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CALLE MAYOR 647
Revista quincenal de Tierra Estella
Del 2 al 15 de noviembre de 2018

TODOS LOS SANTOS

FLORES Y TRADICIÓN
VISTIERON LOS CEMENTERIOS
PRIMER PLANO

TIERRA ESTELLA GLOBAL

DEPORTES

Entrevista a Daniel Alén.
Músico, actor y modelo

Ainara Mosén. Desde
Múnich (Alemania)

El C.D. Izarra
presentó a su base

etiquetas - páginas web - logotipos - memorias - comunicación - catálogos - márketing - libros - redes sociales - revistas - imagen corporativa - comunicación audiovisual - packaging - cartelería
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El iPad de

Calle Mayor comunicación+publicidad

Audiovisual para el inicio de curso
de la Escuela de Danza “Andrés Beraza”
“Juega, emociona, baila” es el anuncio que en plena Plaza de la
Coronación grabamos para la Escuela Profesional de Danza
‘Andrés Beraza’.
Si todavía no lo has visto puedes verlo aquí:
P https://vimeo.com/297899469

García Restaurador, 10 - 2ºD
31200 Estella / Navarra - T. 948 55 44 22
cm@callemayor.es - www.callemayor.es
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NUESTRO NÚMERO 647

LA TRADICIÓN
DE TODOS
LOS SANTOS
El 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos,
los cementerios lucieron repletos de flores. En este
elemento de color, alegría y viveza nos centramos
para hablar de una tradición que, en opinión del sector de las floristerías, sigue muy arraigada en Tierra
Estella.

revista

CALLE MAYOR

En este número, ya en el penúltimo mes del año, recogemos otras informaciones de interés. En nuestras secciones habituales presentamos al músico, modelo y actor estellés, Dani Alén, en el Primer Plano.
En la Asociación, el colectivo de danza africana de
Tierra Estella Wontafare Kultur Elkartea nos contagia su ritmo y energía; y en Tierra Estella Global
nos ‘trasladamos’ al día a día de la ayeguina Ainara
Mosén en Múnich, Alemania.
En Deportes, te presentamos toda la base, de dieciséis equipos, del C.D. Izarra, la Semana de la
Montaña de Estella y el fin de semana, también montañero, de Los Arcos.
Todo esto y mucho más en las siguientes páginas.
CM regresa en quince días. ¡Hasta entonces!

•

C/ García El Restaurador, 10-2º D.
31200 Estella-Lizarra. NAVARRA
oficina@callemayor.es
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Los días previos al 1 de noviembre fueron de preparativos en los cementerios.

FESTIVIDADES

El color de la tradición
de Todos los Santos
Los cementerios se vistieron en torno al 1 de noviembre
con las flores y el trabajo artesanal de las floristas
La presencia de las flores en los
cementerios es incuestionable.
Centros y ramos funcionan,
asimismo, como un buen medidor de
la fuerza y el arraigo que mantiene la
tradición del día de los difuntos. En
opinión de las floristerías de Estella,
que se esmeran cada año los días
previos al 1 de noviembre en un
trabajo artesanal de diseño y
composición, Todos los Santos sigue
siendo la fecha clave para sus
negocios.
El trabajo de las floristas queda patente
en los cementerios durante los días que rodean al 1 de noviembre, mientras las flores mantienen su color, su frescura y su fragancia. Sin flores no hay celebración y son
las que ponen color y emoción en las
tumbas y en los panteones familiares. En
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ello coinciden los responsables de los establecimientos especializados de la ciudad
del Ega.
Ana Aedo, de Cúrcuma, explicaba que
las flores crean en los familiares un sentimiento de unión emocional con el difunto.
“Cumplen su función de embellecer, pero
sobre todo expresan un sentimiento. Por
eso el día de Todos los Santos no es una
obligación para la mayoría, sino un recuerdo que se hace de la manera más bonita posible”, explica.
La tradición perdura, se mantiene en
el tiempo, pasa de generación en generación todavía con fuerza. “Hay gente que
no cree o que no quiere ser enterrado,
pero pesa mucho la herencia familiar. Los
padres lo hacen o lo hacían, poner flores
y visitar los cementerios, y las nuevas generaciones lo siguen haciendo. Sí es cierto que en muchos casos es el cliente jo-

