los es-
pacios naturales, actuar en aquellos sitios
que ya son de por sí escenarios”, decía. 

Trescientas cincuenta personas asistieron a dos sesiones de un espectáculo único, 
un piano flotante, plataforma para música clásica y danza en el paseo de Los Llanos 

CULTURA

La playa del Ega, 
escenario natural de lujo

La cantante brasileña Camila Ronza y la pianista Alice Rosset conquistaron al público. 

El Piano du Lac lleva cuatro años re-
corriendo el territorio francés con
170 representaciones y más de
50.000 espectadores. En 2017 el
proyecto salió de sus Alpes natales
para explorar el resto del país, cru-
zando sus fronteras hasta Bélgica y
España. La gira pasó de durar 15
días en un principio a 6 meses en la
actualidad. El piano del lago pro-
pone un momento de encuentro y
poesía sobre el agua, en el corazón
de sitios naturales o urbanos. La ini-
ciativa estaba organizada en Este-
lla desde el área de Cultura del
Ayuntamiento.

Le Piano 
du Lac

La actuación fusionó
partituras clásicas 
con música brasileña
y danza 

CM 645:Maquetación 1  04/10/18  14:42  Página 4



5 de octubre de 2018 I CALLE MAYOR 645   5

dieron pertrechadas con sillas y pareos. 
La música clásica del piano flotando comenzó a deslizarse por

el agua, con la ayuda de un buzo, Voel, que más tarde regaló al pú-
blico las notas del saxofón. Las primeras piezas, clásicas, fueron
sólo de piano, a cargo de Alice Rosset. Hacia la mitad de la actuación
se sumó la voz dulce de la cantante brasileña Camila Ronza y el

espectáculo se fue enriqueciendo con la danza clásica de otra de
las integrantes del grupo, Mónica Cofiño. 

Música y danza se fundieron con el tránsito tranquilo del agua
clara del río y con la paz de un espacio que, en el corazón del pa-
seo de Los Llanos, ganó en magia y en armonía. 

•

Panorámica de la playa del Ega con el piano flotante. 

Tres momentos de la actuación. 

C/ García El Restaurador, 10 bajo • 31200 Estella-Lizarra
T. 948 783 980 M. 630 02 68 55

decoración • bouquets • memorias

Encarga tus

Todos los Santos
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Voluntarios participantes en la recogida, junto a la obra. 

Una limpieza popular en el río Ega, en
el tramo urbano comprendido entre
el puente de San Juan y el
Santo Sepulcro, dio como
resultado la recogida de
600 kilos de basura, en
su mayoría plásticos,
como bolsas y
botellas, y latas de
refrescos. 

Participaron en la inicia-
tiva 70 voluntarios de diversos
colectivos convocantes: Ega Kayak,
Ecologistas en Acción, Mugitu, Plataforma
Salvemos Los Llanos, Sociedad de Caza-

dores y Pescadores, Sociedad de Pesca De-
portiva El Esguín, Vecinos de San Miguel y

Ayuntamiento de Estella. Por el esta-
do en que se encontraban los

residuos, se estima que fueron
arrojados durante el último
año. 

Con todo lo recogido
durante la mañana, los ar-

tistas Marijose Rekalde y
Juan Sukilbide elaboraron

una escultura que se ha colo-
cado en el Paseo para la reflexión

sobre el futuro de los ríos, que se puede
ver en Los Llanos. 

•

Un grupo de 70 personas participó en una recogida popular 
de basura en el tramo urbano del río a su paso por Estella

MEDIO AMIBIENTE

600 kilos menos de
residuos en el Ega 

El Hotel Tximista te invita a cenar

C/ Zaldu, 15 - 31200 Estella - Navarra - T. 948 555 870 - www.hoteltximista.com

CONCURSO FOTOGRÁFICO EN CALLE MAYOR
La ganadora de la cena para dos personas en el Hotel Tximista del número 644 
de Calle Mayor ha sido Amaya Zabaleta Mendaza.

La fotografía correspondía al monumento al auroro ubicado en la plaza 
San Francisco de Asís de Estella.

El comercio y 
la hostelería 
sortean aceite 
y vales de 
10 euros en 
compra entre
los clientes

La Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios de Este-
lla-Lizarra tiene actualmente en
activo dos campañas de fideli-
zación vinculadas con sus tar-
jetas, la monedero y la Visa
Tarjeta Comercio. Respecto a la
primera, los clientes que reali-
cen dos compras por importes
superiores a los 10 euros en
dos establecimientos adheridos
a la campaña antes del 11 de oc-
tubre podrán conseguir direc-
tamente un premio de 10 euros
canjeable en compras. Los afor-
tunados recibirán un sms en el
móvil y tendrán hasta el 20 de
octubre para gastarlo. 

Por otro lado, a través de la
tarjeta Visa de la Asociación se
sortean 1.100 botellas de medio
litro de aceite de Oliva Virgen
Extra Mendía como premio a las
compras en los establecimien-
tos participantes. Los afortu-
nados serán notificados en el
propio ticket. Esta campaña,
titulada ‘Da sabor a tus com-
pras’, está vigente hasta el 31 de
octubre. 
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Envía tu respuesta a:
PUBLICACIONES CALLE MAYOR
C/ García El Restaurador, 10 – 2º Dcha. 31200 Estella-Lizarra
concursofotografico@revistacallemayor.es
Asunto: “CONCURSO FOTOGRÁFICO REVISTA CM 645”

Identifica a qué lugar corresponde la porción de esta fotografía y participa en 
el sorteo de una cena para dos personas en el Restaurante Tximista de Estella-Lizarra.

Envía tu respuesta por e-mail o correo postal, hasta el lunes 15 de octubre, 
con tu nombre, apellidos, e-mail, localidad y teléfono de contacto.

El nombre del ganador se publicará en nuestra próxima revista.

¿SABES DÓNDE ESTÁ ESTE RINCÓN 
DE TIERRA ESTELLA?
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De izda. a dcha., Eva Oroquieta, Paula Alén, Rocío Rodríguez, Maribel Ausejo, Loreto San Martín y José
Luis Cajigal. 

tes Eva Oroquieta, Paula Alén, Rocío Ro-
dríguez, Maribel Ausejo y Luis Alberto
Cajigal. Rocío Rodríguez, de Mozetes, des-
tacó la oportunidad que ofrece la iniciati-
va para que el cliente conozca el producto
sin la barrera que supone entrar al esta-
blecimiento. 

Para José Luis Cajigal, el desfile anima
las ventas y la gente pregunta por lo que ha
visto en directo o en las redes sociales. De
la misma opinión era Maribel Ausejo. El he-
cho de que el día del desfile el comercio cie-
rre más tarde ayuda a que el cliente de fue-
ra se anime a comprar, mientras que los de
Estella esperan a la semana siguiente. 

Como adelantaron los comerciantes, a
la ampliación del horario de atención esa
tarde se unen las promociones especiales
que lanzan los comercios. Todo ello con-
tribuye al éxito de la iniciativa. 

•

Se consolidan en la agenda de ocio de
Estella los desfiles de moda que
muestran las novedades de
temporada de los comercios de la
ciudad. La iniciativa, que implica a
doce establecimientos en tres
sábados diferentes -el 6, el 13 y el 20
de octubre-, cumple su quinta edición
e introduce como novedad el sorteo
de vales canjeables por compra. 

La campaña de la Asociación de Co-
merciantes, Hostelería y Servicios ‘En oc-
tubre, Estella-Lizarra está de moda’ re-
partirá 825 euros en vales. Cada día se en-
tregará un vale de 100 euros entre los asis-
tentes que vayan al primer desfile de la tar-
de, otro de 75 entre los que acudan al se-
gundo y sendos vales de 50 entre aquéllos
que apoyen el tercer y cuarto pase. El pú-
blico más fiel optará cada tarde a 275 eu-
ros en moda. 

Como en las cuatro ediciones anterio-
res, el primer desfile comenzará a las 17.30
horas en la pasarela que se instalará delante
del comercio participante. Cada cuarenta
y cinco minutos – a las 16.15, 19 y 19.45 ho-
ras- la ubicación cambiará y el espectador
podrá conocer las novedades de los otros
tres establecimientos gracias a la partici-
pación de modelos profesionales. 

La gerente de la Asociación, Loreto
San Martín, detalló la campaña en rueda de
prensa con la asistencia de los comercian-

Doce establecimientos de Estella mostrarán sus novedades de temporada 
los sábados 6, 13 y 20 de octubre y sortearán vales entre los espectadores

SECTOR SERVICIOS

El público de la quinta edición de 
los desfiles de moda tendrá premio

Sábado 6 de octubre
17.30 h. Mozetes. Moda infantil. 
18.15 h. Arros. Moda y textil hogar. 
19 h. Cosmik. Moda joven, chico y chica. 
19.45 h. Pétalos. Moda y decoración. 

Sábado 13 de octubre 
17.30 h. Infantil. Moda para niños. 
18.15 h. Urbanity Shoes. Cazado. 
19 h. Cipri&Hiedra. Moda señora y caba-
llero. 
19.45 h. Look. Moda mujer. 

Sábado 20 de octubre
17.30 h. Elena Etxalar. Moda mujer. 
18.15 h. Mokka. Moda joven, chico y chica. 
19.00 h. Todocalzado. Calzado. 
19.45 h. Gothyka. Moda joven, chico y chica. 

El momento
estrella de cada
participante 
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ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿Con qué
horario se
queda: con 
el de invierno
o con el de
verano? 

Con la entrada del otoño se acer-
ca uno de los últimos cambios de
hora que tendrá lugar en Europa,
el de la noche del 27 al 28 de oc-
tubre, cuando a las 3 h serán las 2
h. Bruselas informaba a finales de
agosto la supresión del cambio de
hora en el conjunto de los países de
la UE. El gesto atiende la deman-
da de una mayoría favorable a su
eliminación: un 84% de los votan-
tes en una encuesta realizada por
el Ejecutivo comunitario a través de
Internet se mostraba partidaria
de contar con un horario fijo. 
Calle Mayor traslada el debate a las
calles de Estella y pregunta con qué
horario los vecinos se sienten más
cómodos. Todos se quedan con el
actual, el de verano. 

“Sería bueno seguir con este horario, el de
verano. Prefiero que haya más horas de luz
por la tarde, porque si no el invierno es
muy triste. Madrugar siempre madrugo, así
que por la mañana me importa menos la
luz”. 

PATRICIA DELGADO LÓPEZ
57 años. Estella. Auxiliar de Enfermería. 

“Con el de verano. Cuando llega el invierno
y cambian la hora es como que me pon-
go peor. A mí me parece más económico
el horario de verano porque hay más luz
durante la tarde, aunque amanezca tam-
bién más tarde, por lo que en casa en-
ciendes menos la luz”. 

NEKANE TORRE PÉREZ
23 años. San Adrián. Estudiante. 

“Me quedo con el que estamos. Cuanta
más luz haya por la tarde, mejor. Aunque
yo trabajo de tarde, lo prefiero igual-
mente”. 

IÑAKI AINZUA URRA
Estella. 44 años. Profesor. 

“Me quedo con el de verano. Prefiero más
horas de sol. El cambio de hora no es que
me afecte, en realidad me adapto, pero sin
duda prefiero que haya más horas de luz
por la tarde”. 

XABI BAKAIKOA ABASCAL
26 años. Estella. Profesor. 

“Con el de verano. A mí el cambio de hora
me afecta. Una vez que coges un ritmo es
más fácil seguirlo. Con el cambio lo que
ganas por la mañana lo pierdes por la tar-
de y yo prefiero tener más horas de luz por
la tarde”. 

CRISTINA GANUZA MONREAL
52 años. Estella. Administrativa. 

“Me quedo con el de verano porque se
aprovecha mucho más la tarde. Por la ma-
ñana estoy trabajando, me levanto siem-
pre a la misma hora y no me importa que
esté más o menos oscuro. Prefiero luz por
la tarde, que es cuando estoy libre para ha-
cer cosas”. 

JOSEBA ALCUAZ ORTIZ
26 años. Lector de gas. Pamplona. 

8 CALLE MAYOR 000 I 00 de mes de 20XX
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El nuevo jefe de la Policía Municipal, Pablo Salvatierra, a la derecha, sustituye ya a Miguel Ángel
Remírez (izda.) en el cargo. 

Pablo Salvatierra Beorlegui,
pamplonés de 52 años, asume a partir
del 1 de octubre la jefatura de la
Policía Municipal de Estella. Es la
nueva elección de Koldo Leoz,
después de que el estellés Pablo San
Martín renunciara al cargo. El puesto
de responsable quedaba vacante tras
la jubilación del actual Jefe, Miguel
Ángel Remírez, el 30 de septiembre. 

Salvatierra, casado y con dos hijos, in-
gresó en 1997 en la primera promoción del
cuerpo de alguaciles de Cizur Mayor, que
se convirtió en Policía Local en 2001. En
2006, el agente asciende a cabo interino y
en 2007 consigue la plaza por oposición.
Durante la legislatura 2007-2011 fue jefe
de la Policía Municipal de Cizur Mayor. Pa-
blo Salvatierra aseguró que llega a Estella
para asumir “un reto muy ilusionante”. 

Respecto a los acontecimientos de los
últimos días, derivados de la oposición de
los cabos de Estella al anterior nombra-
miento, el de Pablo San Martín, el nuevo jefe
no quiso pronunciarse. “No he sido testigo
y no tengo nada que valorar. Me he reuni-
do con los cabos y me he quedado muy sa-
tisfecho, ellos también. Soy de apagar fue-
gos con agua y no con gasolina”, se definía
Salvatierra. Sí exteriorizó su sorpresa gra-
ta en relación con el alto desarrollo com-
petencial del cuerpo de policía local en Es-
tella y con sus profesionales cualificados. 

