
 
OFERTAS EXCLUSIVAS Y LIMITADAS

INSCRÍBETE EN PEUGEOT.ES

DEL 18 AL 20 
DE  OCTUBRE POSVENTAVEHÍCULOS OCASIÓNVEHÍCULOS NUEVOS

EN NEUMÁTICOS

(3)2X1SEMINUEVOS CON
CONDICIONES IRREPETIBLES DE VENTAJA CLIENTE

HASTA
(1) (2)1.0006.900 €

AUTOMÓVILES MARCO. Avda. Carlos VII, nº29, 31200 Estella - 948 55 00 76 - www.marco.es

1) 1.000 vehículos nuevos en stock con hasta 6.900 € de descuento sobre PVP. Promoción válida en Península y Baleares para pedidos realizados entre el 18 y el 20 de octubre de 2018 matriculados hasta el 31 de octubre de 2018. 2) 1.000 seminuevos con hasta 2.000 € adicionales de descuento sobre el precio al 

Concesionarios Peugeot adheridos a esta promoción, para pedidos realizados entre el 18 y el 20 de octubre 2018. 3) Promoción consistente en un descuento del 50% por neumático condicionado a la compra mínima de dos unidades. Valido únicamente para clientes particulares con vehículos de la marca Peugeot. 
Consultar marcas de neumáticos incluidas en puntos de la red Peugeot adheridos a la acción y en www.peugeot.es. No acumulable a otras ofertas ni canjeable por dinero. Promoción válida para operaciones realizadas entre los días 18 y 20 de octubre de 2018.

CALLE MAYOR 646
Revista quincenal de Tierra Estella
Del 19 de octubre al 1 de noviembre de 2018

APROBADA LA NUEVA ORDENANZA 
DE ESTACIONAMIENTO  QUE ELIMINA 
LA ZONA AZUL EN ESTELLA 

INDUSTRIA

Laseme presentó 
el Plan de Activación
Socioeconómica 
de Tierra Estella 

‘LOCOS POR’
Maia Catalán Ros
comparte 
su pasión por 
la música 

DEPORTES

Éxito de 
participación 
en la carrera 
del Iranzu 
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https://oprec-navarra.com/campana-agurplasticoadios-kanpaina/


Teñimos nuestra portada de rosa, con motivo de la
celebración el 19 de octubre del Día Mundial del Cán-
cer de Mama. Nos sumamos de esta manera a la lu-
cha simbólica contra el tumor más frecuente entre
las mujeres occidentales. Según datos de 2018,
cada año se detectan en España alrededor de
32.825 nuevos casos. La detección precoz y la in-
vestigación son las principales armas para desafiar
al Cáncer de Mama. 

Con este mensaje abrimos un nuevo número de nues-
tra revista, que se reparte el mismo 19 de octubre,
y que incluye nuevos contenidos que esperamos sean
de su interés. Le informamos sobre la nueva Orde-
nanza Municipal reguladora de los accesos de ve-
hículos al centro comercial e histórico de Estella; le
presentamos el Plan de Activación Socioeconómi-
ca de Tierra Estella que pilota Laseme; celebramos
con la banda Bizkarra y con la charanga Jurramen-
di sus respectivos aniversarios y le animaos a asis-
tir al tercer desfile de moda que organiza el comercio
de la ciudad. 

No pierda de vista a la joven de Estella Maia Cata-
lán Ros, se la presentamos en la sección ‘Locos Por…’,
ni los eventos que han marcado la actualidad de-
portiva de los últimos días. 

CM regresa en quince días. ¡Hasta entonces! 

•
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El Pleno del Ayuntamiento de Estella-
Lizarra aprobaba en sesión ordinaria
del 4 de octubre la nueva Ordenanza
Municipal reguladora del sistema de
accesos de vehículos al centro
histórico y al centro comercial de la
ciudad, un control de acceso y
estacionamiento que se realizará
mediante cámaras. El nuevo sistema,
que elimina definitivamente el
control de rotación mediante la Zona
Azul, obtuvo luz verde con los apoyos
del tripartito –EH Bildu, Ahora-Orain
y Geroa Bai-  y entrará en vigor a
principios de año. 

Como ya se anunció anteriormente,
mediante una presentación que ofrecie-
ron a los medios representantes del tri-
partito y el Jefe de la Policía Municipal, las
nuevas medidas pretenden mejorar la mo-
vilidad y el tráfico en el centro de Estella. Va-
rias cámaras controlarán, mediante la gra-
bación de las matrículas de los coches, las
entradas y salidas al centro comercial – una
zona comprendida por el paseo de la In-

El Ayuntamiento, con los votos del tripartito, dio luz verde 
en el Pleno de octubre a la nueva Ordenanza Municipal 

TRÁFICO

La nueva regulación de
estacionamiento se aplicará 
a principios de año 

T. 848 414 113 / 602 647 086 
ESTELLA-LIZARRA

limpiezaslyb81@gmail.com
www.limpiezaslyb.com.es

Sin limpieza no hay belleza

SERVICIO DE LIMPIEZA DE:
GARAJES, FIN DE OBRA,

COLEGIOS, FÁBRICAS, PORTALES,
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, ETC.

El paseo de la Inmaculada, arteria de la ciudad de Estella, es el principal vial de la zona controlada. 
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maculada y las calles adyacentes que co-
munican con la travesía: Carlos II el Malo,
García el Restaurador, San Veremundo,
Gustavo de Maeztu y la plaza Sierra de
Aralar. 

El aparcamiento en esta área, actual-
mente Zona Azul, será gratuito pero esta-
rá limitado a un máximo de 90 minutos en
base a un horario: de lunes a viernes, de 9
a 14 horas y de 17 a 20 horas, y los sábados,
de 9 a 14h. Los vehículos que excedan este
tiempo durante el horario marcado serán au-
tomáticamente sancionados con multas de
60 euros, 30 euros en pronto pago. 

Los vehículos podrán abandonar la
zona y volver a entrar para aparcar en
otra plaza libre, sí así lo desean, todas las
veces que consideren. También hay que te-
ner en cuenta que, fuera de los horarios, es
decir, por las noches, en la tarde de los sá-
bados y durante los domingos y los festivos,
no habrá limitación de tiempo. 

En cuanto al acceso de vehículos al cen-
tro histórico, antiguamente regulado con
bolardos y tarjetas, pasará a ser controla-
do también mediante cámaras. Los vecinos
autorizados estarán registrados por el sis-
tema. 

Inversión en cámaras 
La puesta en marcha del nuevo sistema

supone una inversión importante en cá-
maras y software, para lo que el Ayunta-
miento tiene reservada una partida pre-

supuestaria de 115.000 euros que, previ-
siblemente, se necesitará ampliar, según ex-
plicó el alcalde, Koldo Leoz. 

Otras cuestiones que cambian con la
entrada en vigor de la Ordenanza son la ha-
bilitación del carril izquierdo del paseo de
la Inmaculada como vial de servicios, una
especie de carga y descarga para facilitar
los servicios a los ciudadanos, tales como
Correos, colegio, ayuntamiento o centro de
salud. Además, el nuevo modelo de movi-
lidad pretende disminuir el uso del coche
en el centro y la utilización de las grandes
zonas de aparcamiento como la Estación,
Santa Clara, ikastola, Sector B, los Juzga-
dos, Cordeleros y el Santo Sepulcro. 

¿El aparcamiento subterráneo?
Respecto al aparcamiento subterráneo

de la plaza de la Coronación, actualmente
gestionado por Empark, el Ayuntamiento
estudia la manera de hacerlo más accesi-
ble para la población, bien mediante la
creación de bonos o mediante un sistema
diferente de gestión. El alcalde de Estella,
Koldo Leoz, explicó que se tomarán medi-
das dado que, en febrero, termina el con-
trato con la empresa privada que actual-
mente gestiona el aparcamiento. 

“Hay que trabajarlo todo y ver qué
posibilidades hay y qué mejoras se pueden
hacer, por ejemplo, la iluminación me-
diante sensores, una entrada única por
motivos de seguridad, y una verja que a par-

tir de una hora esté bajada para que no en-
tre gente ajena. El tema de los bonos de-
penderá de la inversión final, se hará una va-
loración económica para saber el tiempo de
amortización”, explicó. Cabe recordar que
el aparcamiento de la Coronación cuenta
con unas 300 plazas, de las cuales en tor-
no a 50 son privadas. 

El Ayuntamiento tiene
reservada una partida
de 115.000 euros para
la puesta en marcha 
del nuevo sistema que,
previsiblemente, 
tendrá que aumentar 

Los parquímetros desaparecerán en breve del
mobiliario urbano. 
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“Este sistema supone un cambio de mentalidad en la ciudadanía a la hora de moverse. Queremos que el acce-
so al centro y a la zona comercial se haga con coche sólo cuando sea necesario. Por eso se dan facilidades, pero
se limita en tiempo con una posible sanción. Queremos animar a que, si no es necesario coger el coche, no se
coja. La gente que necesita el coche sí o sí, porque viene de fuera o tiene que hacer gestiones, encontrará ma-
yor facilidad para aparcar en el centro. Además, el aparcamiento subterráneo permitirá liberar sitios en superfi-
cie de los aparcamientos con mayor demanda, como son el de la Estación y Santa Clara, que también estarán más
liberados para la rotación”. Leoz apunto, asimismo, que el nuevo sistema es ahora mismo teoría y que con la prác-
tica se podrá valorar y ver en qué mejorarlo. “Hay que hacer cosas, porque el comercio de Estella sufre, y por eso
planteamos un cambio que esperamos favorezca la actividad”, dijo.  

KOLDO LEOZ. Presidente de Servicios, Movilidad y alcalde de Estella.

Puntos de vista 

“Supone un cambio de mentalidad, 
que la gente coja el coche sólo cuando sea necesario” 

La Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra presentaba una alegación a la Ordenanza
Reguladora con tres puntos para valorar. El colectivo consideraba que la limitación a 90 minutos para el sábado
por la tarde era excesiva, invitaban a una reflexión sobre las multas por exceso de tiempo y que se aplicaran por
tramos y que se informara adecuadamente sobre el nuevo sistema para evitar sorpresas a los visitantes. “Es di-
fícil saber cómo va a repercutir esta Ordenanza en el comercio de Estella, no sabemos si va a favorecerlo o lo va
a perjudicar. Que el aparcamiento sea gratis hora y media está bien pero hay que informar muy bien, sobre el nue-
vo sistema para que todo el mundo sepa cómo funciona y no haya sorpresas desagradables. Tendrá que estar muy
bien señalizado y respaldado por un compelo plan de comunicación para los clientes de Tierra Estella. Valoramos
positivamente que se haya admitido nuestra petición de eliminar los sábados por la tarde, pero seguimos preo-
cupados por los otros dos puntos no considerados”. 

LORETO SAN MARTÍN. Gerente de la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios.

“Hay que informar muy bien 
para que no haya sorpresas desagradables” 

“El proyecto puede estar bien, la idea no es mala; tampoco es algo nuevo porque ya se ha puesto en práctica en
los centros de muchas ciudades, pero puede ser interesante para Estella. Lo que echamos en falta es un infor-
me económico, queremos saber cuánto cuesta el cambio de sistema. En el Pleno no apoyamos la Ordenanza. La
idea puede estar bien para una aprobación provisional y, por eso, la vez anterior nos abstuvimos, pero para la apro-
bación definitiva hay que conocerlo todo. Sólo se ha dicho cuánto cuestan las cámaras, pero no sabemos quién
las va a controlar; se nos dice que ya se verá. Es cierto que es un servicio público que no tiene que dar benefi-
cio, pero hay que saber cuánto cuesta y si el sistema actual es más barato o más caro que el nuevo. Está claro
que debemos adaptarnos y utilizar las tecnologías, aunque luego habrá que ver los fallos y cómo se puede ajus-
tar el sistema a la realidad”. 

JAVIER LÓPEZ. Portavoz de UPN.

“La idea es buena, pero no se ha presentado 
un informe económico”

Los concejales del PSN se abstuvieron en la votación de la Ordenanza en el Pleno. En rueda de prensa explica-
ban los motivos y su visión acerca del nuevo sistema. Sanz de Galdeano y Crespo denunciaron una falta de par-
ticipación en la Ordenanza, así como de transparencia y de información, ya que no se ha presentado un informe
económico que avale el cambio de sistema. 
Precisamente, es el tema económico el principal problema que los socialistas encuentran a la Ordenanza. “Si hay
déficit, ¿quién lo va a pagar? Los ciudadanos. Quien venga de Madrid no va a pagar ni el servicio ni el déficit.
Ahora, la Zona Azul y el parking subsisten porque se cobra. La nueva zona de rotación no va a ingresar, pero hay
que mantener los servicios: hay que vigilar las calles y está el sistema informático y las cámaras, y que no pase
con su mantenimiento como con los ascensores…”, explicaron. Los ediles también se opusieron a las multas di-
rectas y consideraron que el estacionamiento de 90 minutos generará movimientos y emisiones innecesarias. Di-
jeron también que el gasto de la implementación del sistema es excesivo para una ciudad con recursos limita-
dos y recordaron la situación de los trabajadores de la Zona Azul. 

IGNACIO SANZ DE GALDEANO Y JORGE CRESPO. Concejales del PSN.

“Si hay déficit, ¿quién lo va a pagar? 
Los ciudadanos”
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ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿Qué opina de
la supresión
de la zona
azul y del
aparcamiento
gratis
limitado? 