Centros y ramos
ponen emoción
y recuerdo en
las tumbas
y en los panteones
familiares
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ven el que acompaña a los mayores”,
añade la florista.
Flores de todas las variedades, de todos los colores, para todas las ocasiones,
en ramos y en centros de innumerables formas, diseños y tamaños contagiaron de color los cementerios de Tierra Estella. Continúa la tradición, aunque, si algo ha cambiado en materia de flores y de centros, son
los gustos. El cliente se aleja de lo clásico
y pide flores que “no se asocien directamente con los difuntos”.

Nuevas flores en los cementerios
En esta idea coincidían los profesionales locales del gremio que destacaban
la irrupción en los últimos tiempos de la
rosa, como la reina, junto a otras flores
como el lilium, la alstroemeria, el anthurium, la paniculata, la gerbera, las orientales
o exóticas como la protea y la esterlicia.
“Son flores presentes en todas las ocasiones, en una boda o como regalo, porque
la gente tiende a evitar las flores que han
estado tradicionalmente en los cementerios, como el clavel, el crisantemo o el gladiolo”, apuntaba Jon Ajona, de la floristería Makoyana.
Contaban desde la floristería que en
sus inicios la venta de flor suelta para preparar los centros en casa era muy habitual.
Ahora, el diseño y la personalización por
manos expertas ganan terreno en un sector también sujeto a las tendencias y que
requiere de una actualización constante
que satisfaga las demandas del mercado.
“La flor es un regalo dedicado al recuerdo de los difuntos en el cementerio.
La gente las lleva para mostrar que no se
les olvida y que siguen con ellos”, añade
Ajona. Es la idea clave que justifica el trabajo intenso que ya quince días antes del
día 1 de noviembre experimentaron los
profesionales, también Elena Vicente, de
Elena Florista. “Todos los Santos es la fecha más importante para el negocio, y la
más intensa. Aunque después vengan San

Dos jornadas antes del día de Todos los Santos, el cementerio de Estella lucía los primeros centros florales.

El crisantemo y el clavel dejan paso a nuevas flores en los centros.

Los ﬁnes de semana te
esperamos también a comer
Ampliamos horario de restaurante
Lunes a viernes cenas
de 20:00 a 22:00 h
Sábados
comidas de 13:00 a 15:30 h
y cenas de 20:00 a 22:00 h
Domingos comidas de 13:00 a 15:30 h

C/ Zaldu, 15 – 31200 Estella - Tel.: 948 555 870
2 de noviembre de 2018 I CALLE MAYOR 647 5
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Valentín y el Día de la Madre, no es lo mismo. Yo sigo trabajando la flor para los cementerios, también entre la gente joven.
El detalle siempre prevalecerá”, explicaba
la profesional.
Vicente coincidía con el resto en que
los trabajos florales se hacen hoy en día a
la carta, al gusto de cada cliente. “No hago
centros estandarizados, de hecho no hay
dos iguales. En lo que coinciden es en un
colorido variado. Hace quince años se
pedían blancos y esto ha cambiado”.

Incineraciones
Una nueva realidad en el sector funerario es la incineración. Las floristerías
no son ajenas a esta situación. “Hay que reconocer que cada vez hay más incineraciones, pero en esta fecha la gente lleva un
ramo al lugar donde se esparcieron las cenizas o a los pequeños altares que a veces
se tienen en casa”, cuenta.
Sobre este aspecto se pronunciaba
también otra de las floristas, Sara Hermoso, de Floristería Hermoso. “La tradición se mantiene, estos días son jornadas
de madrugar y de trabajar hasta muy tarde. Sin duda es la fecha más fuerte del año,
pero las incineraciones se notan”, explicaba
dos días antes de Todos los Santos, cuando los profesionales se encontraban a
pleno rendimiento preparando los encargos.
En los últimos tiempos, los centros admiten la presencia de todas las flores que
proporciona el mercado. Si bien, explica
Hermoso que en su tienda, junto a las nuevas flores, siguen siendo populares las de
siempre: el clavel, la margarita y el gladiolo.
“Hay gente que el día de Todos los Santos
no le importa gastar en un centro más especial y otras personas miran lo económico
y tiran por lo popular”, afirmaba.
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Más preparativos en el camposanto estellés.