El alcalde de la ciudad, Koldo Leoz, des-
tacó el entendimiento que desde la prime-

ra reunión tuvo con el nuevo jefe. “Llegamos
a una coincidencia respecto al modelo po-
licía y al desarrollo de un trabajo que es la
imagen del Ayuntamiento en la calle”, decía. 

Respecto al modelo de trabajo, Leoz
destacó la importancia de la empatía entre
los agentes y los ciudadanos. “Es un servi-
cio muy cercano y hay que ser educado”,
añadía Leoz, quien destacó que el agente
ha de mostrar siempre unas “formas ex-
quisitas”. “Es una labor impopular en el mo-
mento de la sanción, pero si no se empati-
za con el ciudadano, el enfado aún es ma-
yor y no se evita que la infracción se repi-
ta”. Añadió el primer edil que durante un
tiempo se han recibido quejas al respecto,
“como en otros servicios, pero en este
caso con la agravante de la multa”, dijo.  

La oposición manifestada en el seno de
la comisaría al nombramiento anterior de-
jaba la puerta abierta a sanciones admi-
nistrativas contra los cinco cabos,  que de
momento van “a quedar aparcadas para mi-
rar hacia adelante”. 

•

El alcalde Koldo Leoz presentó al nuevo responsable del cuerpo,
procedente de la comisaría de Cizur Mayor 

AYUNTAMIENTO

Pablo Salvatierra se estrena 
el 1 de octubre como jefe 
de la Policía Municipal 

Salvatierra destacó
que llega a Estella
para asumir “un reto
muy ilusionante” 
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¿Siempre quisiste ser policía munici-
pal?

Nunca, pero la vida te lleva donde te lle-
va. Llegué al cuerpo en diciembre de 1983, con
25 años. Había estudiado Maestría Industrial,
estuve en la Mili y cuando volví trabajé en dos
talleres durante cuatro años. El tema del em-
pleo estaba complicado en los inicios de los 80,
surgió la posibilidad de la oposición y me sa-
qué la plaza. 

Han pasado 35 años, ¿te parece que
fue ayer? 

El otro día, en el cohete, en el segundo y
medio que tardó en estallar, vi pasar 35 años
de una vida. Se pasa en un suspiro. Llegué con
inquietudes, las propias del inicio de un trabajo.
Y mientras tanto, en lo personal, te casas, tie-
nes hijos, luego me quedé solo... Pasan las eta-
pas y 35 años después llega el momento de de-
cir adiós. Y me voy muy contento de esta ciu-
dad. He tratado de hacer las cosas bien y me
llenan los reconocimientos de la gente. 

Era el último día en la comisaría de la
Policía Municipal de Estella y costaba
decir adiós. Miguel Ángel Remírez
Hermoso llegaba al cuerpo hace 35
años y los recuerdos de toda una vida
profesional se le agolpaban en la
memoria. Remírez comenzó a
trabajar al servicio de los ciudadanos
en diciembre de 1983, con 25 años,
cuando la comisaría contaba con
medios escasos y ni siquiera se
adivinaban los avances de hoy. 

El policía, de 60 años, ha ejercido
como agente durante tres décadas y me-
dia y ha vivido dos periodos en la jefatu-
ra: el primero, desde abril de 1995 hasta
finales de 2000, y el segundo durante la ac-
tual legislatura. Cerrada la etapa profe-
sional, el dicastillense visualiza la mane-
ra de compensar el déficit acumulado de
tiempo libre para dedicarse a su familia y
a sus aficiones. 

El ya exjefe del cuerpo local en la comisaría de Estella 
repasaba 35 años de trayectoria profesional al 
servicio del ciudadano el mismo día que decía adiós 

“HE TRATADO 
DE HACER 
LAS COSAS BIEN 
Y ME LLENAN LOS
RECONOCIMIENTOS
DE LA GENTE”

PRIMER
PLANO

10 CALLE MAYOR 000 I 00 de mes de 20XX

Miguel
Ángel
Remírez
Policía 
Municipal
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Último día, ¿qué sensaciones tienes?
Un poco de todo. Tengo sensaciones con-

tradictorias y muchas emociones. Llevo media
mañana complicada con las despedidas. A lo
largo de estos días ha venido mucha gente a
despedirse, personas que igual no conoces de
nada, pero un día le resolviste un problema que
para ti no era nada y para el otro un mundo,
y te está eternamente agradecido. 

¿Es muy exigente el trabajo de policía
municipal? ¿Cómo has llevado la respon-
sabilidad de la jefatura?

Sí es exigente, pero lo he llevado muy bien.
Me he sentido muy arropado y apoyado por
la gente de la plantilla, por los cabos, que, aun-
que cada uno ha tenido su parcela y la res-
ponsabilidad correspondiente, nos coordiná-
bamos muy bien. Como jefe, tienes que estar
pendiente, siempre con la cosa de que pueden
llamarte en cualquier momento. 

¿Con qué te quedas de estos 35 años? 
Destacaría un aspecto: la atención al ciu-

dadano. Me parece el elemento fundamental
y siempre he procurado dar un trato exquisi-
to. Mi vocación ha sido siempre la de ayudar
a la gente; y en algún momento me he equi-
vocado, lo siento, nunca ha habido mala fe. 

¿Cómo has vivido las últimas semanas,
con el tema del relevo? 

Me he sentido en medio porque afectaba
a mi plantilla. No iba personalmente conmi-
go, pero lo he pasado mal. Ahora toca mirar
para adelante y ya está. 

¿Cuál ha sido el momento más difícil
que te ha tocado vivir?

Hemos vivido momentos muy complica-
dos en la policía, sobre todo los años de 1985
a 1995, por el tema de la heroína. Se perdió
media generación de chavales que acabaron
tirados con una aguja en un brazo, y eso due-
le mucho. Además, aquello trajo mucha de-
lincuencia asociada, muchos detenidos, y to-
dos pasaban por aquí porque teníamos el

Imagen de buena parte de la plantilla de la Policía Municipal el Viernes de Gigantes. 

Miguel Ángel Remírez Hermoso se
jubilaba el 30 de septiembre, el
mismo día que cumplía 60 años. Al
día siguiente, el lunes 1 de octubre,
tomaba el testigo al frente de la co-
misaría de Estella el cabo Pablo Sal-
vatierra, procedente de la Policía
Municipal de Cizur. 

Relevo 
en el cargo 

s
PRIMER
PLANO
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Plaza Fueros, 24 • nuevo.c.e@gmail.com • T. 948 55 01 24

¡Aprovecha la ocasión! ¡Hazte socio!

• Servicio de bar por las tardes.
• Sociedad gastronómica completamente equipada.

Disfruta de una sociedad gastronómica en el centro de Estella por 250 € al año.

• Entrada libre durante todo el día.
• Próxima restauración integral.
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depósito comarcal, con más de 500 detenidos
algún año. Fue una época de muchísimo estrés.

Otro momento duro fue el atentado te-
rrorista que acabó con la vida de dos guardias
civiles, en 1988. A raíz de aquel atentado, con
Rosa López de alcaldesa, la denuncia llegó a
la opinión pública y comenzó la verdadera lu-
cha contra el terrorismo, no desde la policía,
sino desde la sociedad, y que culminó con el
asesinato de Miguel Ángel Blanco y la socie-
dad en las calles. Ahora, en cambio, vivimos en
una balsa de aceite. 

¿Ha cambiado mucho el trabajo de la
Policía Municipal durante estas tres dé-
cadas y media? 

Sí, claro. En todos los sentidos, cuando yo
llegué no teníamos medios. Estábamos 18, más
el jefe. El número no ha variado demasiado en
estos 35 años, ahora somos 21-22, aunque la
ciudad ha crecido. Pero ha cambiado todo lo
demás, la forma de trabajar, los medios, las do-
taciones. Cuando yo vine los partes los hací-
amos a mano, a bolígrafo, no había una má-
quina de escribir. Con los medios de entonces

sería imposible sacar el volumen de trabajo de
hoy, pero claro, ahora tenemos monitorizados
los viales y contamos con  muchas otras he-
rramientas que antes no existían. 

¿Qué percepción tienen los ciudada-
nos de la Policía Municipal? 

La Policía Municipal ha estado siempre y
se ha entendido como el cuerpo más cercano.
Si es cierto que de un tiempo a esta parte lle-

gan quejas, no vamos a negar lo evidente, de
una menor cercanía, y trabajamos en volver
a recuperar el trato con la gente. Cercanía no
es que no se vaya a denunciar, sino que aun-
que te denuncio te trato bien. La idea es tra-
bajar más la cercanía y las buenas formas por-
que dos o tres casos desafortunados tiran la
imagen del resto del equipo.

¿En qué situación dejas Estella y cómo
se la va a encontrar tu sustituto? 

En los tres últimos años se ha trabajado
mucho, se han hecho dos cambios importan-
tes en cuanto a tráfico en la zona del Puy y en
la zona de San Miguel, calles de un solo sen-
tido con distribución de espacios para peato-
nes y vehículos; también se ha iniciado el ca-
rril bici, que tendrá que terminar, y tenemos
pendiente los cambios en la peatonalización
del casco viejo y la zona azul regulada con cá-
mara lectora de matrícula. La ciudad está siem-
pre viva y es siempre susceptible de cambios.
Estamos haciendo cosas que hace 15 años eran
impensables. Se evolucionará conforme evo-
lucione la sociedad. 

¿Le quieres dar un consejo o dirigir
unas palabras a Pablo Salvatierra, tu sus-
tituto? 

No tengo que dar ningún consejo a Pablo,
lleva muchos años trabajando en la policía y
tiene experiencia también como jefe en Cizur.
Simplemente le digo que trabaje y que se
apoye tanto en los compañeros como en el res-
to de trabajadores municipales porque se lo van
a poner fácil. ¡Para adelante!,  le va a ir bien. 

¿Y el lunes? 
Me levantaré por la mañana y no me

pondré el uniforme. Tengo un poco de huerta,
unos olivos, perros. Dedicaré tiempo a lo que
no he dedicado hasta ahora. 

•

Remírez, natural de Dicastillo, cumplió 35 años en el cuerpo de la Policía Municipal. 

“Cuando llegué, 
los partes los hacíamos 
a mano, no había una
máquina de escribir. 
Con los medios de
entonces sería imposible
sacar el volumen de
trabajo de hoy”

s
PRIMER
PLANO
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PUBLIRREPORTAJE

Equipo actual del Hotel Tximista. De izda. a dcha.: Laura Agüero, Rafael Álvarez,
Montserrat Buchaca, Ángel Sáenz de Ugarte, Anne Soravilla, Sergio Arroyo, Lorena V.
Galarregui, Teresa Vitores, Rocío Arroyo, Susana Gómez, Cornelia Waltl, Victoria
Muñoz y Mª. Jesús Balerdi. Ausentes: Alberto Palacios y Amelia Iriarte.   

El Hotel Tximista, del grupo Sanvirila
Hoteles de Ensueño, ha renovado
recientemente su consejo de
administración de la mano de Hotel
Balneario Elgorriaga con dos
objetivos claros. Por un lado,
mantener la singularidad hostelera
que le ha caracterizado, con un
equipo humano cualificado, y su clara
apuesta por una estancia con
encanto; y por otro, participar de
Estella al 100%.

Este moderno y acogedor hotel ubica-
do a orillas del río Ega, que ha sabido res-
petar la estructura y personalidad de una
antigua harinera con un espectacular con-
junto industrial del siglo XIX, pone a tu dis-
posición un total de 29 habitaciones que ha-
cen las delicias de los gourmets del turis-
mo y de quienes buscan descubrir nuevas
sensaciones.

Tras el cambio en el consejo de admi-
nistración, el Hotel Tximista pretende vol-
carse en las actividades de Estella-Lizarra
involucrándose más aún en el día a día de
la ciudad del Ega. Actualmente, sus res-
ponsables están trabajando una progra-
mación cultural que pronto dará sus fru-
tos (conciertos musicales en el jardín jun-
to al río, actos literarios, exposiciones fo-
tográficas…). Siguiendo esta misma idea de
proximidad, tienen el claro convenci-
miento de la importancia de los provee-
dores de cercanía tanto en mantenimien-
to como en cocina. 

Se han propuesto el objetivo de abrir
las instalaciones de par en par a los vecinos
de Tierra Estella. Con esa idea y en un pri-
mer paso, van a ampliar el horario de res-
taurante (además del servicio de cenas se-
manal, ofrecerán comidas los fines de se-
mana) con opción de menú, medio menú,
menú ejecutivo y menús concertados para
grupos. A ello hay que sumar su servicio de
cafetería-bar durante todo el día y desde
primera hora de la mañana, en un espacio
que combina vanguardia con vestigios de
la antigua fábrica.

¿Tienes previsto un evento especial? En
el Hotel Tximista, el salón ‘Ega’ y sus jardi-
nes junto al río ofrecen el ambiente perfecto
para celebrar reuniones de trabajo, con-
venciones, conferencias o cualquier acon-
tecimiento de carácter festivo como bodas,
celebraciones o banquetes. Los aforos va-
rían de 50 a 250 personas, adaptándose las
estancias a cada situación. 

Estás invitado a descubrir el nuevo
rumbo del Hotel Tximista.

•

El actual consejo de administración mantiene su esencia hostelera 
con encanto y apuesta por la cercanía con la cuidad del Ega

HOTEL TXIMISTA, 
nuevo rumbo 
más cerca de Estella

Hotel Tximista
C/ Zaldu, nº 13
31200 Estella-Lizarra (Navarra)
T. 948 555 870
info@hoteltximista.com
www.sanvirilahoteles.com
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COMERCIO, EMPRESA
Y HOSTELERÍA

Academia
CEE Borja

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

Direcciones:
C/ Arieta, 13.  