A principios de año entrará en
funcionamiento el nuevo sistema
de aparcamiento que sustituye a la
Zona Azul. Los coches se podrán
estacionar gratis en el centro de Es-
tella, en la zona regulada por cá-
maras de entrada y salida, du-
rante 90 minutos sin pagar. A
partir de ese tiempo, los vehículos
que no hayan abandonado la zona
serán multados. ¿Qué les parece a
los vecinos de Estella y Tierra Es-
tella este cambio? 

“Me parece buena idea. Yo no tengo ga-
raje en Estella y dejo siempre el coche en
el barrio de Lizarra. Para la gente que vie-
ne de fuera es buena cosa porque les ven-
drá bien para hacer compras, lo que be-
neficiará al comercio de Estella”. 

GOYO ECHARRI GALDEANO
77 años. Estella. Jubilado. 

“No quiero que cambie el sistema. A prio-
ri veo mejor venir, dejar el coche en zona
azul y olvidarme. 90 minutos me parece
poco tiempo. Vengo a hacer unos recados
y a echar un café, pero si hay que quitar
el coche, ¿ya no echo el café? Esto no ayu-
da, encima de que venimos…”. 

OLGA OROQUIETA SEGURA
51 años. Oco. Ama de casa. 

“Me parece de maravilla. Además, en Es-
tella no hay muchos sitios para aparcar y
hoy he tenido que dejar el coche lejos para
venir a hacer unos recados. Si es gratis,
mucho mejor, y 90 minutos me parece su-
ficiente”. 

AHMED OUACHIKH
44 años. Estella. Obrero. 

“Yo no suelo aparcar por el centro y dejo
el coche en los parkings junto a Los Lla-
nos o en los juzgados. Para la gente de Es-
tella 90 minutos es poco tiempo, pero para
los que vienen de fuera igual es mejor, ha-
brá movilidad y se descongestionará el
centro”. 

SELENA MOLDOVEANU
27 años. Estella. Hostelería. 

“Está bien por un lado, porque se deja de
pagar, pero no veo del todo el tema del
tiempo porque se te puede pasar fácilmente
y tener que pagar la multa. Según los re-
cados es poco tiempo. Por ejemplo cuan-
do vienes al dentista o al banco, sabes
cuando entras pero no cuando vas a salir”. 

MAITE RIPA ORBISO
53 años. Estella. Desempleada. 

“No me gusta la idea de que nos tengan
tan controlados con tantas cámaras. Y por
otro lado, limitarlo a 90 minutos supondrá
que nos olvidemos de mover el coche. Me
parece poco tiempo”. 

DANI GUTIÉRREZ ALÉN
26 años. Estella. Modelo. 
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jadores.  Los empleados manifestaron sen-
tirse culpabilizados injustamente por una
situación económica que es responsabili-
dad del Ayuntamiento de Ayegui. “Están en-
focando la gestión del polideportivo des-
de un punto de vista mercantilista, en vez
de considerarlo un servicio a la ciudadanía”,
apuntó Larraya. 

Trabajadores de la sociedad pública
Gaztizun, gestora del polideportivo
Ardantze, de Ayegui, ofrecieron una
rueda de prensa el 16 de octubre en
la sede del sindicato ELA para
denunciar el incumplimiento de su
convenio y del calendario y una
distribución irregular de las jornadas
desde que se produjo cambio en la
gerencia. El responsable del sindicato
en Estella, Juan Larraya, destacó que
la inaplicación del convenio es ilegal,
que una vuelta al sistema de gestión
privada no podría realizarse mientras
no termine la actual legislatura y que,
si no se soluciona el conflicto laboral,
los trabajadores recurrirán a la
movilización y a la huelga. 

En la rueda de prensa estuvo el repre-
sentante sindical de la empresa Gaztizun,
Inti-Neuen Hernández, y aunque no en la
mesa también acudieron otros dos traba-

Los trabajadores de Gaztizun denuncian la “responsabilidad
injustificada” que se les atribuye por la quiebra de la sociedad gestora 

AYEGUI

Las cuentas de Ardantze 
dejan en el aire el futuro 
de la gestión del pabellón 

La plantilla 
anunció
movilizaciones 
y huelga, 
si no mejora su
situación laboral 

El alcalde de Ayegui, Juan Mari Yan-
ci, apuntó que el consistorio encargó
una auditoría externa que revela al-
gunos datos que han afectado a las
cuentas negativas de la empresa.
Respecto a decisiones tomadas  por
Gaztizun con anterioridad, la ludote-
ca de verano tuvo un déficit de 7.000
euros y el pádel de otros 17.000 eu-
ros. “Se pagaba un precio a los mo-
nitores irreal, de 20 euros la hora, más
IVA, más el desplazamiento desde
Pamplona”. En cuanto al servicio del
nuevo albergue de peregrinos, con un
déficit de 20.000 euros, se va a ex-
ternalizar y el déficit lo va a absorber
el consistorio. 

Auditoría 
y gastos 
desproporcionados 

Panorámica del pabellón polideportivo Ardantze, de Ayegui. 
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Carnes ecológicas 
de pollo y de 

Ternera de Navarra
San Francisco Javier, 4. T. 948 553 310

Estella n

nn

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

MODA Y COMPLEMENTOS

Los trabajadores afirmaron, asimismo,
que el Ayuntamiento no está haciendo las
aportaciones económicas anuales reco-
gidas en el Presupuesto para el manteni-
miento de la instalación y recordaron si-
tuaciones vividas de amenazas verbales,
vigilancia con cámaras y la imposición de
un modo de gestión diferente al que exis-
tían con el anterior gerente que fue “des-
pedido bajo acusaciones sin pruebas”. Los
trabajadores quisieron dejar claro que la
situación económica de Gaztizun no se
debe a los sueldos de los trabajadores que,
como máximo, alcanzan los 1.400 euros
más pluses. 

En quiebra desde 
el minuto uno 

Lo que está clara es la situación de quie-
bra de la empresa Gaztizun, una sociedad
limitada creada para el funcionamiento
del polideportivo tras el cambio de sistema
de gestión, de  indirecta o privada a muni-
cipal, en 2014. El actual alcalde de Ayegui,
Juan Mª Yanci, explica que Gaztizun está en
números rojos desde el minuto uno con un
déficit inicial de 200.000 euros, que fue el
dinero que se empleó para el pago de in-
demnizaciones a los trabajadores con el
cambio de empresa. 

“Este ayuntamiento entró en mayo
de 2015, cuando se nos informa de que el
déficit es de 76.000. La anterior gerencia
dijo que se podía hacer y en 2016 descu-
brimos que el déficit no era real, era de
86.000 euros. Aun así, se consigue redu-
cir 30.000 euros y se pasa a los 46.000 de
déficit”, explicó. Ese año el pabellón acu-
mula un nuevo déficit de 80.000 euros. 

Es en 2016 cuando la Cámara de
Comptos insta a una ampliación del capi-
tal y el Ayuntamiento aporta 200.000
euros. “No podemos endeudarnos más. Te-

nemos todavía un préstamo de cuando se
hizo el polideportivo, de 3’5 millones de eu-
ros, de los cuales quedan más de 700.000
por pagar y el cambio de la cubierta ha cos-
tado 540.000 euros. A los trabajadores se
les debe los atrasos de 2016 y yo me
comprometí a pagarlos en el primer tri-
mestre de 2019, parece que no me creen.
Lo que está claro es que el Ayuntamiento
no puede dar continuamente dinero a
una sociedad”, dijo.

¿Qué futuro le espera a Ardantze?
“Sobre el futuro, no sé qué decir. Tenemos
que ir viendo, y nos estamos asesorando,
pero de esta manera es inviable. No sé si
nos inclinaremos por una gestión indirecta
con un pliego de condiciones. Todas las op-
ciones están abiertas con el objetivo de que
Ardantze siga funcionando y siga ofre-
ciendo servicios de calidad a los vecinos”,
añadió el primer edil. El pabellón supera
en la actualidad los 1.400 abonados.  

•

En rueda de prensa, J. Larraya (ELA) 
e I. Hernández (delegado sindical). 

Arranca la campaña
de vacunación 
contra la gripe 

El centro de salud de Estella in-
forma del inicio de la campa-
ña de vacunación de la gripe,
que se desarrolla desde el 15 de
octubre hasta el 16 de no-
viembre. Está dirigida a los
grupos de riesgo: personas con
60 años o más, menores de esa
edad pero con enfermedades
crónicas, personas que convi-
ven o cuidan a otras con en-
fermedades crónicas, profe-
sionales cuya enfermedad pue-
de repercutir de forma im-
portante en la sociedad, es el
caso de sanitarios y para sani-
tarios, profesores, policías y
bomberos, y trabajadores en
granjas de aves o cerdos. 

Para recibir la vacuna es nece-
sario solicitar cita previa con la
enfermera en el Centro de Salud
o por teléfono en el número
948 556 350. Los pacientes de
Ayegui pueden acudir al con-
sultorio del municipio o llamar
al 948 555 351. 

En Muniáin de la Solana y Mo-
rentin las vacunaciones se ha-
rán los días 26 de octubre y 9 de
noviembre, respectivamente,
previa petición de cita en el
centro de salud de Estella. 

La vacunación en Villamayor
de Monjardín se hará el 22 de oc-
tubre a partir de las 13.50 horas
en el consultorio. También es
necesario solicitar cita previa en
el centro de Estella. 
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En torno a setenta personas -empre-
sarios y agentes sociales de la comarca- asis-
tieron a la presentación del Plan, que prio-
riza como sectores estratégicos la Auto-
moción, la Cadena Alimentaria, las Energías
Renovables, el Turismo Integral y las Artes
Gráficas y la Impresión Funcional. El do-
cumento incluye varios factores transver-
sales en los que también se va a trabajar:
suministros (de fibra óptica, energía y
agua), infraestructuras (dotación de suelo
industrial y carreteras), desarrollo em-
presarial, I+D+I, administración y gober-
nanza, educación y formación (nuevos mó-
dulos de FP y creación del Campus FP
para la retención del talento). 

La Asociación de Empresas de la
Merindad de Estella (Laseme) y la
asociación de desarrollo local Teder
presentaron el 5 de octubre en el
Centro Tecnológico Miguel Eguía el
Plan de Activación Socioeconómica
de Tierra Estella para el periodo
2019-2025. La herramienta
estratégica es el resultado de un
diagnóstico previo basado en cinco
áreas para las que ahora se señalan
acciones concretas. La ejecución del
Plan durante estos seis años supone
una inversión cercana a los 90
millones de euros. 

Laseme presentó las acciones que se van a poner en práctica en materia 
de Automoción, Cadena Alimentaria, Energías Renovables, Turismo 
y Artes Gráficas durante el periodo 2019-2025

INDUSTRIA

El plan de activación de 
Tierra Estella se asienta en
cinco áreas estratégicas

El documento 
recoge 24 retos 
y 46 proyectos
concretos 

De izda. a dcha., Guillermo Erice, presidente de Laseme; Manuel Ayerdi, vicepresidente económico del Gobierno de Navarra; Koldo Leoz, alcalde de Estella, y Mariví Sevilla,
presidenta de Mancomunidad de Montejurra, durante la reunión que presentó el concejal de Hacienda del Ayuntamiento, Pablo Ezcurra. 
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Las cinco áreas estratégicas reúnen
nada menos que 24 retos y 46 proyectos.
En el sector de la Cadena Alimentaria, la di-
rectora de Teder, Irache Roa, destacó la im-
portancia del producto local como esca-
parate de la comarca y apuntó hacia el aná-
lisis de viabilidad de un centro logístico y
hacia la creación de un vivero de trans-
formación de alimentos. Sobre las Energí-
as Renovables, otro de los ejes, destacó un
proyecto sobre biomasa en el que Teder tra-
baja “con gran potencialidad de generación
de empleo”. 

El Turismo, con carácter integral, se verá
reforzado con un estudio para el Plan de
Emprendimiento de un millón de euros. En
Automoción, Mecatrónica e Industria aso-
ciada, se van a realizar foros de mecatró-
nica, se va a fomentar la industria de la mo-
vilidad y se va a apoyar la transformación
digital de las empresas. 

El sector de las Artes Gráficas y de la im-
presión funcional es uno de los principales
valores añadidos de la comarca que gene-
ra un 28% del empleo y que cuenta con un

centro, el CTEL, dedicado a su investigación.
La gerente de Laseme, Mª Luisa Elguea, des-
tacó la puesta en marcha de un programa
que ayude a las empresas a nacer y a cre-
cer en el propio centro. 

La implicación de todos los agentes, tan-
to públicos como privados, es la clave del
éxito en la consecución de los retos y la im-
plementación de las acciones. “Tiene que
haber apoyo de todas las entidades y co-
ordinación entre todas las partes”, desta-
caba Elguea. 

A la presentación del Plan acudieron
el alcalde de Estella, Koldo Leoz; la presi-
denta de la Mancomunidad de Monteju-
rra, Mariví Sevilla; el vicepresidente eco-
nómico de Gobierno de Navarra, Manuel
Ayerdi, y el presidente de Laseme, Gui-
llermo Erice. Entre el público, destacar la
presencia de empresarios, alcaldes y con-
cejales de localidades de Tierra Estella, jun-
to a otros agentes económicos y sociales
y representantes de diferentes entidades
implicadas. 