Al margen del tipo de flor elegido
para la ocasión, una cosa quedó patente
en los cementerios de Tierra Estella en torno al 1 de noviembre: los colores alegres
reinaron en los camposantos y aportaron
toda su viveza a lugares que fueron epicentros de encuentro y lugares de visita,
religiosa o social.
•
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LILIUM

ALSTROEMERIA

ANTHURIUM

PANICULATA

GERBERA

PROTEA

ESTERLICIA

ROSA

Nuevas flores en los camposantos
La rosa ocupa un lugar privilegiado en los centros florales que hoy en día llegan a los cementerios. La variedad floral, con ejemplares que roban protagonismo al clavel, el crisantemo y el gladiolo, es muy amplia.
Los responsables de las floristerías mencionan alguna destacada como el lilium, la alstroemeria, el anthurium,
la paniculata, la gerbera y exóticas como la protea y la esterlicia.

Ahora de la mano de

Calle del Puy, 11 Estella-Lizarra

¡También
para llevar!
91
T. 948 59 53

cafebargavia

NUEVA CARTA
Raciones,
bocadillos,
sándwiches,
hamburguesas,
platos combinados,
fritos, ensaladas...

Café-Bar-Gavia

Abigail Ribadeneira Tapia
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IZASKUN BAIGORRI
SALVATIERRA
28 años. Lodosa. Administrativa.
“Yo el 1 me voy por ahí. Aprovecho el
puente, porque lo hay, o si no el fin de semana o el día festivo. En mi opinión la tradición de Todos los Santos va a menos, sobre todo entre la gente joven”.

MANOLO JORDANA ARZA
76 años. Estella. Jubilado.
“El día de Todos los Santos voy al cementerio, pero nada más. En mi opinión la
tradición crece de unos años a esta parte. Te acercas al cementerio ese día y
siempre hay gente”.

ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿Celebra
Todos los
Santos?
¿Cómo vive
la jornada?
El 1 de noviembre fue rojo en el calendario: el día de Todos los Santos. La tradición está marcada
por la visita a los cementerios, que
se engalanan para la ocasión. Entre los ciudadanos están quienes
no se pierden nunca la tradición y
se acercan cada año a los cementerios y quienes prefieren disfrutar del festivo o del puente
para irse fuera.

CARMEN AMADOR
GONZÁLEZ

INMACULADA FERNÁNDEZ
PIUDO

43 años. Estella. Ama de casa.

77 años. Lerín. Jubilada.

“La vivo como todos los años. Voy al cementerio ese día y llevo unas florecillas.
Es un día de reunión familiar que, en mi
opinión y en general va a menos. En vez
de ser un día de cementerios es cada vez
más una fecha de vacaciones”.

“Sí que lo celebro. Salgo de casa para ir
al cementerio, donde el cura hace un responso, y luego misa. Siempre voy, para mí
es un día importante”.

MARIAJE BORDONABE
ALCALDE

ANA MORENO MARTÍNEZ

74 años. Tolosa. Jubilada.
“Yo vivo el día 1 como un día normal. Si
es puente a lo mejor me voy fuera o lo que
sea pero no voy al cementerio. Paso de
ello”.
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33 años. Estella. Pizzera.
“Celebro el día yendo al cementerio y con
una comida familiar después. Entendemos
ese día como excusa para juntarnos, también con familiares que durante el año
igual no ves. Es mi casa hay mucha tradición, va a más y los jóvenes la seguimos”.
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TURISMO

La Ruta del Zumaque
cerró el programa de
visitas del ayuntamiento

El día central de las
Ferias de San Andrés
se celebra por segundo
año el sábado, 2 de
diciembre