Estella-Lizarra (Navarra) 
junto a la rotonda de subida a Remontival

Avda. Pio XII 22 - Of. 12. 
Pamplona (Navarra)

fundada en 2009
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¡Ahora también en Estella! Academia CEE Borja es un centro educativo especializado que ofre-
ce un seguimiento académico desde Infantil a Bachiller en castellano, euskera e inglés. Traba-
jan la autoestima y la motivación para sacar lo mejor de cada alumno, estableciendo una co-
municación diaria con las familias para asesorarles en el día a día con sus hijos. El objetivo prin-
cipal es enseñarles a estudiar, pensar y ser autónomos. 

Contacto:
T. 848 41 06 90
direccion@ceeborja.com
www.ceeborja.com

>

AD
Mediatec

Dirección:
Travesía Merkatondoa, 2. 

Estella-Lizarra (Navarra) 
Frente a Hipemercado DIA

fundada en 2017

Aitor Damian abrió AD Mediatec en julio, en la travesía de Merkatondoa de Estella, con el ob-
jetivo de ofrecer tecnología para todos los bolsillos (smartphones, tablets, drones, cámaras de-
portivas, audio-car, accesorios de telefonía…). Ofrece servicio técnico de reparación de móvi-
les, tablets y ordenadores. Además está especializado en la venta de cigarrillos electrónicos mods,
claromizadores, líquidos (IVG, Twelve Monkeys…) y todos los accesorios para el vapeo.

Contacto:
mediatec.ad@gmail.com
www.facebook.com/ad.mediatec.7

>
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90 facturas eléctricas con un ahorro medio
de 150 euros y tramitó 30 bonos sociales.
Aquella primera iniciativa tuvo un presu-
puesto de 45.500 euros, de los cuales
18.000 iban destinados exclusivamente a
inversiones en viviendas. 

Más de 3.300 personas
En una rueda de prensa para dar a co-

nocer las novedades estuvieron la presi-
denta de Teder, Mariví Sevilla; Jesús Ji-
ménez, gestor de proyectos de Fundación
Caja Navarra; Beatriz Elizari, directora de

La Asociación de Desarrollo Local
Teder consolida su proyecto contra la
pobreza energética en Tierra Estella y
lo hace de la mano de los
Ayuntamientos. Son ya trece las
poblaciones que se han sumado a la
iniciativa como antenas informativas
que pongan en contacto a los
ciudadanos con los recursos que
facilita Teder. 

El proyecto tiene un presupuesto de
30.000 euros para tramitar 30 bonos so-
ciales eléctricos, analizar facturas de per-
sonas en riesgo de pobreza energética y
analizar el comportamiento energético
de 30 viviendas. Cuenta con la financiación
del programa Innovasocial de Fundación
Caja Navarra y Obra Social La Caixa.

Junto con los Ayuntamientos, los Servi-
cios Sociales de Base y las entidades Cáritas
Interparroquial, Fundación Adecco, Funda-
ción Secretariado Gitano y Red Navarra
contra la Pobreza colaboran en la iniciativa.
El proyecto comenzó el pasado mes de junio
y finalizará en abril de 2019. Este septiembre
se iniciaban las labores de campo, con la ela-
boración de informes energéticos, ayudas en
la tramitación de bonos sociales y auditorí-
as energéticas en las viviendas. 

Durante la fase piloto del proyecto, que
terminaba el pasado mes de junio, Teder re-
alizó 54 actuaciones domiciliarias, analizó

Área de Negocio de CaixaBank en Tierra Es-
tella; Inés García, directora territorial de la
Fundación Secretariado Gitano; Javier Se-
nosiain, alcalde del Ayuntamiento del Dis-
trito de Mendaza, y el técnico de Teder, Ja-
vier Martínez. 

La presidenta de Teder, Mariví Sevilla,
declaró que más de 3.300 personas en
Tierra Estella están en situación de vulne-
rabilidad. “El continuo incremento del pre-
cio de la electricidad hace pensar que el nú-
mero aumentará”, explicó. 

•

Las entidades actúan de mediadoras entre los vecinos y los recursos disponibles

Los Ayuntamientos 
se suman al Proyecto de 
Pobreza Energética de Teder 

DESARROLLO LOCAL

De izda. a dcha., Inés García, Secretariado Gitano; Beatriz Elizari, Caixa Bank Tierra
Estella; la presidenta de Teder, Mariví Sevilla; Jesús Jiménez, de Fundación Caja Navarra;
Javier Martínez, de Teder, y Javier Senosiain, alcalde del distrito de Mendaza. 
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El jurado elegía las imágenes ganadoras de la décimo sexta edición del
concurso de Fotografía Enfocando hacia la igualdad, que organiza el área de
Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Estella-Lizarra. Las ganadoras fueron:
‘Infancia e Igualdad’, de Antonio Atanasio Rincón, de Ciudad Real; ‘Santa
Conciliación’, de Montxo Alfonso González, de Ayegui, y ‘8 de marzo’, firmada
por Elena Irigoy Sarratea, de Berriozar. 

En esta convocatoria se reunían 98 fotografías de 38 participantes: diez mujeres
y 28 hombres, llegadas de diferentes provincias como Madrid, Sevilla, Albacete, Ciu-
dad Real, Jaén, Vizcaya, Guipúzcoa, Castellón, Cádiz, Valencia y Zaragoza. Integraban
el jurado una representante de la comisión de Igualdad, Patricia Núñez, y dos de la Aso-
ciación Fotográfica Aftelae, Mª Puy Iglesias y Marian del Río. 

El objetivo del concurso es desde su inicio generar reflexión sobre situaciones de
discriminación o igualdad en la vida cotidiana para denunciarlas o visibilizarlas. El fa-
llo del jurado se hacía público en una rueda de prensa con la participación de la téc-
nica de Igualdad, Maite López, del alcalde, Koldo Leoz, y el jurado.  

•

Gestos y simbolismo, en las tres fotografías premiadas
en el concurso del Ayuntamiento de Estella 

SOCIEDAD

Imágenes 
que premian 
la igualdad 

El jurado escogió 
las ganadoras 
entre 98 obras
presentadas 

Paseo Inmaculada, 76- Estella-Lizarra
T. 676 702 334

MODA Y COMPLEMENTOS
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En blanco y negro, la imagen muestra
a contraluz la silueta de un niño y una
niña jugando con el balón bajo un cie-
lo de nubes. “Refleja acción, positi-
vidad e igualdad”, decía María Puy
Iglesias, miembro del jurado. La téc-
nica de Igualdad, Maite López, des-
tacaba la importancia de la coeduca-
ción para poder avanzar en temas de
igualdad y la idea de ocio compartido
alejado de la competitividad. 

Antonio Atanasio Rincón
Ciudad Real - 350 euros

‘Infancia e 
igualdad’

1º

2º

3º

La religión y las procesiones, un
ámbito tradicionalmente mascu-
lino, toma una nueva dimensión
en la imagen de Montxo Alfonso.
A ello se refería Marian del Río,
miembro del jurado, quien des-
tacaba la composición de la ima-
gen con el hombre a un lado, la
mujer al otro, separados por el
elemento central: una mujer cos-
talera que se delata por el tacón.
Al fondo, murales en defensa de
la igualdad y relacionados con la
manifestación del 8 de marzo. 

‘Santa 
conciliación’
Montxo Alfonso González
Ayegui - 250 euros

Una imagen claramente reivin-
dicativa ganó el tercer premio del
concurso. Muestra a una mujer
que abandera un cartel en de-
fensa de la igualdad durante la
celebración de la manifestación
del 8 de marzo en Pamplona. “Es
una foto que cumple desde el
punto de vista técnico y del men-
saje”, decía Mª Puy Iglesias.
“Simboliza un hecho importante
que ha sucedido este año, el 8-
m, sobre cómo las mujeres ocu-
pamos el espacio público y tuvi-
mos la posibilidad de levantar la
voz”, completaba la técnica de
Igualdad, Maite López. 

‘8 de marzo’
Elena Irigoy Sarratea
Berriozar - 150 euros
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ASOCIACIONES

RADIOCONTROL
948 RC

El club de radiocontrol Estella 948 RC es el único 
de Navarra en su disciplina y uno de los más activos 
a nivel nacional 

Amantes del motor 
a escala pequeña 

Les une la afición por el motor y, en concreto, el
radiocontrol. Doce amantes de la competición a escala
pequeña integran actualmente la asociación Estella 948
RC Kesma Team. El club, el único que existe en Navarra
en esta disciplina deportiva y uno de los más activos a
nivel nacional, aglutina a vecinos de Tierra Estella y de la
comarca de Pamplona con edades comprendidas entre
los 19 y los 70 años. El 6 y 7 de octubre organizan el
campeonato Navarro, valedero para el nacional en su
pista indoor ubicada en una nave del polígono de
Villatuerta. 

Ibai Recio, Antonio Jiménez, Bryant González, David del Pozo,
Iosu Iriarte, Jorge Urriza, Eduardo Lana, Martín González, To-
más Iracheta, Unai García, Josean Guindano y Enrique Echeverría
ponen nombre propio y alma al 948 RC. El club emprendía sus
primeros pasos en Estella en el año 2004, en los antiguos loca-
les de Guibert, y después se trasladó a Ayegui. Desde 2009 su
sede está en una nave industrial de Kesma Electricidad en el po-
lígono San Miguel, Villatuerta, donde los socios se reúnen se-
manalmente los domingos para entrenar y donde se celebran
las pruebas que organizan. Oficialmente, el club se constituía en
2013. 

Algunos de los fundadores ya no está en activo y otros so-
cios se han ido incorporando en los últimos años a lo largo de una
historia con momentos de más o menos participación; llegaron
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ASOCIACIONES a estar 20 personas hace unos años. El mo-
mento actual es de una gran actividad con
la participación de los pilotos en un nutri-
do calendario que incluye el Campeonato
de Navarra, el Campeonato Stock, el Cam-
peonato Triangular, el Campeo-
nato Nacional con la or-
ganización en Estella
de la última prueba
y otras citas
como el Coci-
nas Urriza, la
Carrera de
Resistencia y
la Carrera de
N a v i d a d
Electricidad
Kesma. 

El 6 y 7 de
octubre, la pista
de Villatuerta
acoge los coches te-
ledirigidos de 30 pilo-
tos, procedentes de dife-
rentes puntos de la península, que
se distribuyen en diferentes grupos para
competir. La prueba es determinante para
conocer al ganador del Campeonato Na-
cional Interclub Mini Z, que organizan jun-
to con los clubes de Mataró y de Madrid. 

Una pista de 80 metros de cuerda
La pista del 948 RC es el principal va-

lor del club, un circuito que lo modifican
cada año para ofrecer nuevos alicientes y
retos a los participantes. Actualmente, la
pista de foam, construida a dos alturas, tie-
ne 80 metros de cuerda e incluye curvas de
90 y 180 grados. Los coches que la recorren
pueden alcanzar velocidades de hasta 30
kilómetros hora. 

Explica uno de los socios, Eduardo
Landa, que la disciplina es “muy competi-

tiva y muy emocionante’, no carente de pi-
ques entre los pilotos, aunque se queden
sólo en la pista. “La práctica es muy im-
portante para lograr el mayor control so-
bre el coche”, explica. Los coches han sido

previamente modificados para
lograr un mejor compor-

tamiento en las carre-
ras. Precisamente,

en la parte mecá-
nica reside par-

te del encanto
de la afición.
“Se trata de
m e j o r a r l o
para la com-
petición y las

vueltas me-
diante el cam-

bio de muelles,
yantas, las gomas,

del motor, las ban-
cadas y la carrocería.

La aerodinámica y el peso
son muy importantes en el com-

portamiento del coche. El coche es tan
pequeño que para obtener buenos resul-
tados hay que hilar muy fino”, añade. 

Jorge Urriza preside actualmente el
club y explica que las reuniones de los do-
mingos sirven para compartir la afición. “El
objetivo es pasarlo bien, disfrutar del ra-
diocontrol y juntarnos con la gente, además
de organizar las pruebas que nos permiten
relacionarnos con aficionados de otros lu-
gares”, decía.

El Estella 948 RC está abierto a nuevas
incorporaciones que quieran conocer la pis-
ta indoor -también cuenta con una de Drift
para coches más grandes-, probar la disci-
plina y, seguramente, “engancharse”. 

•

“En la pista, 
los móviles
sobran” 

52 años. Presidente. 

Jorge Urriza

¿Qué tiene de especial esta afi-
ción? ¿Cómo la defines? 
Es un hobby entretenido, muy inte-
resante, y se hacen buenas relacio-
nes. En la pista, los móviles sobran.
Además es importante el intercam-
bio de ideas en cuanto a la prepa-
ración de los coches, porque no es
sólo hacerlos rodar en la pista. 

¿De qué manera te interesaste
por el radiocontrol?
Yo tenía afición ya desde antes de
formar parte del club. Siempre me ha
parecido una buena manera de des-
conectar y de relajarme. 

Algunos de los socios del club. 
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La participación de entidades económicas y sociales y de la ciudadanía, han
marcado para Tierra Estella una Estrategia de Desarrollo Local basada en la
sostenibilidad. Las ayudas Leader (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
y Gobierno de Navarra), gestionadas por TEDER han dado impulso a varios
proyectos profesionales en el territorio. 

Sara Fenaux, Dietista y Nutricionista, ha sido una de las emprendedoras que se han
beneficiado de las ayudas de desarrollo local, al presentar un nuevo servicio en Ayegui,
formando ya parte de las personas que hacen de la comarca de Tierra Estella un terri-
torio sostenible.