•

Dentro de los factores transversales
en los que se va a trabajar, la gerente
de Laseme, María Luisa Elguea,
destacó la importancia de la edu-
cación y la formación de alumnos
que satisfagan las necesidades de
empleabilidad de las empresas de la
comarca. Para ello destacó la ido-
neidad de crear in Campus FP que in-
tegre conocimiento, formación y
que cuente con la colaboración del
Servicio Navarro de Empleo y de la
Universidad Pública de Navarra. El
primer paso para hacer real esta am-
biciosa idea sería la elaboración de
un estudio que contaría con un pre-
supuesto de 18.000 euros. 

Campus FP 

Empresarios y agentes económicos y sociales atendieron la presentación del Plan en el CTEL. 

Fray Diego, 37

Nuevo velatorio en Estella
Una nueva forma de entender el servicio funerario

Beilatoki berria Lizarran
Zerbitzu funerarioa ulertzeko modu berria
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TEDER aboga en su estrategia por convertir nuestro territorio en un lugar sostenible, 
responsable y que apueste por un tejido social sólido. Laseme, Fundación L´Urederra 

y Centro de Estudios Tierra Estella cooperan y colaboran en este propósito

Entidades privadas 
asociadas a TEDER:
la importancia de relacionar 
proyectos en pro del bien común

ESTRATEGIA DE DESARROLLO 
LOCAL PARTICIPATIVA 2014-2020, 

GESTIONADA POR TEDER 
PARA LA COMARCA

Laseme (La Asociación de Empresas de la Merin-
dad de Estella) es una asociación sin ánimo de lu-
cro fundada para defender los intereses generales
y comunes de sus miembros, todos ellos empresas
del ámbito privado de la merindad de Estella (Na-
varra). Laseme forma parte, de la junta directiva de
TEDER. De esta manera, apoyan el trabajo que se
desarrolla desde TEDER y aportan su visión em-
presarial para el desarrollo de su actividad.

Desde 2016, Laseme viene trabajando en el
Plan de Activación Socioeconómica de Tierra Es-
tella, que plantea los ejes de actuación sobre los
que debe avanzar nuestra merindad. El 6 de junio
de 2016 tuvo lugar el primer encuentro entre agen-
tes público-privados que sirvió como base para
afianzar su compromiso por el desarrollo territo-
rial, dando lugar a la constitución del Observatorio
el 24 de marzo de 2017, donde LASEME es ele-
gida como entidad coordinadora del mismo. El día
22 de mayo de 2018, el Observatorio acordó que
TEDER formara parte, junto con LASEME, como
entidad coordinadora del mismo, situación que se
mantiene en la actualidad.

El objetivo común de todas estas entidades es el
desarrollo local, que según María Luisa Elguea Fer-
nández, gerente de Laseme, debe fundamentar-

se en el “Desarrollo industrial, a través de polí-
ticas que ayuden a las empresas en la mejora de
la competitividad, así como el impulso al sector
servicio como revulsivo para fijar la población jo-
ven en las zonas rurales”.

El camino para alcanzar un futuro mejor pasa por:
“la realización de acciones que nos lleven a una
mejora económica y bienestar social para las ge-
neraciones actuales y futuras”, apunta Elguea. La
gerente de Laseme pone en valor cómo las líne-
as de acción llevadas a cabo por TEDER influyen
en esta mejora: “Trabajar temas de eficiencia
energética, impulso del turismo gastronómico y
otros proyectos desarrollados por TEDER, con-
tribuyen a una mejora del desarrollo económico
territorial”, concluye.

Sin duda, el vínculo creado por estas dos entidades
dota a nuestro territorio de las mejores herra-
mientas para convertirlo en un lugar sostenible,
responsable e igualitario.

Uno de los objetivos del trabajo de TEDER es la puesta en marcha de proyectos colaborativos entre
diferentes entidades. Así, en el intercambio de experiencias y la colaboración, las entidades ven
incrementados sus ámbitos de actuación. 

La cooperación entre entidades es fundamental para el desarrollo de nuestra comarca. Cada una de ellas,
por separado, se compromete a promover el progreso y crecimiento de nuestra región; la presencia de estas
entidades en TEDER consigue poner en marcha la estrategia de desarrollo local, significando un impulso acen-
tuado en nuestro territorio.

Laseme y TEDER
TEDER y Laseme

El camino para 
un futuro mejor pasa por

acciones de mejora económica 
y bienestar social
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Posicionar nuestra comarca como territorio SOSTENIBLE en la producción de alimentos, en la producción
y consumo de energía, como territorio que acoge un turismo RESPONSABLE, territorio que sabe mante-
ner y mejorar su patrimonio natural y cultural, facilita el desarrollo de actividad económica RESPONSA-
BLE con el territorio y sus gentes y se ocupa de la IGUALDAD entre las personas que hacemos territorio.

PUBLIRREPORTAJE

En febrero de este año 2018, el Centro de Estudios
de Tierra Estella (CETE), pasó a formar parte como
socio colaborador, a propuesta del propio Ayunta-
miento de Estella-Lizarra, de la junta de TEDER. 

Sin embargo, esta asociación, que apuesta por la
recuperación del patrimonio arquitectónico y
culturar de nuestra comarca, lleva constituida 30
años. Desde entonces, supone uno de los agen-
tes más sensibles en el marco de la restauración
y rescate patrimonial.

Patxi Areta Salanueva, vocal del Centro de Estu-
dios explica la función del CETE: “Nosotros co-
laboramos tanto con entidades como con parti-
culares, en cualquier proyecto que afecte al ám-
bito histórico o patrimonial. Además, nos gustaría
presentar un proyecto dentro de la Estrategia de
Desarrollo Local de 2020, para promover un libro
titulado ‘San Miguel en imágenes’, y en colabo-
ración con el Ayuntamiento, unas rutas para po-
ner en valor la zona de los castillos y la judería”.

Una de las líneas de acción financiadas por el Fon-
do Europeo que gestiona TEDER, fundamenta su
objetivo en la recuperación del patrimonio y es por
ello que Areta destaca su labor: “El soporte eco-
nómico es fundamental para poder invertir en este

tipo de acciones, y en otras muchas que revier-
tan en el desarrollo local”.

Además, no solo es fundamental trabajar el fac-
tor económico, sino que esta inversión, implica que
la sociedad esté más concienciada en la puesta
en valor del patrimonio. Gracias a este tipo de ac-
ciones, existe una mayor visibilidad: “Nosotros es-
tamos muy contentos porque hemos notado
una mejora del posicionamiento por parte de las
administraciones. Cada vez hay más sensibilidad.
En este momento hay muy buena relación y es de
reseñar”, expone Areta.

De otro lado, Areta no quiere olvidar reseñar el
espíritu participativo que define TEDER: “El he-
cho de que aglutine diferentes entidades y mo-
vimientos sociales hace que muchas personas
puedan verse representadas. Esta manera de ha-
cer deja muchas puertas abiertas tanto a enti-
dades públicas como a asociaciones a promover
la participación”, concluye.

Centro de Estudios
de Tierra Estella y
TEDER TEDER 
y CETE

Lurederra es un centro tecnológico que realiza y pro-
mueve actividades de investigación y desarrollo tec-
nológico aplicado en el campo de la nanotecnolo-
gía a través de tecnologías que pueden extender-
se transversalmente a multitud de sectores.

Desde su fundación, en 1999, la relación entre es-
tas dos entidades ha sido muy fluida. En el año
2010, Lurederra pasó a formar parte de la junta de
TEDER, por lo que la conexión ha sido cada vez ma-
yor. Ana Esparza Hermoso, responsable de admi-
nistración del centro tecnológico, explica ese vín-
culo: “El apoyo de TEDER a Lurederra fue muy im-
portante desde su inicio, de hecho, el primer tra-
bajo que realizamos fue financiado a través de la
estrategia LEADER, y también los primeros con-
tratos de personal fueron cofinanciados por el SNE
gracias al asesoramiento de sus técnicas. Con el
tiempo, nos hemos involucrado en otro tipo de ac-
tividades, que se han materializado tanto en la eje-
cución de proyectos propios como para diferen-
tes empresas”.

La junta de socios de TEDER está formada por di-
ferentes asociaciones que, según Esparza, forman
un puzle en el que todas dan su propia visión: “No-
so tros aportamos un componente industrial, pero
la diversidad de agentes hace tener una visión glo-

bal de las necesidades y oportunidades del terri-
torio”, añade.

Desde Lurederra ven el futuro con optimismo: “Tras
unos años complicados, se va avanzando y se vis-
lumbran buenas posibilidades en el futuro”. Para ello,
son necesarias una serie de medidas, de las que TE-
DER se ha convertido en un gran dinamizador: “Gra-
cias a la gestión de las ayudas del Fondo Europeo,
el apoyo a emprendedores y otra serie de proyec-
tos propios, TEDER se configura como un agente im-
portante para nuestro territorio”.

Por otro lado, Esparza pone en valor las relaciones
que a lo largo del tiempo ha ido estableciendo TE-
DER con diferentes agentes sociales: “Sin duda han
conseguido llegar a todos y todas las ciudadanas
gracias a su conexión con los ayuntamientos, Man-
comunidad de Montejurra, emprendedores…”.

Lurederra y 
TEDER TEDER y
Lurederra

Centro de Estudios Tierra Estella
LIZARRERRIKO IKERKETA-GUNEA

La inversión implica que 
la sociedad esté más

concienciada con la puesta en
valor del patrimonio

La junta de socios de TEDER 
está formada por diferentes

asociaciones que forman 
un puzle en el que todas 

dan su propia visión
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En la imagen, buena parte de los voluntarios que integran actualmente el servicio. De izda. a dcha., Juan Ignacio Sanz Zudaire, Miren Larrucea Arrasate, 
Jesús Mª López Vailo Urroz, Carmen Alonso Rivillas, Felisa Fernández Rosquil, Pilar Fernández de Legaria Diez de Ilarraza, Marta Azcona Muneta, 
Asun Arrastio Corres, Mª Josefa Villar Lafuerza, Julia Cárdenas Segura, Mónica Gallego Hernando, Raquel Asarta Epenza y Mª Isabel Sanz García. 
Faltan en la foto: Carmen Mª Arnedillo Sánchez y Mª Luisa Hermoso de Mendoza Merino. Cedida. 

relación a la convivencia del servicio con el
día a día del Hospital. 

Desde el inicio, la filosofía del colectivo
y la manera de trabajar es la misma, algo en
lo que el grupo hace hincapié. En concreto,
los voluntarios trabajan por promover la cul-
tura del encuentro y del compromiso en la
sociedad y por impulsar la convivencia sana
basada en el respeto y en el entendimiento
al enfermo y a la familia, siempre con el có-
digo ético del secreto de confidencialidad,
imprescindible en su labor. 

Ha discurrido una década y el colecti-
vo apunta hacia la necesidad de una reno-
vación y rejuvenecimiento de socios. “Qui-
siéramos crecer en número y que entrara
gente joven para seguir dando continuidad
al servicio y para poder cubrir nuestras ba-
jas y vacaciones. El compromiso supone un
esfuerzo, disponibilidad de tiempo y hay que
tener claro el objetivo”, añadía Sanz. 

Julia Cárdenas se refería también a la
importancia de cumplir para no afectar a la

organización del grupo ni al enfermo. “Una
ausencia supone dejar a una persona sin el
servicio, por eso es tan importante el com-
promiso”, decía. 

El servicio de voluntariado trabaja
conjuntamente con Enfermería de Planta,
con la unidad de Trabajo Social, con direc-
ción y con el resto del personal del Hospi-
tal. Quien tenga inquietud y desee más in-
formación puede contactar con la asocia-
ción en el centro, en los teléfonos
848435163 o a través de la dirección de
email voluntariado015@cfnavarra.es. Para
celebrar el décimo aniversario, el colecti-
vo ha preparado un programa abierto a la
ciudadanía. 

•

El servicio de voluntariado del
hospital comarcal García Orcoyen
celebra este mes de octubre su
décimo aniversario. Desde sus inicios
hasta 2017 -a falta de la memoria de
2018-, un equipo estable de unas
catorce personas ha brindado
compañía a 2.312 enfermos. La
atención se define como un encuentro
de acompañamiento entre voluntario
y paciente, un servicio cada vez más
presente y más reconocido en los
centros hospitalarios. 

Diez años de trabajo desinteresado
demuestran que el voluntariado del hospital
de Estella está muy consolidado y bien va-
lorado. A ello se refieren la coordinadora,
Maribel Sanz García, y la voluntaria Julia
Cárdenas Segura. “Nos sentimos muy apo-
yados por parte de la dirección del Hospi-
tal, de los profesionales y del paciente, que
es el protagonista”, explica Maribel Sanz, en

Desde los inicios hasta 2017, un equipo estable de catorce 
personas ha acompañado a 2.312 enfermos del García Orcoyen 

SALUD

El servicio de voluntariado 
del hospital celebra sus 10 años 

El servicio de voluntariado del Hospi-
tal García Orcoyen celebra el miérco-
les 24 de octubre su décimo aniversa-
rio. En colaboración con la dirección del
centro se ha organizado una visita al Pa-
lacio de Navarra en Pamplona con re-
cepción a cargo del consejero de Salud,
Fernando Domínguez. 
Ya de vuelta en Estella, de 19.15 a
20.45 horas, y abierto a todo el públi-
co que quiera asistir, se celebrará un re-
cital poético a cargo de Carmen Puer-
ta, acompañada del cantautor Jorge
Sánchez. Entrada libre. 