De abril a octubre, las siete citas sumaron
una participación total de 549 asistentes
El programa de visitas guiadas de
Estella-Lizarra, que organiza el área de
Turismo del Ayuntamiento de la ciudad,
se cerró el domingo 28 de octubre con
una de las citas más multitudinarias, la
Ruta del Zumaque. Ciento cuarenta
personas realizaron el paseo por el
término de la ciudad del Ega, por
aquéllos lugares donde crece la planta
roja utilizada antiguamente como tinte
y que alcanza en otoño su máximo
esplendor. El programa completo de
siete visitas, una por mes desde abril
hasta octubre, lo secundaron un total
de 549 personas.

ediciones anteriores, lo que pone de manifiesto que crece el interés, el conocimiento y
la promoción que los agentes turísticos realizan en Estella de la iniciativa.
El resto de visitas que se realizaron durante 2018 tuvieron como protagonistas
elementos patrimoniales de la ciudad como
‘Secretos y tesoros de la basílica de El Puy’ (61
personas), la ‘Estella nocturna’ (56, aforo
completo), ‘Historias y leyendas olvidadas’ (64
personas), ‘San Pedro y su torre, Estella-Lizarra
a vista de pájaro’ (15, aforo completo) y ‘Visitando las aljamas’ (80 personas).
•

BAR

La Ruta del Zumaque, que se presentaba
públicamente el día 28, sólo fue superada en
asistencia por la visita que en abril inauguraba
el programa: ‘Descubriendo el Santo Sepulcro’, que mostraba los pasos procesionales de
la hermandad de la Vera Cruz. En este caso se
reunieron 197 visitantes. El resto de visitas
lograron también un alto seguimiento y las limitadas en aforo se completaron.
La tercera edición del programa municipal ofrecía este año una visita al mes y superaba en seguimiento los números de las dos

La presentación de la Ruta del Zumaque reunió
a 140 personas el 28 de octubre. Cedida.

LIMPIEZAS DE PORTALES,
OFICINAS, FIN DE OBRA...
Tel. 666 845 253 ESTELLA
limpiezasjennifer@gmail.com

San
Juan

El Ayuntamiento de EstellaLizarra repite la apuesta del
año pasado cuando el día grande de las Ferias de San Andrés, con el mercado del ganado como protagonista, se trasladaba al sábado. Se pretendía
medir el impacto socio-económico de este cambio en la ciudad del Ega y atendía a una
demanda que desde hace tiempo expresaban los comerciantes y la hostelería, pero el mal
tiempo de 2017 impidió realizar un balance certero.
Por ello, el Ayuntamiento repite este año y traslada los platos
fuertes del programa de ferias
del domingo al sábado, en concreto al sábado 2 de diciembre.
Será el domingo cuando la plaza de Santiago acoja el Concurso de Jaca Navarra y, a diferencia de la pasada edición, se reforzará con más actividades,
todavía sin anunciar.

¿Conoces el bar
San Juan?
VEN A DISFRUTAR:
#El mejor café
#La hamburguesa Gourmet
#En buena compañía

C/ Dr. Huarte de San Juan, 2. Estella • T. 688 43 06 73

“El Precio es el secreto”

MODA Y COMPLEMENTOS

Paseo Inmaculada, 76- Estella-Lizarra
T. 676 702 334
2 de noviembre de 2018 I CALLE MAYOR 647 9
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Panorámica de la sala de lectura, en la planta baja de la biblioteca de Estella, Palacio de los Eguía.

CULTURA

La biblioteca
en NÚMEROS
El servicio conmemoró el 24 de octubre su día nacional

El 24 de octubre se celebra el Día de las Bibliotecas. La fecha recuerda la destrucción de la biblioteca
de Sarajevo, incendiada durante la Guerra de Los Balcanes, con el objetivo de destacar la importancia
de la biblioteca como lugar de encuentro con la cultura y el conocimiento. La biblioteca de Estella se
sumó a la conmemoración mediante la organización de una conferencia y con la celebración de
sesiones de los clubes de lectura –en euskera, inglés y castellano- que se reúnen en el edificio.
La biblioteca pública José María Lacarra nació en 1967 en la primera planta del edificio consistorial. Con el
inicio del nuevo milenio, en 2000, el servicio y todos sus fondos se trasladaron a su ubicación actual en el Palacio de los Eguía, corazón del barrio de San Miguel.
•