La Asociación TEDER apoya, a través de la Estrategia de Desarrollo Local, 
a las personas que apuestan por trabajar y vivir en una comarca sostenible

Tú Estás Dirigiendo El Rumbo
TEDER y la Estrategia de Desarrollo Local 

participativa 2014-2020

“La estrategia consiste en posicionar
nuestra comarca como territorio SOS-
TENIBLE en la producción de alimentos,
en la producción y consumo de energía,
como territorio que acoge un turismo
RESPONSABLE, territorio que sabe man-
tener y mejorar su patrimonio natural y
cultural, facilita el desarrollo de activi-
dad económica RESPONSABLE con el te-
rritorio y sus gentes y se ocupa de la
IGUALDAD entre las personas que ha-
cemos territorio”.

¿En qué consiste la
Estrategia de Desarrollo
Local Participativa? 

Sus 6 objetivos:

OBJETIVO 1: Fomento del ahorro y la efi-
ciencia energética, y promoción de ener-
gías renovables.
OBJETIVO 2: Mejora de la competitivi-
dad y sostenibilidad en la producción de
alimentos.
OBJETIVO 3: Mejora de la oferta turís-
tica responsable del territorio.
OBJETIVO 4: Generación de empresas,
actividad económica comercial y de ser-
vicios responsables y sostenibles en el te-
rritorio.
OBJETIVO 5: Puesta en valor y conser-
vación del patrimonio natural y cultural. 
OBJETIVO 6: Acceso a servicios básicos,
a la igualdad, al desarrollo integral de la per-
sona, al ocio y cultura de la población de
Tierra Estella.

OBJETIVO 4

Creación de actividades 
económicas
SARA FENAUX
DIETISTA-NUTRICIONISTA

Generación de empresas, actividad económica
comercial y de servicios responsables 
y sostenibles en el territorio. 

Sara Fenaux abrió las puertas de su
consulta de nutrición en mayo de
2017. El proceso para conseguirlo fue
costoso, pero gracias a la ayuda de
TEDER, el proyecto fue avanzando:

“La ayuda proporcionada por TE-
DER es fundamental para empezar,
no solo por la subvención económica
sino también por la elaboración de
un estudio de viabilidad.”

“El principio es lo más duro, y cuan-
do eres autónoma, un apoyo de
este tipo es imprescindible”.

PUBLIRREPORTAJE
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Veintidos iniciativas llenan de
imágenes las calles y salas de Estella
con motivo de la celebración de la
octava edición del Octubre
Fotográfico. La iniciativa parte un año
más de la Asociación Aftelae con el
objetivo de poner su granito de arena
a la cultura en la ciudad y de mostrar
el trabajo amantes de la fotografía.

Durante todo el mes, se puede conocer
el trabajo de los participantes en el taller
‘Recorrido de una imagen”, en la casa de cul-
tura Fray Diego; Koldo Badillo expone en
el mismo lugar ‘Mirrors and Windows’;
sobre ‘Arquitecturas’ se encargan varios au-
tores en la Escuela de Música; ‘Nocturne-
ando’ corre a cargo de Marta Erce en Sa-
ludArte; el Lycée André Malraux se encarga
de la muestra ‘BTS Photographie’ en la bi-
blioteca municipal; Ana Jornada titula ‘Do-
mingo de Septiembre en el puerto’, en la im-
prenta Jordana; ‘Naturaleza Otoñal’ la fir-
ma Ana Vega, en la tienda Orange; lo pro-
pio hacen con ‘La belleza de Sentirse libre’
Itsaso Pascual en Gothyka, y Kike Erce,  con
‘Río Ega’, en Mokka. 

Luis Fernández expone sus ‘Emocio-
nes’ durante todo el mes en Deportes Jor-
dana; Maite Aramendía se centra en ‘Bil-
bao’ en la farmacia Los Fueros y en ‘Puen-
tes’ en la calle Comercio 22. Otra parti-
cipante, Natalia Aramendía, expone ‘En-
Tendido’ en Jordana Hogar y Nati Sanz se instala en Congelados Muguerza con ‘Vi-

llatuerta’. Pedro Pagés relata sobre ‘Co-
sas que hace la gente’ en Librería Clarín
y las ‘Rutinas del Ega’ corren a cargo de
Sergio Casi en el Bar Pigor. También da ‘Un
paseo por casa’, en Librería Irrintxi, mien-
tras que Txaro Urmeneta, desde La Te-
rraza, pregunta ‘¿Qué Ves?’.

Además, durante todo octubre, la casa
del Santo muestra los trabajos presentados

al concurso ‘Enfocando hacia la Igualdad’,
organizado desde el Ayuntamiento, y la casa
de cultura Fray Diego albergará desde el 1
hasta el 15 de noviembre la muestra de va-
rios artistas ‘Navarra: 2018 en fotografías
periodísticas”. Asimismo, varios tótems
están instalados en la calle San Andrés, a
cargo de Aftelae y Argian, de Saint Jean Pied
de Port. 

•

Desde el día 1 el arte de la imagen toma las calles, 
los comercios y las salas de exposiciones de Estella 

CULTURA

En marcha, 
el VIII Octubre
Fotográfico 

Una de las exposiciones instalada en la calle San Andrés.
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Bargota conmemoró
con teatro y homenajes
el bicentenario de 
su independencia 
de Viana

Bargota acogió el sábado 29 de
septiembre la celebración del bi-
centenario de su independencia de
Viana. El programa comenzó con
una visita teatralizada, a cargo del
grupo local Garañango, y en la que
participaron 70 personas. Du-
rante la mañana también se cele-
bró un homenaje y reconoci-
miento a los alcaldes y alcaldesas
vivos, que recibieron un aurresku
en su honor, a cargo de Markel
Fernández. Asistieron: José Luis
García, Saturnino Fernández, Je-
sús Ruiz de Larrinaga, Marta Llo-
rens, Pablo Llorens, Gregorio Gar-
cía y Gurutze Merino. Una comi-
da popular reunió, a continuación,
a 300 comensales. 
Fue el 29 de septiembre de 1818
cuando Bargota obtuvo el llama-
do Privilegio de Villazgo, el títu-
lo de villa que le daba la indepen-
dencia de Viana después de casi
600 años y de muchos intentos in-
fructuosos. A partir de esa fecha,
la localidad gozó de administra-
ción autónoma y de Ayuntamiento
propio. 

Decenas de personas apoyaron la rueda de prensa celebrada en la plaza de los Fueros. 

El viernes 28 de octubre, diferentes
personas vinculadas, y no vinculadas,
al proyecto Lizarrako Sugarra
Gaztetxea se concentraron en la
plaza de los Fueros para solicitar al
Gobierno de Navarra un proceso de
mediación y solucionar el conflicto
por la ocupación y desocupación del
Hospital Viejo, y las imputaciones a
tres jóvenes por un delito de
usurpación y una petición de pena de
3 a 6 meses.

Dos ciudadanas de Estella-Lizarra fue-
ron las encargadas de leer el comunicado
en el que apuntaban: “El único objetivo del
derecho penal está siendo castigar a aque-
llas personas que mediante la organización
social-comunitaria sueñan con conseguir
una sociedad más libre, justa, igualitaria y
democrática”. 

Varias decenas de personas quisieron
formar parte de esta reivindicación en la
que se instaba a un diálogo abierto entre

todas las partes. “Interpelamos al Gobier-
no de Navarra a que dé una salida inmediata
y mediada a este problema, para evitar el
castigo contra estas tres personas y evitar
las grandes consecuencias para el barrio, y
para los jóvenes, que podría causar el des-
alojo”, añadían.

El comunicado explicaba también la la-
bor que las y los jóvenes han llevado a cabo
desde que ocuparon una parte del edificio
sin uso “hace más de diez años”. “Diferen-
tes colectivos del movimiento popular han
formado parte del proyecto, para encender
la llama del gaztetxe a través de: charlas,
cine, debate, teatro, talleres, cantautores,
pintxo-potes…”.

Apuntaban, además, la importancia de
que, siendo un proyecto que surge desde
el pueblo, las y los jóvenes han querido cui-
dar la relación con el propio pueblo, reali-
zando asambleas con el vecindario y ten-
diendo la mano a cualquier colectivo o in-
dividuo, también con el ayuntamiento. 

•

Dos ciudadanas no integrantes del movimiento juvenil 
leyeron un comunicado de apoyo 

SOCIEDAD

Concentración en pro 
del gaztetxe Sugarra
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Kristina
Azpilicueta
Larumbe
Bristol
(Inglaterra)

> FECHA Y LUGAR DE NA-
CIMIENTO. 
Estella 25/01/1992

> IDIOMAS. Castellano,
euskera e inglés.

> EXPERIENCIA LABORAL.
Socorrista y camarera
de catering. 

> AFICIONES. Le gustan
todos los deportes, me-
nos correr, en especial le
encanta pasearse en su
bici (mejor si no llueve).
La música, para escu-
charla, y todo tipo de
arte: desde el dibujo a la
escultura pasando por el
grabado.

> FECHA DE LLEGADA. El
21 de octubre de 2015.

> FECHA DE VUELTA.
Indefinida. 

LA FICHA

TIERRA ESTELLA
GLOBAL

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

Kristina Azpilicueta, junto
a su bici, ante una de las
imágenes más
representativas de Bristol,
tomada desde
Cumberland Close. 
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Graduada en Creación y Diseño, la joven de Estella 
se mudó hace tres años al suroeste de Inglaterra para aprender
inglés. Trabaja en un restaurante vietnamita 
y disfruta de la vida cultural de la ciudad

“AQUÍ LA GENTE 
ES MUY ABIERTA DE
MENTE Y SIMPÁTICA,
LO QUE DA LIBERTAD
PARA SER 
TÚ MISMA”

Recién finalizados sus estudios en Creación y Diseño en la Universidad del País
Vasco, en Bilbao, la estellesa Kristina Azpilicueta Larumbe decidió mudarse a
Bristol, en el suroeste de Inglaterra. Le atraía la libertad creativa de una ciudad
que califica de muy abierta, así como la posibilidad de aprender inglés como
herramienta para su futuro. Han pasado justo tres años desde que se marchó y
durante este tiempo ha tejido una fuerte red de amistades y apoyos que le
hacen el día a día enriquecedor y lleno de alicientes. En el ámbito profesional,
Azpilicueta trabaja desde hace un tiempo en un restaurante vietnamita, sin
perder de vista las opciones de desarrollo en su campo. 

w
TIERRA
ESTELLA
GLOBAL

“Lo mejor es haber llegado has-
ta donde estoy hoy y sentirme or-
gullosa de lo que he conseguido.
Sin duda la gente que he cono-
cido por el camino ha sido la me-
jor parte y la que me ha hecho
quedarme”.

LO
MEJOR

“Lo peor fue salir de mi zona de
confort y enfrentarme a nuevos
retos y en otro idioma. 
Y al tener a la familia lejos, sólo
pides ayuda si realmente la ne-
cesitas”. 

LO
PEOR
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¿Qué razones te llevan a trasladarte a
Bristol, Reino Unido?

Una amiga y yo acabamos la carrera y no
teníamos claro qué hacer después. Surgió la idea
de irnos a Inglaterra para aprender inglés y así
tener tiempo de reflexión. Las dos habíamos es-
tado en Bristol previamente visitando a un ami-
go que estuvo allí de Erasmus, así que no tar-
damos en decidirlo y llevarlo a cabo.

¿Cómo es tu vida allí? 
Tengo una vida tranquila y estable, llena

de gente que me importa y a la que le impor-
to, así que me siento como en casa.

¿Cómo es Bristol?
No es una ciudad muy grande, pero lo su-

ficiente para no aburrirte. Está llena de música
en directo y arte callejero, lo cual la hace muy
acogedora y agradable. Además la gente aquí
es muy abierta de mente y simpática, de
modo que no te sientes juzgada y te da liber-
tad para ser tú misma.

¿Un día normal en la vida de Kristina?
Me levanto no muy pronto, llamo a algún

amigo y, si puedo, voy a desayunar a un café
llamado ‘The Bristolian’. Después me voy a tra-
bajar de 12 a 17 h, un turno muy bueno por-
que me deja la tarde libre y no tengo que ce-
rrar el restaurante. ¡Y me dan comer! Cuan-
do acabo quedo con alguien, si llueve vamos
a ‘St. Nicholas Market’ a pasearnos por los
puestos y tiendas, si esta soleado nos vamos
a tumbarnos en algún parque. Más tarde so-
lemos ir a algún bar a tomar algo y jugar al bi-
llar. Luego compramos algo para preparar en
casa la cena y, depende de cómo nos sintamos
después, puede que vayamos a bares de micro
abierto a pasar un poco el rato y disfrutar de
la música, o puede que nos quedemos en
casa viendo alguna peli.

La joven de Estella, en The Grove. 
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¿Qué echas de menos? 
Sin duda alguna, la comida, la carne aquí

no sabe tan bien, y, obviamente, se echa de me-
nos a la familia y amigos; pero me siento
afortunada de poder decir que tengo mi pro-
pia familia en Bristol.

Trabajas en un restaurante, ¿era tu idea
cuando te marchaste? 

No sabía dónde acabaría trabajando
cuando me mudé, pero no podía ser exigente
por el tema del idioma. Empecé en un res-
taurante dentro de un centro comercial y, una
vez que me sentí más cómoda hablando y es-
cuchando el inglés, me cambié de restauran-
te. Sin duda alguna tomé la mejor decisión, pues
en ‘Pho’, restaurante vietnamita, hay un buen
ambiente de trabajo y buena comunicación en
equipo. Además, he ido mejorando y tengo más
responsabilidades, remuneradas, lo que me in-
vita a querer seguir mejorando.

¿Qué has aprendido de la cocina viet-
namita? ¿La conocías antes de llegar?

Al principio no tenía ni idea, sabía que tenían
sopas pero poco más. Cuando empiezas a trabajar
en Pho, te dan un libro que has de leer y completar
las actividades de las que luego tendrás un pe-
queño examen. Una vez aprobado, te pagan un
poco más y significa que tienes todo el conoci-
miento necesario para desenvolverte.