Recital poético, 
el 24 de octubre
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COMERCIO, EMPRESA
Y HOSTELERÍA

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

Instalación de tabiques y trasdosados de Placa de Yeso Laminado (PYL) o Pladur, instalación de
falsos techos modulares, decoración e iluminación con Pladur, aislamiento térmico y acústico.
Con más de 20 años de experiencia en el sector, Koldo Gaspar Zuasti crea su propia empresa
en Dicastillo para ofrecer sus servicios para reformas de locales, viviendas, casas rurales y na-
ves industriales.

Contacto:
T. 647 617 377
info@aislamientosirulan.com  
www.aislamientosirulan.com

Aislamientos
Irulan

Dirección:
31263 Dicastillo 
(Navarra)

fundada en 2013

<

Desde pequeños golpes a grandes siniestros. Almeida Auto-Repair es sinónimo de reparacio-
nes de carrocería y pintura de alta calidad con acabados profesionales. Nereo González Almeida
abrió su taller de chapa y pintura del automóvil, en Estella-Lizarra, en septiembre de 2016. Tra-
baja con todas las marcas de vehículos y con clientes particulares, talleres mecánicos y con to-
das las aseguradoras.  

Contacto:
T. 662 320 085
almeidalizarra@gmail.com

Almeida
Auto-Repair

Dirección:
C/ Merkatondoa, 16 P
31200 Estella-Lizarra (Navarra)
Antiguo Carrocerías Zuasti

fundada en 2016

<

19 de octubre de 2018 I CALLE MAYOR 646   15

CM 646.e$S:Maquetación 1  18/10/18  17:20  Página 15

mailto:info@aislamientosirulan.com
http://www.aislamientosirulan.com
mailto:almeidalizarra@gmail.com
http://www.aislamientosirulan.com


ASOCIACIONES

BANDA
BIZKARRA y
TXARANGA
JURRAMENDI 

Los dos colectivos musicales de Tierra Estella
cumplen 20 y 25 años a lo largo de este 2018 

Notas de compromiso 
y vitalidad 

Dos colectivos musicales de pueblos pequeños,
Bizkarra, de Dicastillo, y Jurramendi, con
integrantes de Allo, Arróniz y Dicastillo, ponen
desde hace más de dos décadas la banda sonora
a los momentos más especiales de sus
localidades. A lo largo de este año 2018, ambas
formaciones cumplen 25 y 20 años. Bizkarra, la
más veterana, lo celebra el 23 de noviembre con
un concierto, y Jurramendi se adelanta al 20 de
octubre con una fiesta. Ambas incluyen
reencuentro y música, por supuesto.  

16 CALLE MAYOR 646 I 19 de octubre de 2018

LA CHARANGA JURRAMENDI HOY. Primer fila, de
izda. a dcha., Javier Lerga, Mikel Azcona, Luis García,
David Plana, Iñaki Hermoso, Víctor Sola, Peio Hermoso,
David Sola, Carlos Martínez e Iker Ochoa. Segunda fila:
Javier Oteiza, Mikel Guinea, Carlos Lerga, Amaia
Sánchez, Diego Maeztu y Mario Iturralde.

Como nota anecdótica, cuatro músicos de Bizkarra forman parte tam-
bién de Jurramendi, lo que da muestra de la cercanía de los colec-
tivos musicales en Tierra Estella. Se trata de Iñaki Hermoso, Mikel
Azcona, Javier Oteiza y Peio Hermoso, que atienden los compromi-
sos de una u otra agrupación cuando la situación lo requiere.

Integrantes a caballo de
Bizkarra y Jurramendi
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ASOCIACIONES

JUNTA. Peio Hermoso (presidente), Nacho
Azcona (vicepresidente) y Maite Lacalle y Lei-
re Sagasti (vocales). 

FECHA FORMACIÓN. En 1993. Su prime-
ra actuación fue el 24 de diciembre en Di-
castillo. 

NÚMERO DE INTEGRANTES. Actual-
mente, son 28 músicos. 

NÚMERO DE PERSONAS QUE HAN PA-
SADO. Durante estos veinticinco años,
más de 100 personas han formado parte del
colectivo en algún momento. 

REPERTORIO. El repertorio, variado, incluye
sobre todo música propia de charangas,
como mexicanas, valses, jotas, canciones de
rock y canciones modernas. 

FINANCIACIÓN. Se autofinancian a través
de las cuotas de socio. 

ASÍ ES

JUNTA. La txaranga Jurramendi no se or-
ganiza mediante una junta. 

FECHA FORMACIÓN. 1998.

NÚMERO DE INTEGRANTES. Son veinte
integrantes con edades comprendidas entre
los 24 y los 37 años.  

NÚMERO DE PERSONAS QUE HAN PA-
SADO. Durante estos veinte años, 45 mú-
sicos han pasado por la txaranga. 

REPERTORIO. Sobre todo música rock,
también piezas más bailables y propias de
las charangas. 

FINANCIACIÓN. Autogestión, mediante
las actuaciones que realizan por los pueblos. 

ASÍ ES
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BANDA BIZKARRA

TXARANGA JURRAMENDI

LA BANDA BIZKARRA HOY. Primera fila, de izda. a dcha., Mikel Villamayor, Alberto Basterra,
Nacho Azcona, Antonio Villamayor, Asier Remírez, Iñaki Remírez, Leyre Solchaga, Iranzu
Solchaga y Ainhoa Iturbide. Segunda fila, Asier Etxeberria, David Plana, Marta Hermoso, Mikel
Azkona, Aitor Basterra, Elisa Remírez, Arantxa Juániz, Peio Hermoso, Carmelo Salvatierra,
Iñaki Hermoso, Leire Sagasti, Maite Lacalle, Olaia Solchaga y Maite Basterra.
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ASOCIACIONES

Han transcurrido 25 años desde que
la banda Bizkarra tocara por primera
vez un 24 de diciembre de 1993.
Entonces eran un grupo de veinte
jóvenes que comenzaron a formarse
en música de la mano de Fernando
Sánchez padre y Fernando Sánchez
hijo. Daban los primeros pasos de una
aventura que fue creciendo,
mejorando en calidad y que se ha
convertido en imprescindible de la
vida festiva de Dicastillo. 

Durante este cuarto de siglo, más de
cien personas vinculadas con la localidad
de 600 habitantes han pasado por las filas
de Bizkarra. Todos ellos han tenido la
oportunidad de participar de la energía y
la alegría que transmite una banda que se
describe como atípica, ajena a los forma-
lismos, y con mucho de charanga. 

Bizkarra sigue hoy más activa que nun-
ca, con 28 músicos que tocan el bombo, la
caja, los platillos, la tuba, el helicón, es
saxo alto y el tenor, el clarinete, la trompeta
y el trombón. Además, la banda cuenta con
una buena cantera, ya que quince niños for-

man parte de la escuela de música creada
en el pueblo. 

Veinticinco años es toda una vida llena
de buenos momentos y su celebración, un
nuevo motivo para el reencuentro. Desde los
inicios, Peio Hermoso, el presidente de Biz-
karra, ha sido testigo de la trayectoria del co-
lectivo y considera que llegar a los 25 años
es todo un orgullo. “Un orgullo y una gran ale-
gría. Somos gente de distintas edades y
muy amigos, todos unidos por la música. Or-
ganizarnos no siempre es fácil porque hay
épocas complicadas en la vida con otras co-
sas que te quitan tiempo, pero estamos or-
gullosos de seguir aquí y de haber llegado a
los 25 años tocando”, comentó. 

El viernes 23 de noviembre, Bizkarra
 realizará su concierto anual, este año con
un enfoque más especial. Hay 110 perso-
nas invitadas, vinculadas con la banda en al-
gún momento de la trayectoria, y rescata-
rán para ellos y para su público las cancio-
nes que cantaron en sus primeros años. Ese
día también tocarán dianas, vermú y or-
ganizan una comida popular con bingo y
música en la sobremesa. 

•

Veinticinco años sin descanso 

BANDA BIZKARRA

Más de cien personas,
de un pueblo 
de 600 habitantes,
han pasado por la
banda de Dicastillo
durante este cuarto 
de siglo 

El 23 de noviembre, 
la agrupación
celebrará su
aniversario 
y rescatará las
primeras partituras

LOS INICIOS. 
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ASOCIACIONES

Hace veinte años echaba a andar la
txaranga Jurramendi. Catorce
jóvenes unidos por las ganas de hacer
música y pasárselo bien tomaban el
nombre del monte emblemático de
Tierra Estella, Montejurra. El grupo
nacía en 1998 gracias al impulso de
un músico veterano, Ignacio Arbeo,
ya fallecido, que animaba a varios
chavales a llevar la alegría de una
charanga por los pueblos. Bajo la
batuta de Arbeo, se reunían
integrantes de Allo, Arróniz y de
Dicastillo. 

Diego Maeztu es una de las almas de Ju-
rramendi. En el grupo desde los inicios, ha
crecido con la charanga y conoce el secreto
de la permanencia del colectivo. “La culpa
de que hoy sigamos es que nunca hemos re-
partido responsabilidades, nunca hemos co-
brado individualmente, nunca se ha re-
prochado a nadie si viene o no viene y siem-
pre hemos tenido claro que queríamos
pasárnoslo bien”, explica. 

Jurramendi se distingue precisamente
por eso, por la alegría y el buen ambiente que

trasladan con su música y su actitud allí don-
de va. “Ese es nuestro distintivo. En nuestro
caso no es que destaquemos por ser unos mú-
sicos excepcionales, sino por la interacción, por
cómo vivimos el momento. Nos llaman porque
entrenemos”, añade Maeztu. Las versiones
de rock son el punto fuerte de su repertorio,
aunque también versionan canciones de ba-
chatas o de mambos, según el momento y la
ocasión. 

La txaranga, que comenzó con gente de
Allo, Arróniz y Dicastillo, hoy integra también
a músicos de otras localidades como Estella y
Arellano y de otras charangas como Mendi-
zarra, Malababa y Los Virtuosos. Se reúnen se-
manalmente en Arróniz para ensayar las par-
tituras en torno a una merienda, porque el en-
cuentro es lo importante. 

En una de estas reuniones nació el pro-
grama conmemorativo de los 20 años, que se
celebra el sábado 20 de octubre. Celebrarán
un “vermú internacional” y volverán a tocar en
Allo, Dicastillo y Arróniz. En esta última ten-
drá comida popular, tocarán y se animarán con
un revolucionario ‘lanzamiento de escobilla de
váter’. Por otros 20 años más. 

•

Un colectivo de Allo, Arróniz y Dicastillo 

TXARANGA JURRAMENDI

La alegría y 
el buen ambiente 
que trasladan
distinguen 
a la agrupación 
de 20 músicos 

Las versiones 
de rock son 
el punto fuerte 
de su repertorio

LOS INICIOS. 1998, Arróniz. 
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trará la ponencia de Ana Bielsa en la so-
ciedad de Zurucuáin, de 17 a 20 horas. La
entrada es libre. 

Estas segundas jornadas son una con-
tinuación del proceso de sensibilización
que ya comenzó el año pasado con for-
mación sobre agricultura ecológica y de -
sarrollo rural. Los objetivos son, entre
otros, dar a conocer diversas posibilidades
productivas que ayuden a impulsar la
producción ecológica en el valle de Yerri,
a diversificar el sector agrario y la co-
mercialización mediante el circuito corto;
fomentar la presencia de producto local,
principalmente ecológico, en la zona y
sensibilizar sobre la necesidad de un cam-
bio de modelo de producción, distribución
y consumo que contribuya a fortalecer el
canal corto y la soberanía alimentaria en
la zona. 

•

El Ayuntamiento de Yerri, con la
colaboración de Arrea, Intia y el
Cpaen, organiza las II Jornadas de
Agroecología bajo el título ‘Hacia la
soberanía alimentaria en un mundo
rural vivo’. El programa lo componen
tres conferencias que se celebran en
diferentes localidades del valle, una
por mes, desde octubre hasta
diciembre. Una segunda parte del
proyecto comenzará en enero con
nuevas actividades.  

Ya fijadas en el calendario, el 19 de oc-
tubre, Alfonso González, hablará en la so-
ciedad de Riezu sobre el manejo ecológico
del nogal. Será de 17 a 19 horas. El 23 de
noviembre, de 16 a 21 horas, Andreu Vila
se centrará en el ayuntamiento de Arizala
en la fruticultura ecológica y, el 14 de di-
ciembre, el cultivo ecológico del olivo cen-

Tres conferencias, una por mes hasta final de año, 
nutren el programa de esta edición 

ALIMENTACIÓN

Yerri organiza 
las II Jornadas de
Agroecología 

El centro psico-social
Ordoiz brindó
información a 
2.565 peregrinos 

El centro de atención psico-so-
cial Ordoiz daba por terminado
el pasado 11 de octubre su ser-
vicio de atención al peregrino en
Estella. Durante esta tempo-
rada, que va desde abril hasta
octubre, los usuarios de Ordoiz
atendieron a 2.565 personas que
solicitaban, sobre todo, infor-
mación sobre alojamientos, es-
pecialmente albergues, y sobre
platos típicos. Fue la tercera
edición de un programa que ca-
lifican de muy positivo.  
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Fachada de la basílica San Gregorio durante la realización de los trabajos. 

En las últimas semanas la basílica de
San Gregorio Ostiense (Sorlada) ha
sufrido obras para solucionar
problemas de filtraciones de agua.
En concreto, se ha
impermeabilizado parte del tejado,
se han repuesto tres vigas
estructurales de madera y se han
eliminado 70 toneladas de
escombro de una obra anterior que
se han descubierto sobre la bóveda.  