El Hotel Tximista te invita a cenar
CONCURSO FOTOGRÁFICO EN CALLE MAYOR
La ganadora de la cena para dos personas en el Hotel Tximista del número 646
de Calle Mayor ha sido Ana Armendáriz Goikoetxea.
La fotografía correspondía a la Casa Palacio de los Munárriz, popularmente
conocida como ‘Casa de las Conchas’, ubicada en la C/ Mayor de Estella-Lizarra.

C/ Zaldu, 15 - 31200 Estella - Navarra - T. 948 555 870 - www.hoteltximista.com
10 CALLE MAYOR 647 I 2 de noviembre de 2018
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SUS CIFRAS
LA DEFINEN:

Un espacio ligado
a la actualidad
Siempre atenta a la actualidad, la biblioteca de Estella hace guiños continuos a las cosas que ocurren en Estella y en el mundo. Además de
apoyar con actividades propias fechas
señaladas como la del Día del Libro
o el Día de la Infancia, entre otras,
apoya y enriquece las iniciativas locales. Es el caso de la micro exposición sobre fotografía que presiden la
sala de lectura con motivo del Octubre Fotográfico, programa de Aftelae.
Las imágenes de la muestra colectiva están acompañadas con una selección de 23 libros temáticos con
biografías de fotógrafos, fotografía de
viajes, manuales y mucho más.

La biblioteca de Estella tiene actualmente
más de 42.000 DOCUMENTOS en circulación, de los cuales
- 36.000 son LIBROS
- 4.000 son DVDs
- 1.600 son CDS,
además de revistas, mapas, CD-Roms, discos y vídeos.

128 PUESTOS de lectura o de trabajo para adultos y 28 para
niños en la sala infantil.

Durante 2017, más de 56.000 PERSONAS visitaron la biblioteca,
de los cuales 8.365 USUARIOS utilizaron alguno de los 7 equipos
informáticos con conexión a Internet
y se realizaron 26.608 PRÉSTAMOS, lo que supera los 100 diarios.

También durante el pasado año, el Palacio de Eguía acogió 142
ACTIVIDADES organizadas por la biblioteca y por diferentes
entidades que sumaron 1.852 ASISTENTES. Entre ellas destacan
conferencias, tertulias, presentaciones de libros, talleres,
cuentacuentos y recitales literarios. La biblioteca cuenta, además con 3
CLUBES DE LECTURA en castellano, euskera e inglés.

¿SABES DÓNDE ESTÁ ESTE RINCÓN
DE TIERRA ESTELLA?
Identiﬁca a qué lugar corresponde la porción de esta fotografía y participa en
el sorteo de una cena para dos personas en el Restaurante Tximista de Estella-Lizarra.
Envía tu respuesta por e-mail o correo postal, hasta el lunes 12 de noviembre,
con tu nombre, apellidos, e-mail, localidad y teléfono de contacto.
El nombre del ganador se publicará en nuestra próxima revista.
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 647”

IMAGEN DEL CONCURSO CM 647

El día a día del servicio es posible gracias a la atención que un equipo de
4 personas ofrece a los usuarios de lunes a viernes de 9 a 21 horas.

2 de noviembre de 2018 I CALLE MAYOR 647 11
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Daniel
Gutiérrez
Alén
Modelo

“SIEMPRE ME
HA LLAMADO
LA ATENCIÓN
LA MODA Y
QUISE PROBAR”
Vinculado con la música en
la cuidad del Ega, el estellés
trabaja desde hace tres años
como imagen de marcas en
publicidad y como actor
Dany Alen, junto a la pasarela
de los desfiles que organizó en
Estella hace unos días la
Asociación de Comerciantes.