La comida vietnamita no es tan picante como
la tailandesa y mucho más fresca que la china.
Juega con el color, hierbas frescas y verdes, co-
lores brillantes; con el contraste, de temperatu-
ra y especias, y con texturas inusuales mezclando
lo crudo con lo cocinado o lo tierno y lo crujien-
te. Está hecha para adaptarse a cada persona,
pudiendo customizar tus platos a tu gusto.

Los británicos son los europeos que
más comen fuera de casa, ¿son exigentes?

Si y no, los hay de todo tipo, pero dirán
que la comida esta deliciosa aunque sea algo
simple y corriente. Son muy educados. Lo que
sí se nota es que aquí el cliente siempre tie-
ne la razón, aunque no la tenga, y hay que
contentarlos y hacer su visita lo más agra-
dable posible, sea invitándoles a las bebidas
o invitándoles a todo, si la situación lo re-
quiere.

¿Cuesta encontrar trabajo allí? 
Obviamente, todo depende de tu expe-

riencia laboral y de tu nivel de inglés. Encon-
trar trabajo no es difícil pero hay que estar dis-
puesto a empezar desde abajo, como lavaplatos
o limpiando. La gente de aquí cambia mucho
de trabajo y también están los estudiantes, que
trabajan todo el verano pero el resto del año
solamente unas horas, por lo que siempre hay
alguna vacante en algún sitio. 

w
TIERRA
ESTELLA
GLOBAL

“No sabía en
qué acabaría
trabajando
cuando me
mudé, pero no
podía ser
exigente por 
el tema del
idioma”

“La experiencia
me ha dado 
la oportunidad
de conocerme
más a mí misma
y de conocer
gente
maravillosa 
de todo 
el mundo”
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¿Cómo ves tu futuro profesional? 
Espero cambiar en algún momento,

pero es una buena forma de ahorrar por aho-
ra e invertir en algo a largo plazo. Hay alguna
idea en el aire que me gustaría desarrollar
y, a ser posible, vivir de ella por el resto de
mi vida, pero por ahora no puedo decir más. 

¿Dónde te imaginas dentro de diez
años?

Ni siquiera puedo imaginarme tan lejos,
prefiero vivir el presente y dejarme llevar, que
por ahora me ha ido muy bien así. Eso no
quiere decir que no quiera que me vaya bien
con las cosas que tengo ahora mismo, sino
que haré e iré donde sea más feliz.

¿Qué has aprendido durante este
tiempo fuera de casa? 

Principalmente me ha dado la oportu-
nidad de conocerme más a mí misma y de
conocer gente maravillosa de todo el mun-
do. He aprendido a valerme por mí misma
para todo y también que los amigos son fa-
milia.

¿Recomendarías la experiencia de
salir al extranjero a gente de tu edad? 

Absolutamente. Creo que es una ex-
periencia muy enriquecedora en todos los
aspectos, te ayuda a abrir la mente y apren-
des nuevas culturas e historias, así como a
respetarlas.

•

w
TIERRA
ESTELLA
GLOBAL

‘Harbourside’ es una zona céntrica al lado del río.

El museo ‘Arnolfini’ y sus alrededores. 

TURISMO

1

Se sitúa en un parque y se puede subir a la torre y contemplar la panorámica de
Bristol. 

‘Cabot Tower’2

Es un hostel con un bar decorado como si fuera la luna, donde hacen tanto piz-
zas al horno y noodles como conciertos y fiestas. 

‘Full Moon’3

El top 3 de Kristina Azpilicueta en Bristol 

eta aldatu bizitza
y la vida cambia

supermerkatuasupermercatsupermercado
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El verano de San Miguel cumplió con
la tradición y dejó disfrutar con buen
tiempo a los vecinos en las fiestas del
barrio estellés. La programación
arrancó el viernes 28 de septiembre
con una visita guiada al paseo fluvial
y los palacios del barrio de San
Miguel, a cargo de Elba Ochoa y Toño
Ros, que se repitió también el sábado,
y que fueron notablemente
secundadas. Continuó después con el
tradicional reparto de chistorra y
patatas asadas, acompañado de la
música de la banda, en la calle Espoz y
Mina. 

El sábado 29, vecinos y visitantes dis-
frutaron con una chocolatada popular y de
un rastro infantil, además de bombas ja-
ponesas e hinchables. Durante la jornada
no faltaron un encierro infantil y la salida
de los gigantes txikis por las calles del ba-
rrio. También se celebró una comida po-

El buen tiempo acompañó durante el último fin de semana 
de septiembre y animó la participación 

FESTEJOS

El barrio de San Miguel 
se vistió de fiesta

Vecinas del barrio preparan el chocolate que disfrutaron sobre todo los más pequeños.

Las bombas japonesas atrajeron al público infantil en la calle Espoz y Mina. 
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pular, hubo una actuación con ‘Café
para tres’, una misa cantada por el
coro de San Miguel, música DJ en Es-
poz y Mina, y torico de fuego, además
de fuegos artificiales. La música de
‘Sampietro Quartet Quintet’ puso la
nota final a las fiestas del barrio el do-
mingo. 

La organización del programa
corre a cargo de la Asociación de Ve-
cinos del barrio, que cuenta con la
colaboración de los diferentes ne-
gocios de la zona, de otros de Este-
lla y con una subvención de la co-
misión de Cultura del Ayuntamien-
to de la ciudad. 

•

El torico de fuego hizo su presencia para hacer disfrutar a los corredores en el encierro. 
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Numeroso público visitó la exposición en la casa de cultura Fray Diego. 

La casa de cultura albergó hasta el pasado 30 de septiembre la exposición ‘Una
visión de la mujer del siglo XIX’, organizada por el Taller de Danza Popular de
Tierra Estella. La integraron 222 imágenes y prendas de vestir que permitieron
ofrecer una imagen precisa de la vida tradicional de las mujeres en la época. 

La exposición se dividió en varios apartados con los epígrafes ‘Los viajeros las vie-
ron así’, ‘Las mujeres trabajando’, ‘En la guerra y en los enfrentamientos’, ‘Las mujeres en
los mercados’, ‘Las que eligieron el camino de la Iglesia’, ‘Las mujeres en las fiestas’ y  ‘Las
mujeres y las novedades’, por ejemplo el traje de baño’. La muestra también rindió homenaje
a las hermanas pintoras Helen y Blanche Feillet, y a la fotógrafa Eulalia Abaitua, mediante
la recopilación de libros que hablan sobre ella y su obra. 

La muestra, que atrajo a un numeroso público, fue posible gracias a la colaboración
del Museo Zumalakerrigi, de Ormaiztegi; el Museo Vasco, de Bilbao; el Museo etnográfico
del Reino de Pamplona, de Arteta; de Libería Ino, la casa rural Irigoien, de Muez (Gue-
sálaz), los anticuarios Víctor y Eduardo Peral, que cedieron material, así como a Mª Je-
sús Ochoa de Zabalegi, que cedió algunas piezas. 

El Taller de Danza Popular de Tierra Estella contribuye de esta manera a mantener
vivo el recuerdo y la tradición y aporta a la vida cultural de Estella. 

•

El Taller de Danza Popular de Tierra Estella recopiló 
más de 200 imágenes y trajes de la época en una muestra 
en la casa de cultura Fray Diego 

CULTURA

Una exposición
describió a la mujer
del siglo XIX 

La Dirección General
de Cultura propone
sanciones de 6.010€ 
a la parroquia de San
Miguel y a Karmacolor 

La Dirección General de Cultura-
Institución Príncipe de Viana ha
iniciado un expediente sancio-
nador a la Parroquia de San Mi-
guel de Estella-Lizarra y a la em-
presa Karmacolor como presun-
tos responsables de una infrac-
ción administrativa grave en ma-
teria del Patrimonio Cultural de
Navarra, por el repintado de la
imagen de c, y propone una san-
ción de 6.010 euros a cada enti-
dad. La imagen forma parte del
Registro de Bienes del Patrimo-
nio Cultural de Navarra, y está de-
clarada Bien Inventariado.

La Sección de Registro, Bienes
Muebles y Arqueología del Servi-
cio de Patrimonio Histórico ha re-
alizado diversos estudios para
conocer el estado de la pieza y va-
lorar las acciones necesarias para
la reversión a su estado previo,
tras las actuaciones que se lleva-
ron a cabo sobre la imagen sin la
preceptiva autorización previa a
la Dirección General de Cultura-
Institución Príncipe de Viana, y sin
que las personas que las realiza-
ron contasen con la cualificación
técnico-profesional necesaria.

Tras el estudio detenido de toda la
documentación, se constata que
la intervención realizada sobre la
escultura de San Jorge no ha se-
guido los estándares propios de
una restauración de Bienes Cul-
turales. Además ha provocado
daños diversos en el bien; entre
otros, pérdidas de policromías
originales, eliminación de poli-
cromías inestables, eliminación de
grafitis y retirada de elementos
metálicos sin documentar. Igual-
mente, se han utilizado materia-
les y procesos completamente
incompatibles con la restauración
de obras de arte.
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Nueva edición, ya van diez, del Día de
la Vía Verde del Camino Natural del
Ferrocarril Vasco Navarro con una
participación de 450 personas.
Orbiso (Álava) fue la localidad
encargada de acoger una fiesta que se
la turnan cada año Tierra Estella y
Álava y que la organizan
conjuntamente la asociación de
desarrollo rural Teder y la Cuadrilla
de Campezo Montaña Alavesa. El
buen tiempo acompañó el domingo
23 de septiembre en la jornada que
tiene como objetivo la promoción del
recurso que comparten Álava y
Navarra y de los hábitos saludables. 

Orbiso fue meta de las tres marchas,
dos cicloturistas y una tercera a pie que par-
tieron de Mendilibarri, Acedo y Antoñana,
respectivamente, para recorrer 18 kiló-
metros, 10 (era la marcha infantil) y 9 ki-
lómetros a pie. Orbiso recibió a los parti-
cipantes con un almuerzo para recuperar
fuerzas y talleres para los niños. 

La iniciativa fue posible gracias a la im-
plicación de personas voluntarias, empre-
sas patrocinadoras y clubes deportivos; era
el caso del C.C. Correcaminos, C.C. Estella,
Maribicis Extreme y Dani Multibicis. La ini-
ciativa contó con financiación pública de la
Diputación de Álava. 

•

La localidad alavesa de Orbiso tomó este año el testigo de la
iniciativa que promueve el camino natural y los hábitos saludables

DESARROLLO LOCAL

450 participantes, en 
el X Día de la Vía Verde

Realizadas las mediciones perti-
nentes, la Vía Verde del Camino
Natural del Ferrocarril Vasco Na-
varro ha obtenido la certificación
Sendero Starlight y se erige de esta
manera como el primer sendero
certificado por la Fundación a ni-
vel mundial. La certificación de-
muestra que, a lo largo de los 29
kilómetros del sendero, existen
numerosos puntos con una calidad
de cielo excelente, por lo que sus
promotores y gestores se adhieren
a la Declaración sobre la defensa
del Cielo Nocturno y el Derecho a
la Luz de las Estrellas, mediante la
Defensa de la calidad del cielo. La
certificación es un paso más en el
fortalecimiento de un recurso tu-
rístico y natural, cuyo trazado en
Tierra Estella se completó hace
unos meses. 

Sendero 
Starlight 

Tanto ciclistas como paseantes disfrutaron del X Día de la Vía Verde. 
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El paseo de la Inmaculada de Estella se convirtió en paddock ocasional para los
participantes en el IV Rally Circuito de Navarra, que se celebró en Tierra
Estella el 22 de septiembre. Los 84 coches que competirían en la prueba del
Campeonato de Navarra, valedera para el Campeonato de España de Rallys de
Tierra, se mostraron la víspera ante el público aficionado que paseó por la vía
central de la ciudad del Ega. 

Los pilotos fueron llegando por la tarde y ocupando su lugar en la Inmaculada, a la
espera de la salida, a través de un pórtico instalado junto al ayuntamiento, en lo que fue
la ceremonia inaugural del evento deportivo. A partir de las ocho y media de la tarde y
casi hasta las diez de la noche, los coches circularon uno por uno haciendo rugir los mo-
tores. Pasaron por el arco iluminado para que el público disfrutara del espectáculo y se
hicieran las fotos pertinentes, y salieron de Estella, camino del Circuito de Navarra, en
Los Arcos. 

Ya el sábado 22, el rally discurrió por diferentes tramos a través de los términos mu-
nicipales de Los Arcos, Arróniz y Torres del Río. La cita tuvo gran impacto económico en

Los 84 coches aparcados en el paseo de la Inmaculada atrajeron a
cientos de visitantes en la jornada inaugural del campeonato 

DEPORTES

Espectacular inicio en Estella 
del IV Rally Circuito de Navarra

Uno por uno, los 84 coches
participantes en el Rally
pasaron por el arco de salida
en la jornada inaugural
celebrada en Estella. 
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Tierra Estella, sobre todo en cuanto a alo-
jamientos, que lograron el lleno con cerca
de 1.600 pernoctaciones, dado que los pi-
lotos y sus escuderías comenzaron a llegar
a la zona en miércoles y se quedaron has-
ta el domingo, cuando terminó la compe-
tición. La organización calculó un impacto
próximo al millón y medio de euros. 

La cita deportiva que proclamaría al
campeón navarro, Iñaki Texeira, de Escu-
dería Autona, era valedera, asimismo, para
el Campeonato de España. Su atractivo atra-
jo a miles de aficionados que no quisieron
perderse el espectáculo a lo largo del vis-
toso recorrido. 

•

Pilotos que se acercaron a Estella para competir en el rally. 

Numeroso público se reunión en la Inmaculada para ver de
cerca los coches. 