Los trabajos comenzaron a mediados
de septiembre y ya están terminados. Par-
te de la actuación se encargó a la empresa
de Los Arcos Construcciones Blasco. El
presupuesto total rondó los 30.000 eu-
ros y corre a cargo del Arzobispado.

El presidente de la Cofradía de San
Gregorio, José Luis Irisarri, con 30 años
en el cargo, explicó que esta obra era de
gran urgencia y apuntó también hacia la
necesidad de limpiar la portada de la
basílica y reconstruir parte de sus ele-
mentos. La cofradía cuenta en la actua-
lidad con 478 cofrades. 

•

Se ha impermeabilizado el tejado, se han cambiado tres vigas y 
se han eliminado 70 toneladas de escombro de una obra anterior 

PATRIMONIO

Terminadas las obras
en la basílica de 
San Gregorio Ostiense 

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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La moda de Estella tiene su momento
en octubre. Una nueva edición de los
desfiles del comercio local reúne al
público los sábados 6, 13 y 20 de
octubre. Celebradas las dos primeras
sesiones, está pendiente de
celebración la tercera cita, la del día
20, protagonizada por Elena Etxalar,
Mokka, Todocalzado y Gothyka. En
esta edición, la asistencia tiene
alicientes: el sorteo de doce vales-
regalo por un total de 825 euros
entre los espectadores.

La sesión inaugural la protagonizaron
los comercios de moda infantil Mozetes,
moda y hogar Arros, moda joven Cosmik y
decoración y moda Pétalos. El sábado 13
tomaron el relevo Infantil, Urbanity Shoes,
Cipri&Hiedra y Look. Nuevamente, una pa-
sarela ubicada delante de cada estableci-

Celebradas las dos primeras citas, el público aún puede acudir 
a la tercera, el sábado 20 de octubre

SECTOR SERVICIOS

El comercio local sube 
a la pasarela en Estella 

Una de las modelos durante uno de los pases en la calle Mayor de Estella. 

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.

La Asociación sortea
un total de 825 euros
en vales entre los
asistentes 
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miento permitió a los modelos profesionales
contratados para la ocasión vestir y lucir las
prendas de temporada de los diferentes co-
mercios. Treinta pases en el primer desfi-
le, daban el testigo a otros treinta en la si-
guiente parada, desde las 17.30 horas has-
ta las 20.30 horas. 

El programa, distribuido en tres sába-
dos, culmina el sábado 20 de octubre.
Como en las anteriores citas, la música DJ
y la presentación de cada pase acompa-
ñarán en un desfile que pone el acento en
la moda multimarca que caracteriza al co-
mercio estellés. En caso de lluvia este ter-
cer desfile se trasladaría al 27. 

Entre otros objetivos, la iniciativa, que
cumple ya su quinta edición, pretende re-
forzar el papel de Estella como cabeza de
Merindad, dinamizar la actividad de los sá-
bados por la tarde y favorecer las compras
diarias en la ciudad. 

•

La Asociación de
Comerciantes sortea
8.000 € repartidos en
160 vales de 50 €
canjeables en compra 

La Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios de Este-
lla-Lizarra pone en marcha una
nueva campaña, ‘Disfruta el
otoño’, que sortea 8.000 euros
repartidos en 160 vales de 50 eu-
ros canjeables en compra. 
En la campaña participan 76
establecimientos. Cuando el
cliente compre en uno de ellos
podrá depositar el ticket con el
nombre y teléfono de contacto
en una urna para el sorteo que se
realizará el miércoles 24 de oc-
tubre en cada establecimiento
participante. Miembros de la
Asociación pasarán ese día por
cada comercio para sortear los
premios. Los vales se deberán
canjear en el comercio en el
que le haya tocado antes del 31
de octubre. 

Varias son las personas agraciadas en
los primeros sorteos de vales canjea-
bles en compras, un premio que la Aso-
ciación de Comerciantes, Hostelería y
Servicios de Estella quiso hacer al pú-
blico que siguió de cerca 
los pases de los modelos. 
En el primer desfile, la suerte se re-
partió entre Orreaga Errea Fernández
(100 euros), Isabel Martínez Lana (75
euros) y Nati Álvarez Molina y Orrea-
ga Errea Fernández (50 euros cada
una).  En el segundo desfile, las can-
tidades de 100, 75 y 50 euros fueron
para Mª del Mar López Arbeloa, Isabel
Lozano Gorria, Ana Rosa Sobrón Gó-
mez y Zoila Cabrera Montaño, res-
pectivamente. 

Sorteos 
en compras 

Los modelos mostraron las tendencias de la
nueva temporada. 

Arriba, una de las modelos. Debajo, premiadas
con vales en uno de los sorteos. 
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escuela de Pamplona ‘Butaca 78’, ensaya
con un grupo de música amateur e incluso
ha participado en la grabación de un   vi -
deoclip de la participante navarra en la ac-
tual edición de Operación Triunfo Natalia
Lacunza. Queda claro: su vida y su pasión
es la música. 

¿Qué significa para ti la música?
La música está presente en cualquier si-

tuación de mi vida. Me gusta, me satisface, me
hace sentir bien, me llena. Si estoy enfadada
me desahogo, si estoy triste también, si estoy
feliz, me anima más. Y cuando no la canto, la
estoy escuchando. Estudio con música. Voy por
la calle con música o la escucho en mi cabe-
za. Siento que es necesaria para vivir. No en-
tiendo muy bien a la gente que vive sin ella. Sin
música estaría todo vacío. 

¿Te gustaría encaminar tu vida profe-
sional por este campo? 

Sí. No tengo claro qué voy a estudiar.
Quizá vaya a Madrid, está la carrera de Artes
Escénicas. También me interesa la carrera de
canto, pero no sé. Pienso que me decantaré de

Maia Catalán Ros tiene 17 años y una
larga experiencia formativa, fruto de su
pasión por la música y el canto.
Inquieta, optimista, con las cosas claras
y los pies en la tierra, asegura que la
formación da autoridad a las personas
para ser respetadas en su campo y es
consciente de que la preparación ha de
ser multidisciplinar en una profesión
difícil como es la artística. La joven de
Estella tiene una voz privilegiada y lo
demostró públicamente sentada al
piano, tras la actuación de la compañía
‘Le Piano du Lac’ en la playa del Ega
hace unos días. 

La joven de Estella cursa actualmente
Bachiller de Artes Escénicas en Pamplona.
Con 4 años empezó a estudiar Lenguaje
Musical y a los 6 se inició con el piano. Ha
pasado por varias escuelas de música y se
ha formado en coro y armonía. También
toca la guitarra y el ukelele. La danza siem-
pre le ha interesado y, desde los 3 a los 12
años, fue alumna de la escuela de Andrés
Beraza. Ahora realiza teatro musical en la

La joven de 17 años sorprendía al público con su voz al término 
de la actuación de ‘Le Piano du Lac’ en la playa del Ega, en Los Llanos. 
Detrás de su potencial subyacen una clara vocación y gran inquietud artística

“HACER MI MÚSICA 
Y TRANSMITIR 
EMOCIONES ES 
LO QUE MÁS 
ME GUSTARÍA 
DEL MUNDO”

LOCOS
POR...
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Maia
Catalán Ros

LA MÚSICA

En su Facebook, Revista Calle Mayor pu-
blicará en los próximos días un vídeo de
Maia Catalán interpretando su pieza fa-
vorita. No te lo pierdas. ¡Síguenos! 

REDES 
SOCIALES
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sica que me guste, poder evolucionar y llegar
a la gente con mi trabajo. Hacer mi música y
transmitir emociones a la gente es lo que
más me gustaría del mundo. Esa es mi meta. 

¿Cómo defines tu estilo y cuál es tu ins-
trumento favorito?

¡Qué difícil! Por lo que me han dicho, qui-
zá mi estilo es más el soul. Y entre los instru-
mentos, me quedo con el piano. Me gusta to-
car la guitarra y a ciertas canciones le pega más,
pero al piano le tengo mucho más cariño. 

•

Una canción.
‘Creep’, de Radio Head.

Un artista.
Muchos: Amy Winehouse, Frank Sina-
tra, Jorja Smith, Lana del Rey, Billie Ei-
lish… Le encanta también la música de
los 70 y 80, grupos como Nirvana y
Queen.

Me quedo con… 

LOCOS
POR...
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to plazo. OT te puede subir muy arriba pero lue-
go te dejan caer en picado y ya se te queda esa
pegatinita de “la que estuvo en OT”. En lugar
de darte a conocer como artista lo haces
como participante en el programa, y no pue-
des ser quien tú quieres ser. Pasas a ser un pro-
ducto. 

Pero también es cierto que es una mane-
ra muy directa para darte a conocer. Como ex-
periencia puede estar bien porque es una
academia, de aprendizaje intensivo, sobre
canto y sobre cómo moverse en el escenario.
La parte ‘Gran Hermano’ no me gusta tanto. 

Eres amiga de Natalia Lacunza, con-
cursante en OT 2018, ¿le quieres dirigir
unas palabras? 

Sí, nos conocimos a través de las redes so-
ciales y ella contactó conmigo para grabar la
parte artística de un videoclip promocional
suyo que colgó online antes del casting final de
OT. Nos lo pasamos muy bien y estoy como loca
de que haya llegado. Todo el mundo está en-
cantado con ella. Le deseo que cumpla su sue-
ño y le digo que nunca deje de ser ella misma.
Es maravillosa. 

¿Te consideras una persona con los pies
en la tierra? 

Tengo muy claras mis ideas y mis princi-
pios, no me dejo influenciar por cosas que diga
la gente. En ese sentido soy de tener los pies
en la tierra. En otras cosas no lo sé. Tampoco
soy muy racional y a veces me considero muy
optimista porque pienso que si luchas por algo
puedes conseguirlo. 

¿Cuál es tu reto o tu principal aspira-
ción? 

Primero, quiero ser capaz de formarme al
máximo, porque para tener una autoridad y
para que se te tenga en cuenta, hay que tener
unos estudios. Mi sueño sería poder hacer mú-

una manera u otra por el tema artístico, aun-
que más adelante pueda hacer otra cosa.  

Hace unos días diste un paso adelan-
te y aceptaste el ofrecimiento que hizo la
compañía ‘Le Piano du Lac’ al público
para tocar el piano y cantar, tras su ac-
tuación en la playa del Ega.  ¿Cómo fue la
experiencia?

Mi madre me dijo “va a haber una actua-
ción súper especial en Estella, una chica en un
piano de cola flotando en el río, tiene que ser
algo mágico. Tienes que ir”. Le hice caso y me
fui para Los Llanos. De verdad que es algo que
no voy a olvidar en mi vida. Fue muy bonito.
Sentí que eran muy puros, muy reales. Al final
de la actuación, una chica del público se ani-
mó a tocar, así que me dije: ¿cuándo voy a te-
ner la oportunidad de tocar en un piano de cola
flotando en el río? Me lancé. Fue complicado,
tenía un pie en el agua y el otro en el pedal del
piano, pero fue una experiencia preciosa que
no olvidaré. 

¿Te gusta actuar delante del público? 
He hecho cosas pequeñas, como festiva-

les de final de curso, pero ahora un chico de un
bar de Pamplona ha contactado conmigo
para actuar algún día en su local. También es-
toy empezando a cantar con el grupo de mú-
sica de mi primo, en Pamplona. Llevan muchos
años y son unos musicazos increíbles, hemos
empezado a quedar y estamos componiendo. 

Tienes una voz privilegiada, ¿te has
planteado alguna vez presentarte a algún
casting televisivo?

Tengo un amor-odio increíble a este tema.
La gente me dice que me presente a La Voz o
a Operación Triunfo, que ahora es el que pro-
grama de moda. La verdad es que no he teni-
do la oportunidad por ser menor de 18 años,
pero no lo sé, me dan miedo los triunfos a cor-

¡Siempre en constante formación!

Paseo Inmaculada, 44 Estella (Navarra) · Horario continuo • www.clinicadentallizarra.es

Teléfono: 948 55 59 21 
WhatsApp: 625 13 28 26

Teléfono cita previa fisioterapia: 669 017 362
eskuederfisio@gmail.com

Clínica Dental Lizarra, un equipo 
clínico profesional al servicio de 
tu salud dental.

Nuevo servicio de fisioterapia 
a cargode la fisioterapeuta 

Puy Ruiz Pérez.

Implantes
Regeneración con plasma
Ortodoncia
Ortodoncia invisible
Odontopediatria (PADI)

Reeducación Postural Global
Osteopatía

Más instalaciones con 
todos los servicios, 

hemos ampliado tu clínica

12años cuidando tu sonrisa

Maia Catalán toca el piano desde los 6 años. 

CM 646.e$S:Maquetación 1  18/10/18  17:20  Página 25

mailto:eskuederfisio@gmail.com
http://www.clinicadentallizarra.es


26 CALLE MAYOR 646 I 19 de octubre de 2018

El oficio tradicional del pastor
adquirió en Eulate una importante
dimensión turística con motivo de la
celebración de una fiesta en su honor.
La séptima edición del Día del Pastor
de Améscoa comenzó a las diez y
media de la mañana con la apertura
de un mercado de artesanía en el que
cientos de visitantes pudieron
comprar y degustar queso, miel y pan,
y adquirir bisutería, entre otros
productos. 

Cientos de visitantes se acercaron a la capital de Améscoa Alta el 12 de octubre
con motivo de la fiesta anual

TRADICIÓN

Eulate homenajeó al oficio
tradicional del pastor 

El queso fue uno de los grandes protagonistas de la fiesta en Eulate. 