PRIMER
PLANO

Siempre se ha sentido atraído por la
publicidad y la moda, aunque en Estella
se le conoce más como productor
musical y cantante. Daniel Gutiérrez
Alén, Dany Alen, formó parte de los
grupos We Are Two y Kelly Kapowsky,
y también sacó en 2015 un disco en
solitario. La música es lo suyo y le ha
ayudado para dar el salto a la pasarela
y ponerse ante los focos en anuncios
para grandes marcas como
Volkswagen, Jeep, H&M y Jack&Jones.
Daniel Gutiérrez asegura que su vida
no ha cambiado, de hecho sigue
viviendo en Estella y compagina los
nuevos proyectos con su estudio de
grabación y un trabajo a media jornada
en una librería de la ciudad.
¿Cómo han sido tus inicios como modelo?
Empecé hace tres años, cuando vivía en
Barcelona. Estaba trabajando en temas de pu-
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blicidad y eventos y me empezó a gustar el
mundillo. Siempre me ha llamado la atención
y quise probar como modelo. Me hice una sesión de fotos y vídeos de presentación y los
mandé a varias agencias. Fiché por tres de ellas.
¿Es complicado abrirse camino?
Es complicado. Las agencias buscan gente que sepa hacer un poco de todo. Donde más
dinero se gana ahora es en la publicidad, haciendo spots, y para ello tienes que ser atractivo pero también tienes que saber actuar. Yo
les gusté porque era músico y actuaba. Las
agencias me vieron bien, tuve esa suerte.
¿Qué tiene de interesante esta profesión?
Me gusta porque me atrae la moda, se gana
dinero y es un trabajo variado e interesante.
¿Sientes que tu vida ha cambiado en
este tiempo?
La verdad es que no. Trabajo y vivo en Es-
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s

PRIMER
PLANO

tella. Ahora tengo un representante en Madrid
y en función de los trabajos que haya, viajo. Sigo
siendo el mismo, aunque sí es cierto que se me
abren nuevas oportunidades de futuro.
¿Cuáles son tus objetivos a corto-medio plazo?
Estoy a la espera de presentar un nuevo
programa de televisión, pero es algo que no sólo
depende de mí, sino de mucha gente. El programa, que será sobre el Camino de Santiago,
se está comercializando ahora. Esto es todo lo
que puedo contar.
¿Pensabas hace un tiempo que podrías estar participando en proyectos de este
tipo?
Sí, porque siempre me he movido y me ha
gustado probar cosas diferentes. En los últimos
tiempos me he tenido que comer muchos viajes para nada, he tenido muchas decepciones,
pero también alegrías. He ido a muchísimos castings, gastándome dinero para que luego no me
cojan. Que la gente no piense que es fácil.
¿Qué es más importante: llegar o mantenerse?
Yo no considero que haya llegado lejos, pero
creo que es más difícil mantener lo que tienes
cuando lo tienes. La competencia es muy
alta. Gente guapa, gente que sabe de música
y que sabe actuar hay millones, y mejores que
yo, pero la decisión final de estar o no estar
siempre es del cliente. Depende de lo que busque en cada momento. Pienso que no triunfa
el más guapo, porque es muy importante saber trabajar en equipo y no sentirte más que
nadie.
¿Es fácil vivir profesionalmente en
este campo?
Para mí es un complemento. Soy productor musical, trabajo por las mañanas en la

Ejemplos de trabajos y fotos de Daniel Alén durante su carrera como modelo.

librería Clarín y lo combino todo ello con estos trabajos. Para poder vivir exclusivamente
de la moda hay que estar todo el día viajado
y tener suerte, estar en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Es una profesión en
la que se gana dinero pero hay que estar ahí
y dar mucho. Yo no me veo haciendo esto siempre, lo estoy disfrutando ahora y seguro que
me da una oportunidad para trabajar más adelante en otras cosas.
¿Algún reto personal?
Me encantaría que saliera adelante el
programa de televisión y probarme como
presentador. Es un reality show en el que se viaja y se comparten experiencias. Va a estar muy
bien.
El público local te ha podido ver estos
días en la pasarela con motivo de los desfiles del comercio estellés, ¿cómo viviste
la experiencia?
La viví igual que cualquier otra. Vergüenza siempre hay algo, pero para mí fue trabajo. Era mi primera vez en Estella, fue bien y me
lo pasé genial.
•