Campeonato de Navarra
de Rallyes de Tierra 
1º.- Escudería Autona. 
Iñaki Texeira y Carmelo Moline.
Polaris Turbo. 1:03:44
2º.- Zamudio Racing Elkartea. 
Iñaki Tuera y Joxemiel Zendoia.
Peugeot 206 RC. 1:05:32
3º.- Akulu Motorsport. 
Xabier Jareño y Alfredo Zorrilla.
Seat Ibiza. 1:06:58

Campeonato de España 
de Rallys de Tierra. 
1º.- Escudería Lagun Artea. 
Gorka Eizmendi y Diego San Juan.
Ford Fiesta R5. 1:11:03
2º.- RMC Motorsport. 
Daniel Alonso y Cándido Carrera.
Ford Fiesta WRC. 1:11:19
3º.- Moto Club Igualada. 
Josep Basols y Xavier Amigo. 
Skoda Fabia R5. 1:11:26.

CLASIFICACIONES 

Hyundai I30
2011 - 91.200 kms
6.900 €

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.

CONSULTE NUESTRO STOCK DE VEHÍCULOS EN www.autoslokiz.com

Peugeot 207
2008 - 51.500 kms
5.300€

Toyota Auris
2012 - 84.000 kms
10.800 €

Opel Insignia
2013 - 99.000 kms
11.300 €
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Finaliza el Mundial de
Motocross, en el que
participó el piloto
Ander Valentín 

Disputada la última prueba del
Mundial, en Imola (Italia), ter-
mina el Mundial de Motocross
en el que el piloto Ander Valen-
tín participó en la máxima ca-
tegoría. El piloto del 920 Fly
Group Team sumó en tres ca-
rreras y cosechó un total de
ocho puntos. Finalizó la com-
petición en la posición 34. 

El 30 de septiembre se celebró la
cuarta prueba del Circuito Tierra
Estella de Pádel 2018-Trofeo
Cafetería Ardantze. La competición,
disputada en las instalaciones del
polideportivo de Ayegui, tuvo una
participación de 24 parejas
masculinas y cuatro femeninas. En la
máxima categoría resultaron
campeones: Sergio Pérez de Muniáin
y Daniel Zugasti que derrotaron en la
final a José Luis Barrón y Javier
Laseca y Eva Zalduendo y Leire
Castellón, que se imponían en el
último enfrentamiento a Nerea
Urtasun y Amaia Comas. 

En la segunda categoría masculina
cabe destacar el primer puesto de Rober-
to Zugasti e Iñigo Calonge, que vencieron
a los segundos clasificados, Javier Mena y
Alfredo Marcilla. 

A la entrega de premios asistieron
Leyre Castellón, en representación del
club anfitrión, y Juan Pablo Pereyra, pre-
sidente de la Federación Navarra de Pádel,
quienes repartieron los trofeos y los vales
regalo. 

•

Tuvo una participación de 24 parejas masculinas 
y cuatro femeninas 

DEPORTES

Disputada la cuarta
prueba del Circuito
Tierra Estella de Pádel 

1ª Categoría Masculina
Campeones: 
Sergio Pérez de Muniáin-Daniel Zu-
gasti
Subcampeones: 
José Luis Barrós-Javier Laseca 
Campeones Consolación: 
Iñigo Ibáñez-Aitor Gil 

1ª Categoría Femenina
Campeones: 
Eva Zalduendo-Leire Castellón 
Subcampeones: 
Nerea Urtasun-Amaia Comas 
Campeones Consolación: Patricia Un-
diano-Maite Jiménez 

2ª Categoría Masculina
Campeones: 
Roberto Zugasti-Iñigo Calonge
Subcampeones: Francisco Javier
Mena-Alfredo Marcilla 
Campeones Consolación: 
Iñaki Pérez-Pedro Jesús Lebrero 

Cuadro 
de honor de
la 4º Prueba 

Un momento de la entrega de premios. 
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24
NOV.

MENÚ
CENA

• ENTRANTE •
Ensalada César

• ENTREMESES CALIENTES •
Crêp relleno de verduritas y gambas con salsa del piquillo

Cazuelita de bacalao al ajoarriero

CREMA DE MARISCO
• PLATO PRINCIPAL •

Escalopines de solomillo ibérico a la plancha con guarnición

• POSTRE •
Tarta de la casa con helado

Café, vino tinto o blanco, agua

AUTOBÚS
Subida: Estación Autobuses Estella 21:00

Bajada: Irache-Ayegui-Estella 2:00 / 4:00 / 6:00

QUINTOS
DEL78 PORQUE LOS 40 HAY

QUE CELEBRARLOS

DESPUÉS DE CENAR FIESTA EN EL 
CALÍGULA HASTA QUE EL CUERPO AGUANTE

T. 626 797 597 / 948 732 148

FOTONOTICIA

La jugadora de bádminton 
Amaia Torralba se estrena 
en la competición con dos oros 

15-16 de septiembre 
Excelente debut en competiciones estatales del recientemente creado Club Bádmin-
ton Belmecher. Amaia Torralba Ezkurdia conseguía dos oros, en individual y en dobles
sub 15 (junto a su pareja Marta González, del Bádminton Granollers), en el Máster Jó-
venes sub 15 y sub 19 disputado en Guadalajara el 15 y 16 de septiembre.

Fe de erratas
En el último número de Calle
Mayor publicamos un aviso so-
bre las inscripciones en la es-
cuela de Pelota Lizar Jai con un
error tipográfico en la direc-
ción de correo electrónico. 
La correcta es la siguiente: 
lizarjaipelota@gmail.com. 

Curso de iniciación 
al squash 

El club Estella Squash  pone en
marcha del 15 al 20 de octubre un
curso de iniciación a este deporte
para todas las edades. 
Los interesados pueden con-
tactar e inscribirse a través de
WhatsApp en el número de te-
léfono 645 870 313. 
No hace falta llevar material, se
realizará en la pista del polide-
portivo Tierra Estella y el curso
es gratuito. 

CM 645:Maquetación 1  04/10/18  14:45  Página 35

mailto:lizarjaipelota@gmail.com
http://www.barrestauranteelvolante.com/
https://www.clinicadentalnapalyrazquin.com/
https://www.facebook.com/IracheKirol/


36 CALLE MAYOR 645 I 5 de octubre de 2018

PLANES
EN TIERRA
ESTELLA

EXCURSIÓN 
CON EL CETE 
Desde Estella a Irún y Pasaia 
> 7 DE OCTUBRE

El Centro de Estudios Tierra Estella
organiza para el 7 de octubre una sa-
lida cultural a Irún y Pasaia. El pro-
grama incluye una visita guiada a la
ermita de Santa Elena y al Museo
Romano de Oiasso, comida en Irún,
visita guiada al Museo Albaola y
vuelta a Estella. 
Más información e inscripciones:
646293848.

VISITAS
TEATRALIZADAS 
Monasterio de Iranzu
> 7 DE OCTUBRE
12 H Y 17.30 H 

Los visitantes tienen la oportunidad
de disfrutar todavía de dos de las de
cuatro visitas teatralizadas organi-
zadas en el Monasterio de Iranzu
‘Irantzu entre el Valle y el Cielo’. El
espectáculo reúne a 22 actores del
grupo Kilkarrak que ponen en esce-
na la historia del monasterio, este
año con novedades: se suma la mú-
sica a varias escenas y se estrenan
personajes. Al término de las fun-
ciones, habrá demostraciones culi-
narias de productos 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. 

FIESTAS DE 
GENEVILLA 
Genevilla 
> DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE 

La localidad de Genevilla celebra sus
fiestas patronales del viernes 12 al

domingo 14 de octubre. El viernes, a
las 12 explotará el cohete que dará
paso a una ronda con la txaranga Ki-
rrinka. Por la tarde, actuación de Go-
rriti y sus animales, animación mu-
sical y bingo. A las 22 h, cena popular
seguida de disco-music y de una ca-
rrera de sacos a las 2.30 horas. 
El sábado comienza la programación
con misa a las 12.30 horas y proce-
sión en honor de San Esteban y
Santa Úrsula. Después, juegos in-
fantiles, aperitivo y comida popular.
Por la tarde vuelven los juegos in-
fantiles y habrá concurso de mus y
lanzamiento de boina. Sigue la tar-
de con disfraces y música. Para el do-
mingo se ha organizado un concur-
so de tortillas a las 13 horas y la fi-
nal del campeonato de mus. A las
13.30 horas habrá jotas con la Es-
cuela de Jotas de Vitoria y un ape-
ritivo ofrecido por el Ayuntamiento.
A las 15 horas, reparto de premios y
traca final.

ACTIVIDADES 
CULTURALES 
Estella 
Espacio cultural Los Llanos 
> OCTUBRE

6 de octubre, 20 horas. La Red de
Teatros de Navarra organiza en el Es-
pacio 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 Es-
piga. Las entradas, a 6 €, se pueden
adquirir en la cafetería, en los tótems
electrónicos y online: https://estella-
lizarra.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 ve-
cinos, amigos, familia, conocidos y
desconocidos, tienen mucho que
decir. Demasiado.
Viernes 12 de octubre. 21 horas.
La Nave Producciones pone en es-
cena la obra ‘Goyena Arraiza, Emilia’.
Entrada: 10 euros. 
Sábado 27 de octubre. 20 horas.
El grupo de teatro Kilkarrak organi-
za la obra ‘Dudas razonables’, a
cargo de Teatro Banarte. Precio: 5 €. 
Martes 30 de octubre. 20.30 ho-
ras. El coro juvenil de Letonia ‘Kamer

Koris’ actúa dentro del Ciclo Coral In-
ternacional. En este caso será en la
iglesia de San Juan. 

ECOS DE OTOÑO 
Tierra Estella
> OCTUBRE

Continúa el ciclo de teatro familiar or-
ganizado por la Asociación Tierras de
Iranzu y varios Ayuntamientos de la
zona. 
6 de octubre. Lezáun. Plaza de la
iglesia de San Pedro o polide-
portivo. ‘El profesor Coperini’.
Civi Civiac Producciones. El es-
pectáculo elegido cuenta la historia
de una joven muchacha descen-
diente de una familia de feriantes
que hereda la receta mágica de un
elixir que cambia la vida para siem-
pre. Las familias disfrutarán del au-
téntico teatro del siglo XIX. 

13 de octubre. Muez (Guesálaz).
Polideportivo. ‘Un cuento de de-
tectives’. Iluna Producciones.
La compañía navarra profesional
Iluna pone en escena una nueva en-
trega de Ana Montaña. En este
caso, la obra habla sobre la conci-
liación 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.

ACTIVIDADES
SALUDABLES 
DE LA AECC
Estella 
Diferentes ubicaciones 

El grupo local de la Asociación Es-
pañola contra el Cáncer organiza tres
actividades en Estella para las pró-
ximas semanas. 
Información e inscripciones: 948-
212697 y navarra@aecc.es.
Curso para dejar de fumar. Cons-
ta de seis sesiones, los días 11, 28
y 25 de octubre y el 8, 15 y 22 de no-
viembre, en horario de 18 a 19.30 ho-
ras. Inscripción gratuita antes del 5
de octubre.  
Taller ‘Y después del cáncer,
¿qué?’. Taller para facilitar el rea-
juste 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. Inscrip-
ción gratuita. Plazas limitadas. 
Ejercicio físico para personas
afectadas de cáncer. Se imparte
en el polideportivo municipal de Es-
tella los miércoles a las 11.30 horas.
Inscripción gratuita. 

CINE 
Y MUJER 
Estella 
Cines Los Llanos 
> JUEVES 29 DE OCTUBRE 

Los cines Los Llanos acogen el jue-
ves 29 de noviembre la segunda se-
sión del ciclo Cine y Mujer, que or-
ganiza el área de Igualdad del Ayun-
tamiento de Estella. 
Se proyectará la película ‘Tres anun-
cios en las afueras’, seguida de co-
loquio con la estellesa experta en
cine e igualdad María Castejón Le-
orza. A partir de las 20.15 horas. Pre-
cio: 4 euros. 

TALLER DE TEATRO
BLANCA CAÑAS 
Estella 
Hospital Viejo 
A partir del 9 de octubre

La Asamblea de mujeres de
Estella-Lizarra abre el plazo
de inscripción para el nuevo
taller de teatro 2018-2019. El
curso se plantea como una
iniciación en el mundo del te-
atro a través de diferentes
técnicas, sin olvidar la im-
portancia del juego para en-
frentar el espacio vacío. 
El taller está programado
para los martes de 18.30 a
19.30 en los locales del hos-
pital viejo (espacio feminista)
y lo impartirá María Araiz
Gaínza. Arranca el martes 9
de octubre. 
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> 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. Laborables. D.
- 07.30 h. Laborables. 
- 10.00 h. Diario.
- 11.00 h. Laborables. 

SemiD.
- 13.30 h. Diario.
- 15.00 h. Laborables. 
- 16.30 h. Diario. 
- 18.00 h. Laborables. 
- 19.00 h. Diario.
- 20.30 h. 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. Laborables.
- 10.00 h. Diario. SemiD.
- 13.00 h. Diario.
- 15.00 h. Laborables. D.
- 16.00 h. 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-Calahorra-
Azagra

-  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. Estella-

hospital-Mendav.
Mendavia-Estella

-  09.00 h. Mend.-hospital-
Estella. 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 
(ESTELLA-
LOGROÑO-MADRID)

IDA
-  Diario. Excepto 25/DIC y

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

1/ENE.
- 7.30 h. (llega a las 12.05 h)
- 15.00 h. (llega a las 20.05 h)

Información facilitada 
por La Estellesa y 

Autobuses Arriaga

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 hos-
pital: 09.00, 13.00, 17.00, 21.00

ESTELLA-HOSPITAL DE ESTELLA
Desde el paseo Inmaculada. 
Consultar en la web otras paradas.