El público
pudo 
ver ovejas
latxas 
y perros de
pastor 

CM 646.e$S:Maquetación 1  18/10/18  17:20  Página 26

http://www.hectorelizaga.com/


19 de octubre de 2018 I CALLE MAYOR 646   27

Mañana intensa la que se vivió en la ca-
pital de Améscoa Alta. El municipio ofreció
talleres demostrativos sobre la elaboración
del queso y exhibiciones de esquileo y del
cardado de la lana, así como del hilado, a car-
go de un grupo de hilanderas. 

El público pudo ver de cerca ovejas lat-
xas y perros de pastor y disfrutar con ex-
posiciones de fotografías y de aperos. Ade-
más, hubo hinchables para los más pe-
queños y la música de las trikitixas puso el
mejor ambiente. Una comida popular cerró
la programación de una cita que organiza-
ban los Pastores de Amescoa con la cola-
boración de la Junta del Monte de Limita-
ciones y el Ayuntamiento de Eulate. 

•

Hilanderas muestran el trabajo de la lana ante un nutrido público. 

La judería 
de Estella se
promociona 
en Tokio 

Imágenes de las juderías de
Estella y de Tudela, ciudades
miembro de la Red de Juderías
de España, participaron en la
exposición fotográfica ‘Descu-
bre Sefarad’, instalada en el
Instituto Cervantes de Tokio
hasta el 18 de octubre. Más de
200 personas acudieron a su
 inauguración. 

Una presentación de la Red de
Juderías a cargo de su gerente,
Marta Puig, un concierto de
música sefardí interpretado por
Paco Díez, una degustación de
gastronomía sefardí y la exhi-
bición de libros en sefardí arro-
paron la inauguración. 

La Jornada de la Cultura Sefar-
dí se celebró en el marco del III
Congreso Internacional sobre
el Español y la Cultura Hispáni-
ca en Japón, con el que el Insti-
tuto Cervantes celebra el 150º
aniversario del establecimien-
to de las relaciones diplomáti-
cas entre ambos países. 

Elaboración artesanal en directo. 
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Fue en Estella, hace años, como alumna.
Empecé en el polideportivo y continué en Sa-
ludarte. Era un momento de mi vida en el que
entendí que tenía que buscar algo más, que
tenía que mirar hacia el interior. Una especie
de crisis, que luego se convierte en oportu-
nidad. Era momento de buscar dentro algo que
no está fuera. El yoga te permite conocerte un
poco más y, de hecho, hay una frase que dice
que cuando te conoces a ti misma conoces al
mundo. Es importante observarte y no en-
juiciarte. 

¿Qué tiene de especial para ti? 
Lo siento como una práctica verdadera que

ayuda al autoconocimiento desde la verdad. 

¿Resulta sencilla o complicada la prác-
tica del yoga? 

Yoga viene de yugo, que significa unión,
unión del cuerpo, de la mente y de la conciencia,
y esa unión tiene que ser adecuada para cada

La estellesa Loreto Jordana Roa
(24/03/1973) practica el yoga desde
hace años y se ha formado en las
escuelas Sanatana-dharma y
Mahashakti. También se ha cultivado
en BRMT Movimiento Rítmico y
Reflejos Primitivos, en cinética
respiratoria y ha realizado cursos de
meditación Vipassana. 
Desde hace un tiempo comparte su
pasión por la práctica milenaria del
yoga con niños y adultos en Estella,
Baríndano y Metauten. Les traslada
los beneficios de una disciplina que
conecta cuerpo y mente y ayuda a
gestionar las emociones en un
tiempo, el actual, que mira más fuera
que dentro y que discurre a toda
velocidad. 

¿Cómo te inicias en el mundo del
yoga? 

La estellesa traslada a grandes y pequeños su amor 
por una disciplina que une cuerpo, mente y emociones 

PRIMER
PLANO
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Loreto Jordana
Profesora de yoga

“COMPARTIR LA PRÁCTICA
CON NIÑOS ES UN PLACER Y

UN APRENDIZAJE CONTINUO”

Loreto Jordana imparte una sesión semanal a niños en Estella. 
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¿Qué aporta el yoga al día a día de los
niños?

En mi opinión, los beneficios son la escu-
cha a sí mismos y la creación de confianza a
través del autoconocimiento. El yoga les per-
mite conocer su cuerpo, saber qué pueden ha-
cer y ese trabajo físico les ayuda a controlar
las emociones. Cuerpo, emociones y pensa-
miento están interrelacionados. 

¿Cuáles son los objetivos? 
Primero que se sientan escuchados por mi

parte, que sientan mi mirada durante el via-
je que vamos a comenzar y, de esta manera,
intento transmitirles qué es el yoga para mí.
La práctica o el acercamiento a esta discipli-
na les da recursos para aplicar a su vida. Por
ejemplo, me parece importante que conozcan
la herramienta de la respiración, para saber
controlarse en determinadas situaciones. Una
de las niñas de mi grupo les hace yoga a sus
amigos, es una prueba de que le gusta. 

¿Qué aporta el yoga a una sociedad en
la que se vive muy rápido? 

Aparte de un control sobre la respiración
para volver a la calma en una sociedad mar-
cada por el estrés, el yoga aporta pensa-
miento positivo. Te permite darte cuenta de que
si no estás bien tienes que hacer lo posible por
volver a encontrarte a gusto y recuerda la idea
de gratitud. Ese pensamiento positivo nos
enseña que el yoga es una unión consciente con
la esencia de uno mismo. 

•

persona. Hay posturas que se pueden complicar
muchísimo y se puede llegar hasta el contor-
sionismo. Se trata de que cada persona vea has-
ta dónde puede llegar. El yoga te permite co-
nocer tus límites corporales y revestirlos de dis-
frute. Firmeza y comodidad son las claves, y
el esfuerzo siempre está ahí, salvo en la rela-
jación, una parte que es tan importante o más
que el trabajo de las posturas. 

Hace un tiempo comienzas a impartir
clases, a adultos y a niños. ¿Cómo cambia
la dinámica con unos y otros alumnos? 

Las clases se desarrollan de manera dife-
rente. Con los adultos empezamos creando una
atmósfera de sintonía. Es un trabajo más
bien individual, mientras que entre los niños
se establece desde el principio una relación a
través del juego. Otra diferencia es que con los
adultos las dinámicas de respiración, el ‘pra-
nayama’, les permite tomar conciencia. Con los
niños, atraigo su atención a la respiración me-
diante recursos como las pompas de jabón o
los matasuegras. Por supuesto, los ‘asanas’, las
posturas, se van guiando en los adultos mien-
tras que se las introduzco a los niños con la ayu-
da de dibujos de animales, que representan los
movimientos, mediante cuentos o con can-
ciones. También trabajamos las visualizacio-
nes, les voy narrando situaciones que ellos vi-
sualizan. Es un ejemplo de mindfulness para
trabajar de modo específico. 

¿Disfrutas del trabajo con los niños? 
Para mí trabajar con niños es un placer y

un aprendizaje continuo. La verdad es que lo
disfruto muchísimo. Algunas sesiones son de
yoga en familia. Reunimos a los padres y ma-
dres con los hijos para que tengan la oportu-
nidad de compartir tiempo y espacio y explo-
rar su relación a través del yoga. La predis-
posición al juego es muy buena por parte de
todos.

Imagen tomada en el centro Plisti Plasta. 

Loreto Jornada acerca desde hace un
tiempo la práctica del yoga a pequeños
núcleos rurales, además de dar sesio-
nes a niños en Estella. En concreto se
traslada a Metauten y a Baríndano. 

Entorno rural 

s
PRIMER
PLANO
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Atletas en los primeros metros de la carrera, en la llegada al paseo de la Inmaculada. 

Alta participación en la carrera de 5 y 10 kilómetros del
Club Atlético Iranzu, celebrada el sábado 13 de octubre.
Un total de 435 corredores participaron en la cita que
cumplía la sexta edición: 160 en la de 10 kilómetros, 95
en la de 5 km y 180 niños en las pruebas de menores. La
organización destacó el gran incremento de la
participación infantil y también en la prueba de 5
kilómetros, dirigida especialmente para el público local,
que pasó de 65 a 95 inscritos. 

Las carreras de 10 y 5 kilómetros, de una o dos vueltas, por
un circuito que recorrió el centro de Estella, parte de Valdelobos,

el Sector B y el paseo de Los Llanos, fueron también Campeonatos
Navarros en esas distancias. El pódium en la prueba de 10 kiló-
metros fue para el francés Pierre Urruty, con un tiempo de 31:31,
seguido de Javier Nagore y Antonio Etxeberria. En esta distan-
cia, el campeón navarro fue Javier Nagore. 

En categoría femenina, en 10 kilómetros, el pódium fue para
Maitane Melero, campeona navarra, con el tiempo 37:17,  Ana Llo-
rens y Marta Malón. En 5 kilómetros, la prueba en categoría fe-
menina la ganó Amaia Melero (campeona navarra), con un tiem-
po de 17:38, seguida de Nuria Rodríguez y Elisa González. Respecto
a la categoría masculina en 5 kilómetros, Ayrton Azuce (15:28) fue
el primero en llegar a línea de meta, y por tanto, campeón nava-

255 adultos y 180 niños superaron los datos de inscripción 
de años anteriores en una jornada, la del 13 de octubre, 
en la que el tiempo acompañó 

ATLETISMO

La carrera del Iranzu 
reunió a 435 participantes
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Pódium en el quiosco de la plaza de los Fueros.

Momentos de la carrera en diferentes
categorías. Abajo, los participantes de menor
edad. 

Categoría 10 km masculina
1º.- Pierre Urruty. 

Foulées Bayonne. 31:31 
2º.- Javier Nagore. Ardoi. 

(Campeón navarro). 31:39
3º.- Antonio Etxeberría. 

Beste Iruña. 33:02

Categoría 10 km femenina 
1ª.- Maitane Melero 

(Campeona navarra). 
Grupoempleo Pamplona At. 
37:17

2ª.- Ana Llorens. Grupoempleo 
Pamplona At. 37:31

3ª.- Marta Malón. 40:38

Categoría 5 km masculina 
1º.- Ayrton Azcue. 

15:28 (Campeón navarro)
2º.- Atarratze Rota. 15:59
3º.- Pablo Lassa. 16:09

Categoría 5 km femenina 
1ª.- Amaia Melero. 

17:38 (Campeona navarra)
2ª.- Nuria Rodríguez. 18:45
3ª.- Elisa González. 20:09

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 €

rro, seguido de Atarratze Rota y de Pablo
Lassa. 

Koldo Solchaga, el presidente del Club
Atlético Iranzu, destacó y agradeció al público
el seguimiento que hizo de la carrera, no sólo
en la plaza de los Fueros, salida y meta,
sino a lo largo de todo el recorrido. “Quiero
agradecer también a la junta del club sus es-
fuerzos por conseguir colaboración para
organizar la prueba, a los voluntarios, al
Ayuntamiento, a Policía Municipal y a Ser-
vicios, por su ayuda”, dijo. 

Solchaga explicó, asimismo, que la carrera
está consolidada en la agenda de la ciudad y
del club. “Los tres últimos años la venimos ha-
ciendo en esta fecha y ahí va a seguir porque
la verdad es que funciona”, dijo. 

Además de acercar hasta la ciudad del
Ega a los atletas navarros de primer nivel,
la cita deportiva cumple el objetivo de fo-
mentar la actividad física y un estilo de vida
saludable entre los vecinos de Estella y la
Merindad. Meta cumplida, a juzgar por la
participación. 

•

CM 646.e$S:Maquetación 1  18/10/18  17:21  Página 31

http://www.autoslokiz.com
http://www.autoslokiz.com
mailto:info@autoslokiz.com
https://www.autoslokiz.com/
https://www.facebook.com/pages/category/Beauty-Salon/Peluquer%C3%ADa-Oh-La-L%C3%A1-649937095210737/


32 CALLE MAYOR 646 I 19 de octubre de 2018

Ayegui fue salida y meta de la III Tierra Estella Epic, una de las pruebas más largas y duras de MTB
en Navarra, organizada por el club Le Chien Belge. Cerca de mil corredores participaron el sábado
6 de octubre en la cita que discurrió por caminos y sendas durante 52 y 90 kilómetros en Medio
Fondo y Bike Marathon, respectivamente. Erik Altuna ganaba la prueba en el recorrido largo y
David Oteiza hacía lo propio en el corto. En cuanto a las chicas, las mejores fueron Corina
Mesplet, en maratón, y Lorena Valera, en la corta.  

El club organizador realizaba una valoración positiva de la tercera edición. Iñigo Labat se refería a las bue-
nas impresiones obtenidas de los participantes. “La gente se ha quedado contenta por lo que nos han dicho
y por las reacciones que hay en las redes sociales. En cuanto al nivel de la carrera, algún favorito falló, pero
el nivel fue muy bueno desde el punto de vista competitivo, muy peleado”, explicó. Labat se refirió también
a la dimensión social de la cita, con más público que se animó a apoyar a los participantes en diferentes pun-
tos del recorrido. 

El día de la prueba, en torno a 125 personas voluntarias colaboraron para que todo se desarrollara sin
problemas. “Tuvimos algún lesionado, como es normal cuando se junta tanta gente, pero sin gravedad”, aña-
día Labat. Un resumen de la III Tierra Estella Epic se emitió el miércoles 10 a través de Teledeporte. 

•

Erik Altuna en Bike Marathon y David Oteiza 
en Medio Fondo conquistaron el pódium 

MTB

La III Tierra Estella Epic 
hizo sufrir y disfrutar 
a cerca de mil corredores 

Sendas y caminos, protagonistas de los recorridos marcados por Tierra Estella. 
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GENERAL BIKE MARATHON 
1º. Erik Altuna Gorjón. 

Txirrinta Bikes. 04:15:29 
2º. Ander Bengoa. 04:17:26 
3º. Jon Erguin. 

Orbea Factory Team. 04:19:01 
114ª. Primera fémina. 

Corina Mesplet Terroba. 
Ciclosport Grupo Deportivo. 
05:30:41

MEDIO FONDO
1º. David Oteiza Vidarte. 

Sparta Sport Center. 02:27:48 
2º. Iban Sanjuan Arrieta. 

Elkartu Nahi T.E. 02:27:48 
3º. Daniel Beloqui Sola. 

Pedalier. 02:27:52 
79ª Primera fémina

Lorena Valera Rey. 
Gexa. 03:20:09 

Clasificaciones

La prueba fue una auténtica fiesta de la BTT para locales y participantes venidos de diferentes provincias. Abajo, a la
derecha, Juan Mª Yanci, alcalde de Ayegui, localidad anfitriona que acogió la salida y la llegada de la prueba. 

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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El Club Deportivo Arenas, de Ayegui,
presentaba el domingo 7 de octubre en el
campo Javi Martínez a sus nueve equipos para
la temporada 2018-2019. La entidad reúne 164
fichas, una cifra muy similar a la del año pasado.
Los jugadores se agrupan en Fútbol 8 –Alevín A,
Alevín B y Benjamín- y Fútbol 11 –Preferente,
1ª Juvenil, Ligada Cadete Navarra, 2ª Cadete, 1ª
Infantil y 2ª Infantil.

Jorge Pagola es el nuevo coordinador de fútbol
base e integran la junta directiva Maxi Ros, Maikel Ca-
sado, Manuel Barbarin, Iñigo Rubio, Miguel Ángel Igle-
sias, Pablo Fernández, Luis Remírez, Arantxa Roncal,
Gabriel Pozo y María Zabalza. Colaboran como téc-
nicos: Josu Valencia, Ander Lasheras, Antonio Jimé-
nez, Álvaro Baile, Xabi Legarda, Asier Garín, Alejan-
dro Gastaminza, Ander García, Raúl Aristimuño, Jor-
ge Pagola, José Luis Portillo, Carlos Hueda, Lucio Ji-
ménez, Iván Herrera, Aritz García y Daniel Bernardo.
A ellos se une un grupo de voluntarios, sin los que no
sería posible la actividad del club.

Como novedad este año, el Arenas, con la ayuda
de los padres, ha adecentado las antiguas instalacio-
nes del campo de Montejurra. En concreto, se ha pues-
to suelo radiante en los vestuarios, se ha remodela-
do la cocina y se ha dado una mano de pintura al edi-
ficio. Asimismo, se ha colocado un tejadillo para pro-
teger al público durante los partidos. 

•

El club de Ayegui suma 164 fichas 
desde Preferente hasta Alevín

FÚTBOL

El Arenas presentó
a sus nueve equipos
para 2018-19 

FÚTBOL 11. PREFERENTE FÚTBOL 11. 1ª JUVENIL 

FÚTBOL 8. ALEVÍN A 

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 645 
de Calle Mayor ha sido Mirentxu Duval Pinillos.

La fotografía correspondía a la presa del pantano de Alloz.
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FÚTBOL 11. LIGA CADETE NAVARRA FÚTBOL 11. 2ª CADETE

FÚTBOL 11. 1ª INFANTIL FÚTBOL 11. 2ª INFANTIL 

FÚTBOL 8. ALEVÍN B FÚTBOL 8. BENJAMÍN

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 646”

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 29 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?

IM
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‘BRIDGES’ (CD)

de Josh Groban

música

El cantautor estadounidense Josh Groban, ganador de varias certificaciones platino por sus producciones
y nombrado como uno de los artistas con más ventas en los Estados Unidos, presenta su octavo ál-
bum, 'Bridges'. Es el primer álbum de Josh Groban que incluye música original desde 2013. 

Ha sido grabado en Los Ángeles, Londres y Nueva York con múltiples productores como Bernie Herms
(Andrea Bocelli, Kelly Clarkson, Barbra Streisand), Toby Gad (John Legend, Fergie, Sean Paul) y Ste-
ve Jordan (Eric Clapton, John Mayer Trio, The Blues Brothers).

‘LA FRÁGIL BELLEZA
DEL CRISTAL’
de Amy Harmon

lecturas

Italia, 1943. Alemania ha ocupado la mayor parte del país y la población judía corre un grave peli-
gro. Eva Rosselli y Angelo Bianco se criaron como si fueran de la misma familia y el amor no tardó
en llegar, pero las circunstancias y la religión los separaron: a pesar de sus sentimientos por Eva,
Angelo decidió hacerse sacerdote. 

Ahora Eva es una mujer perseguida por la Gestapo y Angelo la esconde en un convento. Allí, mien-
tras esperan a que llegue la ayuda que les salvará la vida, Eva y Angelo sobreviven a un peligro tras
otro hasta enfrentarse a la elección más dura de todas.

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
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HORÓSCOPO

FARMACIAS
DE GUARDIA

> ESTELLA
- Viernes 19 de octubre. 

C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Sábado 20 de octubre. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Domingo. 21 de octubre. 
M. Nagore Solano. 
Arieta, 11 

- Lunes 22 de octubre. 
O. Aguirre Encinas. 
Pl. Amaiur, 2

- Martes 23 de octubre. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Miércoles 24 de octubre. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Jueves 25 de octubre. 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1

- Viernes 26 de octubre. 
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7

- Sábado 27 de octubre. 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1

- Domingo 28 de octubre. 
M. Nagore Solano. 
Arieta, 11 

> DICASTILLO
- Del viernes 19 al domingo 

21 de octubre. 
M.D. Sagasti Lacalle. 
Nueva, 5

> ARRÓNIZ
- Del lunes 22 al domingo 

28 de octubre. 
A. García Zúñiga. 
Pl. de los Fueros, 15

> CABREDO
- Del viernes 19 al domingo 

21 de octubre. 
I. Lumbreras Casis. 
Mayor, 8-bis

> SANSOL
- Del viernes 19 al domingo 

21 de octubre. 
A.M. Fernández Calleja.
Barrionuevo, 2

> VIANA
- Del lunes 22 al domingo 

28 de octubre. 
C.J. Palacios Bretón. 
C.C. Las Cañas 

> MAÑERU
- Del lunes 22 al domingo 

28 de octubre. 
J. Alegre Navarro. 
Pl. de los Fueros, 1 

ARIES:  Sientes energía suficiente para dejar atrás lastres que te agobian en
tu día a día. Un paso hacia adelante te permitirá ver nuevas oportunidades.
Estate atento, para aprovecharlas. 

TAURO:  La comunicación es tu gran aliada. Demostrarás tener muy claro lo
que quieres, te centrarás en ello y verás que es posible alcanzarlo. Días propicios
para iniciar un negocio. 

GÉMINIS:  Serás capaz de compatibilizar trabajo y vida familiar y te sentirás
plenamente satisfecho por ello. Buenos momentos para conseguir cosas en el
terreno laboral. 

CÁNCER:  Aunque puedes sentirte un poco desanimado, sabrás encontrar el
norte. Con el aplomo y la racionalidad que te caracterizan y mediante el diálogo
conseguirás un buen final a lo que te propongas. 

LEO:  Te vas a sentir atractivo y eufórico en el amor, y si te gusta alguien nada
te parará hasta conquistarlo. Esta determinación te acompañará igualmente en el
campo de los estudios y del trabajo. 

VIRGO:  Empiezas una temporada de tensión y te costará valorar lo que
tienes. La familia será el aspecto de tu vida que más te reconforta y encontrarás
en ella la fuerza suficiente para librarte del estrés. 

LIBRA:  Estás exultante y con la confianza suficiente para cualquier obstáculo
que surja en tu camino. Se acercan días en los que te apetecerá relacionarte,
conocer gente nueva y alejarte de la monotonía que tanto detestas. 

ESCORPIO:  Cambiarás tu forma de afrontar el trabajo y las
responsabilidades para disfrutar más de lo que haces. Días favorables para
perseguir tus metas y hacer realidad tus sueños.

SAGITARIO:  Algún asunto amoroso puede estar preocupándote estos días,
pero vas a tomar decisiones que te devolverán la armonía. Destaca el ámbito
económico y puede llegarte algún dinero inesperado. 

CAPRICORNIO:  Puede haber desencuentros que te alteren y no podrás
evitar tener una visión pesimista de lo que te rodea. Mira en tu interior para
controlar esas pasiones e instintos que te llevan a actuar de forma impulsiva. 

ACUARIO:  Necesitas olvidarte un poco de los problemas. Las obligaciones
familiares te pesarán más que nunca, pero tendrás que hacer un esfuerzo y
atenderlas. Tu mundo de relaciones se amplía y conocerás a gente interesante.

PISCIS:  La suerte se alía contigo y todo lo que quieras que pase, pasará,
sobre todo en el amor, donde puedes tener segundas oportunidades. Los
proyectos en grupo serán los más positivos y provechosos para ti. 
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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
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PLANES
EN TIERRA
ESTELLA

EXPOSICIÓN
Estella 
Club de jubilados Ega 
> DESDE EL 15 DE OCTUBRE 

A partir del 15 de octubre se puede
visitar en la sede del club de jubila-
dos Ega, ubicada en la calle Arieta,
una exposición permanente de fo-
tografía realizada por los socios del
club. 

PREVENCIÓN EN
RIESGOS LABORALES 
Los Arcos 
> 23 DE OCTUBRE 

La casa de cultura de Los Arcos aco-
ge el martes 23 de octubre a partir
de las 19.30 h una jornada de pre-
vencion de riesgos laborales dirigi-
da a autónomos, enfocada desde una
perspectiva de género. 
Organizan el Área de Empleo e Igual-
dad del Ayuntamiento de Los Arcos
y la Asociación de Trabajadores Au-
tónomos de Navarra. 
Inscripciones: 661 918 712.

EXPOSICIÓN
FOTOGRÁFICA 
Estella 
Bar Zulobero 
> DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 

Durante todo este mes, se puede dis-
frutar en Estella de las exposiciones
fotográficas que componen el pro-
grama Octubre Fotográfico, organi-
zado desde Aftelae. Junto a varias
muestras colectivas, quince fotó-
grafos exhiben su trabajo en dife-
rentes comercios y bares de la ciu-
dad. Es el caso de Marian del Río,
con su propuesta ‘Rural Fringes’ en
el Bar Zulobero. A modo de fe de
erratas, esta artista y este espacio se
descolgaban de la noticia que Calle
Mayor publicaba en el anterior nú-
mero. 

SEMANA CULTURAL 
Villatuerta
Club de jubilados 
> DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE 

La asociación de jubilados San Ve-
remundo, de Villatuerta, celebra del
22 al 28 de octubre su Semana Cul-
tural. Todas las actividades se cele-
bran en la sede del club. 
22 de octubre. Conferencia con la
ponente Mª Cruz Maeztu. 18.15h. 
23 de octubre. Bingo y chocolata-
da. 18.25 h. 
24 de octubre. Jubiloteca con Lour-
des Roldán a las 17 h. 
25 de octubre. Taller con Pilar Mar-
tínez sobre ‘El arte de reírse con la
vida’. 18.15 h. 
26 de octubre. Teatro con el taller
de Yerri. Ponen en escena la obra
‘Toc, toc’. 19 h. 
27 de octubre. Concierto con Pachi
Ugarte y Javier Olabarrieta, ‘De Ar-
gentina a Cuba’. 20 h. 
28 de octubre. Comida popular y
baile. 14 horas. 

ECOS DE 
OTOÑO 
Diferentes localidades 
> OCTUBRE Y NOVIEMBRE 

20 de octubre. Salinas de Oro.
Frontón cubierto. ‘No nos moverán’.
Los titiriteros de Binefar. El grupo
cuenta la historia de unos jóvenes
que fueron a vivir a un pueblo aban-
donado. El mismo día, a las 10.30 ho-
ras en el Centro Montalbán de Ari-
zala, taller de teatro con el grupo
Kilkarrak. Llevar disfraces. 
Domingo 21 de octubre. Erául
(Yerri). Iglesia de San Miguel. Coral
Escolanía del Orfeón Pamplonés.
Compuesta por un grupo de alumnos
entre los 11 y 16 años. Cantarán un
repertorio ‘a capella’ con acompa-
ñamiento de piano con obras de
música profana, religiosa y folclore
de otras culturas. 
27 de octubre. Abárzuza. Plaza o
frontón cubierto. ‘A su servicio’.
Grupo Tiritirantes. Humor, teatro y
magia. El Gran Hotel Paraíso es un
hotel venido a menos que fue refe-
rente de glamour y lujo en su época
dorada. Hoy quedan dos únicos tra-
bajadores que tratarán de que todo
siga como antaño.
Domingo 28 de octubre. Arizale-
ta (Yerri). Iglesia de San Andrés. Co-

ral de la ikastola Paz de Ciganda. Está
Integrada por alumnos con edades
entre los 8 y los 17 años. El concierto
en Arizaleta será muy variado con
piezas tan conocidas como las de la
película ‘Los chicos del coro’.

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 ins-
cripciones: 948-212697 y nava-
rra@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. 