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

Sábados, domingos y festivos: Línea 1: 09.10, 10.10, 11.10,
16.10, 17.10, 20.10, 21.10. Línea 2: 08.40, 10.10, 10.40, 12.40,
16.40, 17.40, 20.40

+ INFO:
https://www.laestellesa.com/es/tierra-estella

HORARIOS DE AUTOBUSES TIERRA ESTELLA BUS

LA ESTELLESA 
T. 948 55 01 27 

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

Arrieta, 29-Bergamín s/n
Tel. 948 22 09 13
PAMPLONA

Avda. Pamplona, 13
Tel. 948 18 32 13
BARAÑAIN

Ahora por la compra de una gafa para niña 
o niño de hasta 12 años, tienes un seguro
totalmente gratuito con las siguientes
coberturas durante el primer año:

50% en el cambio de
 varillas por rotura.
• en el cambio de
 montura por rotura.
• en el cambio de
 lentes por rotura, y/o cambio de
 graduación.

Avda. de la Paz, 5
Tel. 948 71 31 02
PERALTA

MÁS DE 50 AÑOS DE EXPERIENCIA

SEGURO INFANTIL DE GAFAS GRATIS
INFÓRMATE
TIENES MUCHO QUE GANAR
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‘SARASATE: OBRAS
COMPLETAS PARA
VIOLÍN Y PIANO’ (4 CD’S)

de Tianwa Yang y 
Markus Hadulla

música

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.

‘LA PEREGRINA’
de Isabel San Sebastián

lecturas

Isabel San Sebastián vuelve a la novela histórica con una nueva aventura de Alana de Coaña, La vi-
sigoda, 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 lu-
gar, a fin de aclarar el misterio.

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
Expedición: Casa de Cultura 
Fray Diego de Estella
Estación de Autobuses 
de Estella-Lizarra 
948 550 127

Farmacia de Guardia 
948 226 000

Guardia Civil
062 / 948 550 232
Hospital García Orcoyen 
848 435 000

Juzgados de Estella-Lizarra
948 550 793 / 948 550 294

LASEME
948 554 241

Mancomunidad de Montejurra 
948 552 711

Oficina de Turismo
948 556 301

ORVE
948 55 22 50

Policía Foral de Estella-Lizarra 
948 555 557

Policía Municipal 
092 / 948 548 226

Servicio Navarro de Empleo 
948 550 712

Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE)
948 990 598 / 901 11 99 99

SOS Navarra 
112

Registro Civil
948 54 60 52

Taxis 
948 550 001

TEDER (Centro de Desarrollo 
Rural de Tierra Estella) 
948 55 65 37

Implantes Dentales
Ortodoncia - Estética dental

Diagnóstico por imagen (escáner)
Endodoncia – Prótesis – PADI
Rehabilitación de implantes

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

Dra. Eva Antoñana
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HORÓSCOPO

FARMACIAS
DE GUARDIA

> ESTELLA
- Viernes 5 de octubre. 

O. Aguirre Encinas. 
Pl. Amaiur, 2.

- Sábado 6 de octubre. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Domingo 7 de octubre. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Lunes 8 de octubre. 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1

- Martes 9 de octubre. 
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7

- Miércoles 10 de octubre. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Jueves 11 de octubre. 
M.R. Echeverría Garísoain.
Inmaculada, 70

- Viernes 12 de octubre. 
S. Gastón-I. López de Dicastillo.
Pl. de los Fueros, 8

- Sábado 13 de octubre. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Domingo 14 de octubre. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20 

> LEZÁUN
- Del viernes 5 al domingo 7 de

octubre. C.J. Ros Nestares. Pl.
Mayor, 3

> IGÚZQUIZA
- Del lunes 8 al domingo 14 de

octubre. M.D. Mosén Gastea.
San Andrés, 14

> LOS ARCOS
- Del viernes 5 al domingo 

7 de octubre. 
E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27

> VIANA
- Del lunes 8 al domingo 

14 de octubre. 
L.F. Pellejero Gómez. 
Serapio Urra, s/n 

> CIRAUQUI
- Del viernes 5 al domingo 

7 de octubre. 
B. Arraiza de la Fuente. 
Portal, 13

ARIES:  El éxito llega a tu signo. Pueden surgir oportunidades laborales que te
permitirán alcanzar prestigio y compensaciones económicas. Afronta tus
decisiones y ten confianza en ti mismo. 

TAURO:  Cuidado con los malentendidos fruto de una mala comunicación.
Necesitas poner orden en tu vida y dejar para más adelante alguno de los
proyectos. Mejor terminar uno que empezar diez. 

GÉMINIS:  Periodo en el que suscitarás envidas, así que cuídate las espaldas.
Desconfía porque si piensas mal estos días acertarás. Tu luz natural te hace
brillar y destacas en todo lo que haces. 

CÁNCER:  Periodo de mucho trabajo y compromisos laborales, también de
citas sociales. Regula para que el estrés no te quite las ganas de triunfar en todo
lo que te propongas. En el amor, la complicidad será total. 

LEO:  Es septiembre tienes ganas de empezar, de probar cosas nuevas que te
saquen de la rutina. Te sientes con mucha energía para hacer cambios en tu vida.
Prueba porque en el riesgo está el éxito. 

VIRGO:  Periodo de pasión y de aventuras. Le pones corazón a todo lo que
haces: en el trabajo, en el disfrute de tu tiempo libre, en el tiempo que dedicas a
tus amigos y familia… Y por supuesto, en el amor. 

LIBRA:  Atraviesas una etapa introspectiva, necesitas pensar en ti y en tus
cosas. Es muy importante parar de vez en cuento para descubrir qué no te gusta y
para hacer borrón y cuenta nueva. Te lo mereces. 

ESCORPIO:  Enhorabuena. Una energía superior guía tus pasos y te dirige
hacia el éxito. Tu mente está despierta y te surgirán nuevas ideas para poner en
práctica en el terreno laboral.  

SAGITARIO:  Pueden asaltarte pensamientos negativos y sensaciones de
inseguridad. Sabrás salir adelante. Rodéate de gente positiva que te ayude y
huye de las personas “tóxicas”, sobre todo en los círculos sociales. 

CAPRICORNIO:  Recuperarás el equilibrio perdido cuando hables con esa
persona y le digas verdaderamente lo que piensas. La diplomacia no es tu fuerte,
pero especialmente tu estilo directo te será de gran ayuda.

ACUARIO:  Aflorarán emociones enterradas tiempo atrás. Es el momento de
dejar de darle vueltas a algo que te interesa y de pasar a la acción. Cuida la
alimentación y haz un poco de ejercicio y te sentirás mucho mejor. 

PISCIS:  Cobra fuerza en tu vida todo lo relacionado con tu hogar y con tu
familia. Te apetecerán planes de estar en casa y compartir cosas sencillas con la
gente que quieres y que te quiere.
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La italiana Francesca y su burro Todra pasaron por Estella el 25 de
septiembre, camino de Santiago. En la plaza San Nicolás posaron
para esta foto. 

En burro a Santiago
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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)

Una sección
hecha para ti

TU CALLE
MAYOR

La fotografía correspondía al monumento al auroro ubicado en
la plaza San Francisco de Asís de Estella. 

La ganadora de la cena para dos personas en el Hotel Tximista del nú-
mero 644 de Calle Mayor ha sido Amaya Zabaleta Mendaza.  
¡Enhorabuena!

Gracias por participar y mucha suerte a todos en el concurso de este
número. 
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Cumplen 8 años el 8
de octubre. 
¡Muchísimas
felicidades, pareja!
Os queremos

IZAN Y ALAIN
HERMOSO 
ITURRI

Zorionak Oriana
Berasain! 5 urte
egin ditu gure neska
politak. Muxu bat
ilargiraino eta
buelta!

ORIANA

CUMPLEAÑOS

Desde la asociación
Arca de Los Arcos nos
envían estas imáge-
nes tomadas duran-
te su excursión por la
provincia de Sala-
manca. 
El grupo visitó La Al-
berca y Miranda del
Castañar. 

Viaje a 
la provincia 
de Salamanca 

POESÍA

No es más que un juego
un juego desgarrador              
un juego que infunde horror.

En él, granadas de juguete 
estallan por doquier
destruyendo muchas cosas,
que son bellas y hermosas.

Los soldados de plástico 
arrasan las ciudades.
Con falsas pistolas
culminan sus fatalidades.

Los niños de harapos
ensangrentados
no quieren que sus
juguetes hagan sufrir.
Ellos piden  que ese
juego deje de existir.

Adriana

Juguetes en guerra

NUEVO SERVICIO DE OSTEOPATÍA Y FISIOTERAPIA

Avda. Yerri, 1. Estella. | M. 948 55 49 90
info@podologiaestella.com | www.podologiaestella.com

��������	
���
�������������������

a cargo de Juanjo Martínez de Goñi - Nº Col. 126
M. 670 827 514

Seguimos dando pasos para ofrecerte el mejor servicio.
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¿ ¿

ENTRE
PARTICULARES

E-MAIL oficina2@callemayor.es
TELÉFONO 948 55 44 22
EN PERSONA C/ García el Restaurador, 10-2ºD. Estella-Navarra

Haznos llegar tus anuncios por...

1. BOLSA  INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,

APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso en muy buenas condiciones
en Estella, 3h, salón, cocina, baño y traste-

ro. T.948554297 / 696068257
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 exte-

rior. OPORTUNIDAD. T.636193283
Se VENDE piso en Estella en barrio de Liza-
rra, c/ Guesálaz nº 7. Todo exterior, 3 habi-
taciones, 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

1.1 DEMANDA
COMPRO piso en Estella de 3 o 4 habitacio-

nes. 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 reformada

cerca de Estella, con tres habitaciones. Pre-
cio a convenir. T.699745732

Se VENDE piso en Gijón. Céntrico. P.
37.000€. T.674527109

Se VENDE casa en Tierra Estella. Reforma-
da, 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, coci-

na, 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 Arandigo-
yen. T.630511246

Se VENDE casa pequeña en Riezu. 2 plan-
tas (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 induc-
ción… 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 

1.2 DEMANDA
COMPRO casa de pueblo. No importa esta-

do ni lugar. T.693694976
COMPRARÍA casa de planta baja para per-
sona 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 Val-
mayor. Con olivos, agua, caseta y estanque.

T.609059727
Se VENDEN terrenos en Muneta, urbaniza-

bles 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 Sie-

rra 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 apartamento de 1 habitación

con ascensor en Plaza de los Fueros de
Estella. T.628352175

ALQUILO amplio apartamento muy céntrico.
Con calefacción central y ascensor. Amue-

blado. T.636550533
Se ALQUILA habitación con derecho a coci-
na y otras instancias de la casa en la Urba-

nización Las Lomas. T.650949543
Se ALQUILA piso reformado, de 3 habita-

ciones, exterior, luminoso en calle García el
Restaurador, 7. T.600798878.

Se ALQUILA apartamento céntrico en Este-
lla. 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
1.4. DEMANDA

Mujer de Estella busca piso o apartamento
barato para tiempo indefinido. T.653512844
BUSCO mujer o chica interesada en encon-
trar piso para compartir, para tiempo indefi-

nido y que le gusten las mascotas.
T.653.51.28.44

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
Se ALQUILA piso en Larrión. 3 hab., cocina,
baño, salón, despensa y terraza. Calefac-

ción individual de gasoil. T.616215647
Se ALUILA casa en IRUJO (Guesálaz). Eco-

nómica.T.653662441
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 acondiciona-
do. A 5 minutos andando de la playa. Por

quincenas o meses. Todo el año.
T.610597665

1.5 DEMANDA
BUSCO piso en alquiler de 2/3 habitacio-

nes. Seriedad. T.692232762
BUSCO piso en alquiler en Pamplona o
alrededores con buenas referencias.

T.698515525
1.6. PISOS  COMPARTIDOS

Estudiante en Pamplona BUSCA para com-
partir 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 Este-
lla. T.682454858

ALQUILO habitación en la zona de la plaza
de toros a mujer. P.200e con gastos inclui-

dos. T.633040600
1.6 DEMANDA

Chica BUSCA habitación que permitan
mascota (gato), no es imprescindible dere-

cho a cocina. T.648616628
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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

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

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

1.7. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS

Y TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en Sector B.

P.50e. T.636954444
Se ALQUILA plaza de garaje en el parking

de la estación. Muy bien localizada y prote-
gida. T.618008084 

Se ALQUILA local de 43 m/2 en calle de los
Toros en Estella. Preparado con cocina,

baño, y salón. Ideal para local de reunio-
nes. P.400e. T.626337967

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.948539333

ALQUILO bajera en plaza de los Fueros.
Económica. T.948 550170

Se ALQUILA plaza de garaje en la Paza de
la Paz. T.948551584

Se ALQUILA 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.

T.616834057
BUSCO bar en alquiler en la zona de Pam-

plona. T.698515525
1.8. TRASPASOS

Se TRASPASA negocio de fitosanitarios,
jardinería, planta y floristería en funciona-

miento 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 Ford Focus, gasolina. Está muy
bien. Se puede probar. En uso y con seguro.

P.1.200e. T.948111039 / 673035554 
Se VENDE Seat Ibiza con 17 años. 230.000
km. Motor en buen estado. P.1.500e nego-

ciables. T.669720181 
2.1. DEMANDA

COMPRO coche de segunda mano preferi-
blemente Volkswagen Golf en buen estado.

T.650425908
COMPRARÍA vehículo de segunda mano.

No importa el estado. T.693258846
Se COMPRA coche Peugeot Expert o simi-

lar. Máximo 2000e. T.632397682
2.2. MOTOCICLETAS Y

CICLOMOTORES
Se VENDE moto con 1.705 km. Como

Nueva. Keeway Rkv 125. Siempre en gara-
je. 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 con-

servada, siempre en garaje. Perfecto esta-
do. P.2500e. T.672329846 

Se VENDE scooter eléctrica para persona
con movilidad reducida. Nueva. P.1.000e.

T.679121246
2.2. DEMANDA

Se COMPRA moto. T.948556103
2.3. FURGONETAS, TRACTORES,

CAMIONES  Y OTROS
VENDO mula mecánica marca Piva. 9 cv.

T.603890171
VENDO furgoneta Fiat Doblo tipo mixta, 1.9
TDI con 105 CV, del año 2006. Aire acondi-
cionado y cierre + elevalunas delanteros.

Con 4 puertas + 2 traseras. Barras de
techo, metalizada y con 5ª rueda. Buen

estado; siempre en garaje. Polivalente y
económica. T.661556730 

VENDO caravana muy barata ideal para fin-
cas, 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
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 frena-
das.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 acce-
sorios. Completamente nueva. T.948551695

Se VENDE bicicleta para niña de 3 a 7
años. Con ruedines y poco usada. Práctica-

mente nueva. T.676205936 
Se VENDE bici de carretera Orbea ‘Orca’.
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Talla 53. Cambios Ultegra. Cuadro de car-
bono. Llantas ‘vision’. Cubiertas nuevas

Michelin power endurance. Pedales Look.
Año de compra enero 2017. Esta seminue-
va. Lleva cuentakilómetros, bomba y cáma-
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 monta-
ña. 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 una lavadora, un lavavajillas y
una campana extractora. Todo en buen
estado. Precio a convenir. T.618033533

Se VENDE lavadora, lavavajillas, placa, fri-
gorífico, horno, campana y muebles de

cocina de madera. Todo casi nuevo. Conjun-
ta 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  
Se VENDE arcón horizontal grande P.100e.

T.686160779
Se VENDE fogón noruego Jotul con chime-

nea. 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 cama de matrimonio y armario

ropero grande. P.300e. T.637531100
Se VENDE mobiliario y accesorios de local
comercial de textil (barras de colgar ropa,

muebles, maniquíes…). T.696463967
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, semi-

nueva, Barata. T.948553945
Se VENDE mesa de roble. Extensible. Semi-

nueva. Muy barata. T.690384966
VENDO armario de salón. Precio a convenir.

T.948537673
VENDO Antiguo aparador de estilo vasco

de roble. Año 1935, medidas 160cm de alto
X 134 cm de ancho. P.800e. T.616668867
VENDO mampara de baño de cristal (dos

hojas para bañera) de 1,68 de largo.
T.680744796

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 mesi-

llas a juego. P.300e. T.629053142
4.2. DEMANDA

Se NECESITA cama de matrimonio y arma-
rio 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 panta-
lón 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 pre-
cio económico: chaquetas, vaqueros, vesti-

dos, 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 práctica-
mente 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 prácti-

camente 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. Prácti-

camente nuevo. T.696413047
5.3. DEMANDA

COMPRO mandolina de segunda mano de
caja plana. Cualquier tipo, pero preferente-

mente 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: Insta-
laciones eléctricas y automatismo, Máqui-

nas y equipos térmicos, y FOL).
T.616703995

VENDO libro Tratado de Patología Interna.
Editado en 1875, segunda edición. Encua-

dernación 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 pro-

grama de TV. P.11e. T.657717659
VENDO Wii normal con 3 mandos norma-

les, 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 interna, externa o
fines de semana para el cuidado de perso-

nas mayores. T.698387409
Chico responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores. Con expe-

riencia y referencias. T.632755381
BUSCO trabajo de externa. Cuidado de per-

sonas mayores, limpieza, etc. Por horas,
días, fines de semana… Disponibilidad

inmediata. T.688300843
BUSCO trabajo para cuidar personas mayo-

res de interna, externa o por las noches.
Con experiencia y muy buenas referencias.

T.683101593
Señora se ofrece por las noches para cui-
dar personas hospitalizadas. T.683101593
Se OFRECE chica para trabajar en labores

de limpieza. T.663563518
Se OFRECE matrimonio responsable para

trabajar en labores de limpieza.
T.679714533

Chica responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores o niños por horas. Bue-

nas referencias. T.603795581
Chica BUSCA trabajo para cuidado de per-
sonas mayores. Con buenas referencias.

T.620108333
BUSCO trabajo en cualquier actividad tanto

interna como externa de ayudante de coci-
na, limpieza, cuidado de niños o personas

mayores. Disponibilidad inmediata.
T.642957270

BUSCO trabajo de mañana por horas para
trabajos de limpieza o cocina. T.635347495

Chica responsable BUSCA trabajo tanto
interna como externa de ayudante de coci-
na, limpieza, cuidado de niños o personas

mayores. Disponibilidad inmediata.
T.642957270

Se OFRECE señora para trabajar en cual-
quier actividad. Cuidando personas mayo-

res o niños, labores de limpieza...
T.622499187 / 633228874

Chica BUSCA trabajo de interna, externa,
por horas o fines de semana. Cuidado de

niños, personas mayores,
limpieza.T.667250133

Chica BUSCA trabajo de interna cuidando
personas mayores, con experiencia, en lim-

pieza 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 limpie-
za en general, a diario y en fines de sema-
na. 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, inter-

na, externa o por horas. T.654599320
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 per-
sonas mayores tanto por horas como exter-

na en Estella. T.632879141
Chica BUSCA trabajo cuidando personas
mayores o servicio doméstico, interna,

externa o por horas.  T.654599320
Señora se OFRECE para el cuidado de per-
sonas mayores, interna o externa. Buenas

referencias. T.620108333
Chica BUSCA trabajo cuidando a personas
mayores. Interna, externa o fines de sema-

na. T.664064503
Chica BUSCA trabajo cuidando a personas
mayores. Interna, externa o fines de sema-

na. 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
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Chica BUSCA trabajo en cualquier actividad
interna o externa. Cuidado de personas

mayores o niños, cocina, limpieza y cama-
rera 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 cui-

dar personas mayores. Incluido fines de
semana. T.689876250 (María del Rosario)
Chica BUSCA trabajo como interna, exter-

na, fines de semana o por obras.
T.642608352

Chica BUSCA trabajo para cuidado de per-
sonas 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 lim-

pieza del hogar de interna o externa.
T.603340804

BUSCO trabajo para cuidar personas mayo-
res, 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 expe-

riencia, 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 aten-

ción y cuidado de ancianos y niños.
T.674868884

BUSCO trabajo para el cuidado de personas
mayores, limpieza de hogar de interna o

externa. T.634296213
Señora responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores. Con buenas

referencias. T.698247016 
Chica BUSCA trabajo de cualquier activi-
dad, externa o interna, cuidado de perso-

nas mayores o niños, cocinera, disponibili-
dad 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. Res-
ponsable y con experiencia. T.650145422

Señora responsable NECESITA trabajo para
cuidar personas mayores. Buenas referen-
cias 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 per-
sonas mayores, camarera de hotel o ayu-

dante de cocina. Mucha experiencia.
T.663525097

Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na, 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 mayo-

res. T.643299830
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 perso-
na mayor de 5 de la tarde a 9 de la mañana
de lunes a viernes y fines de semana alter-

nos. T.627247384
6.2. TRABAJOS DIVERSOS

BUSCO trabajo en el sector de la construc-
ción como oficial de 1ª, también hago refor-
mas en general (pintura, colocación de par-

quet…). T.612263457
PASO trabajos a ordenador. Rápido y eco-

nómico. T.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, construc-
ción, 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 
6.2. DEMANDA

Se NECESITA esteticista para peluquería y
estética. Con experiencia. 

T.948554984 
Se NECESITA mecánico para trabajar en

taller. T.661631514
Se NECESITA chapista para trabajar en

taller. T.661631514
Se BUSCA chicas para trabajar en empresa
de cosméticos. T.948555548 / 638264097

7. ENSEÑANZA
7.1 CLASES PARTICULARES

7.2. DEMANDA
Se BUSCA grupo de conversación en inglés

o profesor de inglés para clases orales 
T.650062261

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 Veterina-
ria. Vacunada y desparasitada. P.400-700e.

T.609833410
Se VENDE cachorro labrador con border

collie. T.616247022

9. VARIOS
Se VENDE silla de ruedas con cinturón de

sujeción. P.120e. T.696018757
Se VENDE pedal con velocímetro. Perfecto
para rehabilitación y/o personas mayores.

P.25e. T.696018757
Se VENDE fregadero acero inox. de un

pozo y escurridor. Tamaño estándar. P.50e.
T.696018757

Se VENDE mini robot cocina Moulinex.
P.30e. T.696018757

Se VENDE mobiliario y accesorios de local
comercial de textil (barras de colgar ropa,

muebles, maniquíes…). T.696463967
VENDO dos colchones de 90 (P.25e/u) y un
colchón de 135 (P.50e) y vaporeta económi-

ca. T.605440050
Se VENDE cubierta de piscina. Material

policarbonato. Tres módulos. Semicorrede-
ra. 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

9. DEMANDA
Se COMPRA trampolín pequeño para saltar

en casa. Urgente. T.661157476
9.1. OBJETOS PERDIDOS

PERDIDA una pulsera de oro con la estrella
de Estella la semana pasada. Es de gran

valor sentimental. T.650674696
PERDIDIDO manojo de llaves de vivienda y

dos llaves de coche (Opel y Citroën) en
Estella o Ayegui. T.669228819

PERDIDO teléfono móvil Motorola G5S
frente al Tanatorio San Agustín en la calle
Espoz y Mina, 16. Necesito localizarlo por

la agenda de contactos. Gracias.
T.680976956

9.2. HALLAZGOS
Encontrado RELOJ en la zona del polidepor-

tivo 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. Trayec-
to de lunes a viernes, Estella o cercanías-

Polígono Landaben calle A a 2min de Volks-
wagen. Horario: Turnos de mañana y tarde.

T.627295088
BUSCO gente para compartir coche. Trayec-
to de lunes a viernes, Estella-Polígono Lan-

daben (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 amis-
tad 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 cono-
cer chica de 30 años en adelante para rela-

ción seria. T.625379768
Chica joven con niño de 9 años BUSCA chi-

cas para hacer amistad. T.685343063
Chico de 39 años BUSCA relación seria con
mujer, sin importar la edad ni nacionalidad.

T.695052873

ENTRE
PARTICULARES

Gabriela Terán G.
Nutricionista

Dietista
CONSULTA 

DE NUTRICIÓN 
INTEGRATIVA

dietaintegral.blogspot.com.es
649 695 078
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gracias

Alcampo ........................................27
Amife..............................................31
Asador Astarriaga............................9
Asador La Tasca ............................39
Auto Ega ........................................29
Automóviles Marco..........................2
Autos Lokiz ....................................33
Azul Moda y Complementos..........16
Balcón de Montejurra ....................43
Bar Alday........................................40
Bar Izarra........................................33
Bar Pigor ........................................17
Bar Volante ....................................35
Bar Zulobero ..................................45
Calle Mayor....................................47
Carnicería Javier ............................20
Carpintería Amézqueta ..................45
Cínica Dental Tellechea ................25
Clínica del Pie Lizarra ....................34
Clínica Dental Antoñana................38
Clínica Dental Napal Razquin ........35
Clínica Dental Río Ega ..................17
Clínica Pod. Cristina Sáenz ............41
Desatascos GDE ............................12
Dieta Integral Gabriela Terán ........43
Ekolore Lizarra................................31
Electricidad Fija..............................40
Evaristo Ruiz ..................................22
Fisioterapia Lizarra ........................42
Floristería Cúrcuma..........................5
Garbayo..........................................32
Gráficas Astarriaga........................42
Héctor Elizaga ................................28
Heladería Lerma ............................31
Hotel Tximista................................13
Hotel Yerri ......................................20
Informática Los Llanos ..................30
Joyería Riezu..................................41
Liberty Seguros ..............................45
Locutorio Los Andes ......................44
Mail Boxes Etc ..............................12
MRW Estella..................................22
Nissan Unsain................................19
Nuevo  Casino................................11
Óptica Lizarra ................................ 37
Peluquería C5 ................................42
Peluquería Coquette ......................32
Restaurante Richard ......................42
Rosa Belzunegui Psicoanalista ......22
Sara Fenaux Nutricionista ............15
Sendaviva ......................................23
Servihabitat....................................48
Tximsta ............................................7
Veterinaria Haizea..........................25
Vinoteca Ultreya ............................31
Zaharra Segunda Mano ................44

Parece que fue ayer, pero han pasado 16 años des-
de que cambiara el puente de la vía. El artículo que
publicaba Calle Mayor en octubre 2002 daba da-
tos sobre la obra que haría desaparecer el anti-
guo puente, estrecho, sobre el Ega. La nueva in-
fraestructura tendría un presupuesto de 896.687
euros y dos carriles de tres metros y medio cada
uno, además de carril bici. Se proyectaban tam-
bién entonces las dos rotondas de 25 metros de
diámetro que existen hoy tanto a la entrada como
a la salida del puente. 

ADIÓSAL PUENTE
DE LAVÍA

Octubre 2002 (del 10 al 23) - revista nº 247

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/ 

te
acuerdas?

ENCUESTA

¿Qué
actividades
realiza en 
su tiempo
libre? 

Respondían Maite
Rodríguez, Julia
Ugarte, Mª
Ángeles Romero,
Fernando Osés,
Luis Remírez y
Jon Azpilicueta. 

¿
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El iPad de
Calle Mayor comunicación+publicidad

Programa de fiestas de Murieta
Este verano Calle Mayor ha desarrollado numerosos programas
de fiestas para nuestras localidades. Un buen ejemplo es el que
hemos elaborado para Murieta. 
Para este programa realizamos entrevistas, reportajes, una
cuidada publicidad y un diseño propio de portada.

García Restaurador, 10 - 2ºD
31200 Estella / Navarra  -  T. 948 55 44 22
cm@callemayor.es  -  www.callemayor.es
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