RUTA DEL ZUMAQUE 
Estella 
Desde el albergue municipal 
de peregrinos 
> DOMINGO 28 DE OCTUBRE

Dentro de su programa anual de vi-
sitas, el Ayuntamiento de Estella-Li-
zarra organiza una visita guiada por
la Ruta del Zumaque, en los alrede-
dores de la ciudad. Se celebra el do-
mingo 28 de octubre y comienza a las
10 horas desde el albergue munici-
pal de peregrinos. La visita es gra-
tuita y está guiada por Eduardo Az-
cona y Uxua Domblás. 

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 anuncios en las afue-
ras’, seguida de coloquio con la es-
tellesa experta en cine e igualdad
María Castejón Leorza. A partir de las
20.15 horas. Precio: 4 euros. 

ACTIVIDADES
CULTURALES 
Estella 
Espacio cultural Los Llanos 
Octubre y noviembre 

Sábado 27 de octubre. 20 ho-
ras. El grupo de teatro local Kil-
karrak organiza la obra ‘Dudas
razonables’, a cargo de Teatro
Banarte. Precio: 5 euros. 
Martes 30 de octubre. 20.30
horas. El coro juvenil de Leto-
nia ‘Kamer Koris’ actúa dentro
del Ciclo Coral Internacional. En
este caso será en la iglesia de
San Juan.
Viernes 23 de noviembre.
20.30 horas. El Ballet Nacional
Ruso pone en escena la obra ‘El
lago de los cisnes’. Precio: 25
euros. 
Viernes 30 de noviembre.
20.30 horas. Cierra la progra-
mación del mes el grupo Ylla-
na Producciones con la obra
Chefs. Precio: 10 euros. 
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El alumnado de 1º de Bachillerato del IES Tierra Estella inició el 2 de octu-
bre un programa de visitas al parque de bomberos de Estella. El objetivo era
completar su formación en primeros auxilios dentro de la asignatura Edu-
cación Física. El jefe de bomberos informó a los alumnos sobre la organi-
zación y funcionamiento del parque y sobre la extinción de fuegos e incendios.
Los alumnos repasaron después y pusieron en práctica los conocimientos
ya adquiridos para una correcta actuación en situación de fuego, pequeños
incendios en hogares y sobre cómo actuar en campo abierto. 

Visita de alumnos al parque de bomberos 

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 a la presa del pantano de Alloz. 

La ganadora de la cena para dos personas en el Hotel Tximista del nú-
mero 645 de Calle Mayor ha sido Mirentxu Duval Pinillos.  
¡Enhorabuena!

Gracias por participar y mucha suerte a todos en el concurso de este
número. 
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Un grupo de mujeres participó en el via-
je a la provincia de León que preparó la
Asociación Mendisaura, de Ayegui,
para los días 28, 29 y 30 de septiembre.
Nos envían una imagen tomada en el Pa-
lacio Episcopal de Astorga. 

Viaje a León 

CARTAS

Estos últimos meses han sido para las personas pensionistas me-

ses de gran importancia. La experiencia que hemos vivido tiene

la particularidad de haber sido inédita. No es que nuestra situa-

ción económica haya ahora empeorado de repente; son muchos

los años que estábamos viendo cómo nuestras pensiones caían en

picado. Lo inédito y saludable ha sido la respuesta que se ha dado.

La mala leche se iba acumulando  y por fin explotó con la carta in-

sultante de la ministra de turno y la continuación del 0,25. Las pen-

siones es el tema clave para vivir con cierta tranquilidad nuestra

última etapa; y deben de estar aseguradas para que la incertidumbre

no nos angustie.

Podemos decir que la respuesta de estos meses ha sido soli-

daria; personas jubiladas, cuya pensión es superior a los salarios

actuales, han estado en primera fila pensando en la siguiente ge-

neración, en tantas pensiones de miseria y en tantas mujeres que,

al no habérseles reconocido su trabajo del hogar, ahora se en-

cuentran in albis, supeditadas en todo a su compañero.

Es firme nuestra convicción de que hay que seguir en la pro-

testa. El paso que hemos dado no debe de tener vuelta atrás. No

podemos volver a la resignación, ni conformarnos con pequeñas

migajas que no dan solución  a nuestro derecho a vivir una vejez

digna. Quizás tengamos que inventar formas distintas de protesta,

pero tenemos que seguir estando en el candelero si no queremos

volver a estar como antes.

Y unidas todas las personas pensionistas, quienes tienen

pensiones bajas, quienes no la tienen y quienes la tienen decen-

te, siempre con la bandera de la solidaridad.

Queremos plantear además un debate, sobre la mejor manera

de enfocar las luchas en defensa de unas pensiones dignas para

todas y todos.

Y por ello decimos:

A día de hoy, la solución a nuestros problemas la tenemos que

buscar en Madrid. Y es precisamente ahí donde reside nuestra ma-

yor dificultad para poder conseguir los objetivos que perseguimos.

¿Qué podemos esperar de gobiernos que en años anteriores

impusieron reformas laborales en perjuicio de nuestras pensio-

nes? Ellos fueron quienes subrepticiamente en su sagrada cons-

titución metieron el 135 donde se dice que el dinero sobrante debe

de ir dirigido a pagar la deuda antes que a los servicios sociales.

¿Cómo tener la confianza puesta en ellos, cuando rechazan algunas

de las leyes progresistas aprobadas en nuestro Parlamento? Ma-

drid está lejos para poder influir. ¿Y ese Pacto de Toledo, del que

la mayoría de las personas pensionistas no tenemos ni pijotera idea,

qué puede aportar en nuestro beneficio cuando sus componen-

tes desconocen lo que es una pensión de miseria y obedecen a in-

tereses ajenos a los nuestros?

Naturalmente que seguiremos protestando y reivindicando

ante ellos nuestros derechos. Pero al mismo tiempo debemos de

enfocar nuestras exigencias aquí, ante nuestras instituciones

navarras.

Siempre debemos de tener en cuenta los diversos marcos en

los que podemos incidir para lograr nuestras reivindicaciones. Pero

cuanto más cerca tengamos la llave, más posibilidades tendremos

de ayudar a abrirla. A los de aquí los conocemos y podemos ha-

blar con ellos y estudiar soluciones. Tendremos más posibilidades

de controlar, más capacidad de exigir. 

Además no cabe duda de que la correlación de fuerzas es más

favorable a nuestros planteamientos, tanto a nivel institucional

como de sociedad. 

El PNV, como plato de lentejas, consiguió del PP esa peque-

ña subida sabiendo el ambiente que aquí se respiraba y pensan-

do en que sus posibles votantes le aseguren más años de poder.

Sabemos que no es la solución mágica, que el capital, siempre

enemigo de las personas pobres, está bien asentado aquí también,

que no hay garantía. Pero no nos cabe duda de que será más fac-

tible conseguir lo que pretendemos. 

Mientras tanto seguiremos en la calle, pero exigiendo que no

se refugien en que “no hay competencias” y planteándoles que su

principal deber es que todas las personas vivan con dignidad.

Conscientes además de que si en este terreno avanzamos, ayu-

damos a otras comunidades a avanzar también.

Mariví Erdozain, José Mari Eguillor y Patxi Erdozain 
SASOIAkideak

¿Y ahora, qué?
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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 el barrio de Lizarra.

Amueblado y con calefacción individual.
Exterior y con trastero. T.667014531

Se VENDE piso. C/ Navarrería, 22, primera
planta, muy céntrico y soleado. Con cale-
facción y amueblado. Precio a convenir.

T.650831660 / 605263853
Se VENDE piso en calle Fray Diego de

80m2, 3 habitaciones, necesita reforma. El
edificio está recién rehabilitado y tiene

ascensor a pie  de calle. P.87.000e. nego-
ciables. T.610806956

Se VENDE piso amueblado en el barrio de
Lizarra. Exterior, con trastero. T.667014531
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
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
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 local de 20m2 más bodega en

frente de la biblioteca de Estella.
T.656828926

VENDO plaza de garaje en C/ Gebala.
T.696328430

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
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 un piso amueblado en Estella.
T.948520030

1.4. DEMANDA
Pareja BUSCA piso en alquiler, con tres

habitaciones. Urge. T.608868109
Mujer de Estella BUSCA piso o apartamen-

to barato para tiempo indefinido.
T.653512844

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 

1.5 DEMANDA
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

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
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
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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

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

VENDO Renault Clio 1900 diésel. P.1000e.
T.610879473

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
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. Muy poco
uso. T.673035554

Se VENDE bicicleta estática. T.948342032 
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’.
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
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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 estufa de gas marca Daiva poco

uso. P.40e. T.608071178
VENDO secadora Bosch con depósito de

agua (sin instalación) P.40e.; frigo pequeño
Balay P. 50e.; y congelador pequeño Indesit

A+ P.90e. T.627114797
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 vitrina de madera y cristal hecha a
mano 170x102 cm. perfecta para tiendas o

coleccionista. P.190e. T.627114797
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

ENDO traje de novia en perfecto estado,
marca Pronovias. Regalo complementos.

Económico. T.658911808
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

Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores, niños o limpieza doméstica de

externa o por horas en Estella. Disponibili-
dad inmediata. T. 600664030

Busco TRABAJO para cuidar personas
mayores, niños o tareas del hogar por

horas, zona de Estella. Disponibilidad inme-
diata. T. 651519856

BUSCO trabajo para cuidar personas mayo-
res, tengo mucha experiencia. T.632750210
Chica joven BUSCA trabajo, cuidado de per-
sonas mayores, niños, limpieza… Disponi-

bilidad inmediata. T.631131015 
Joven BUSCA trabajo en el cuidado de per-
sonas mayores o en la limpieza de casas.

Experiencia en el campo. T.631140728 
Chico BUSCA trabajo cuidando personas
mayores de edad. Persona responsable y

con mucha experiencia. T.698343260
Se OFRECE chica para cuidar personas

mayores, interna o externa, también traba-
jos de limpieza. T.631876701

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
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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

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
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
6.2. TRABAJOS DIVERSOS

BUSCO empleo para tareas en el campo,
cuidado de granjas o cuidar personas

mayores. T.650775521
Mujer BUSCA trabajo para fines de sema-
na. Disponibilidad de sábado 10.00 de la
mañana a 20.00 de la tarde del domingo.

T.612440844
Chica BUSCA trabajo los fines de semana.

Disponibilidad por horas. T.602528787
OFREZCO servicio de recogida de basura.

De la puerta de su domicilio al contenedor.
T.602883703

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
REGALO 2 gatitos de unos 3 meses de

edad. T.948542316
Se REGALA perrita mezcla de podenca para

caza de pelo. 1 año. T.685406503
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 vibradora de coger olivas Stihl

SP200. T.948523309 / 628443575 
Se VENDE caja registradora marca ER-

O6OL nueva. P.200e. T.608071178
dos deshumidificadores nuevos. Precio a

convenir. T.658911808
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

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
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Evaristo Ruiz ..................................20
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Floristería Cúrcuma........................21
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Gurbindo ........................................32
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Limpiezas L&B..................................4
Locutorio Los Andes ......................42
Mail Boxes Etc ..............................29
MRW Estella..................................14
Muebles García Pellejero ..............40
Muguerza ........................................9
Nissan Unsain................................27
Nuevo Casino ................................33
Peluquería C5 ................................38
Peluquería Oh la lá! ......................31
Peluquería Paca ............................29
Ramón Hortelano Abogado............48
Restaurante Richard ........................9
Sara Fenaux Nutricionsita ............23
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Trujal Mendía ................................44
Velatorio Izarra ..............................11
Zaharra Segunda Mano ................44

La Institución Príncipe de Viana realizaba excava-
ciones arqueológicas complementarias a los traba-
jos de restauración de la iglesia Santa María Jus del
Castillo, lo que dejaba al descubierto un curioso ha-
llazgo: dieciséis cadáveres de los siglos XVII y XVIII.
Dos de ellos pertenecían a personas adultas y el res-
to a niños. 

Los cuerpos aparecían acompañados de sus ca-
jas de maderas que requirieron de un trabajo muy
preciso para que no se rompieran. Los arqueólogos,
del gabinete de Navark, ofrecían datos curiosos como
el hecho de que los cuerpos se encontraran miran-
do hacia el Este, donde se supone que se encuentra
Jerusalén y el Paraíso. La revista Calle Mayor número
248 ofrecía un artículo explicativo sobre los traba-
jos y llevaba el tema a portada. 

EXCAVACIONES EN
SANTAMªJUS

Del 24 de octubre al 6 de noviembre de 2002 - revista nº 248

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

¿Utilizas el
cinturón de
seguridad?
Hoy parece
increíble que este
tema pudiera ser
objeto de debate.
Respondían a la
pregunta: Ana
Sainz de Murieta
Sainz. Juan
Andrés Alonso
Martínez, Giuliana
Moyano Chiang,
Santiago Gómez
Larrión, Pili
Gómez Larrión y
Jesús Javier
Urbiola López de
Dicastillo. 

¿

CM 646.e$S:Maquetación 1  18/10/18  17:32  Página 46

http://www.revistacallemayor.es/numeros-anteriores/


El iPad de
Calle Mayor comunicación+publicidad

Catálogo para la exposición 
“Rincones de paz”, del pintor Joseja Casado
La Sala del Polvorín de la Ciudadela de Pamplona acoge la
muestra “Rincones de paz” del artista navarro Joseja Casado.
Para esta exposición hemos realizado un cuidado catálogo que
recoge la obra de este pintor y un texto que nos acerca a su
figura.
La exposición puede visitarse hasta el 11 de noviembre.

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