Un currículum
multidisciplinar
Dany Alen hizo su primer trabajo publicitario hace tres años para la
marca de complementos de Pamplona Swaggernaut. También ha
posado para la navarra Karl Friedrich,
antes de ser modelo para H&M,
Jack&Jones, Only Sons, y de haber
trabajado para Vogue y GQ. También
se ha estrenado como actor en cortometrajes y en la película de la Warner ‘El hombre que mató a Don
Quijote’, grabada en España, dirigida por Terry Gilliam e interpretada
por Jonathan Pryce y Adam Driver.
Otros proyectos ilusionantes le esperan en el horizonte, es el caso de
la emisión de la serie televisiva de
la que es protagonista ‘Cómo mola
mi gramola’, y la concreción de una
nueva aventura como presentador de
televisión.
Se pueden consultar los trabajos y
la imagen de Dany Alen en su página
web: http://danyalenmusic.wixsite.com/danyalenmodel.

ų±ĵŅŸÎÏåĹƋųŅŸ
±ųųåčĬŅŸāŅų±ĬåŸ
decoración • bouquets
ĵåĵŅųĜ±Ÿ

C/ García El Restaurador, 10 bajo • 31200 Estella-Lizarra
T. 948 783 980 M. 630 02 68 55
ĜĹüŅÄāŅųĜŸƋåųĜ±åŸƋåĬĬ±ţÏŅĵ
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Tu nueva
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Anfas reivindicó
la igualdad de
las mujeres
con discapacidad
La asociación Anfas celebró del
25 al 30 de octubre la I Semana
de la Igualdad en Estella, con diversos actos reivindicativos,
formativos y participativos. El
programa incluyo la colocación
de distintivos morados en las sedes del colectivo y la realización
una acción de formación en
igualdad de género dirigida a
profesionales.

FOTONOTICIA

Numeroso público secundó
el último desfile de la temporada

Con la colaboración de las ganchilleras de Estella, el sábado 27
tuvo lugar en el paseo de Los
Llanos el acto ‘Árbol de los Deseos’, en el cual se abrigó un árbol con un manto morado que el
grupo había tejido. El acto reivindicó la igualdad de las mujeres con discapacidad y la conciliación laboral, familiar y personal.
El martes 30, hubo cine fórum
para las familias y personas con
discapacidad en la biblioteca. Se
emitió el documental ‘También
somos mujeres’.

20 de octubre de 2018
El paseo de la Inmaculada se cerró al tráfico el 20 de octubre para acoger los cuatro
desfiles de la tercera y última tarde de moda en Estella. Los comercios Elena Etxalar, Mokka, Todocalzado y Gothyka tuvieron la oportunidad de mostrar a vecinos y visitantes su producto y las tendencias de la nueva temporada otoño-invierno. Nuevamente, modelos profesionales desfilaron en la pasarela móvil que se instaló delante de cada establecimiento. Numeroso público secundó las sesiones durante las que
se rifaron los últimos vales de 100, 75 y 50 euros canjeables en compra y que fueron
para Mª Ángeles Zubiri Gorricho, Mariví Cuartero Marquínez, Marta Ortiz Eguizabal
y Amaya Macua Tabar.

14 CALLE MAYOR 647 I 2 de noviembre de 2018
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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!

<

Clínica del Pie
Lizarra
fundada en 2012
Dirección:

Plaza San Francisco de Asís, 10 bajo
31200 Estella-Lizarra (Navarra)
Patología general (callosidades, verrugas plantares, siliconas…), estudio de la pisada, plantillas
a medida, láser… La podóloga Mayte Villares Tobajas abrió Clínica del Pie Lizarra en Estella en
mayo de 2012 con el objetivo ofrecer tratamientos personalizados, en función de la patología,
para conseguir unos pies saludables. Además de en consulta (martes de 9:45-13:30 y 16:0019:30; jueves 9:45-13:30 y viernes 16:00-19:30), ofrece servicio a domicilio.
Contacto:

T. 948 55 33 80 / 680 510 781 (WhatsApp)
clinicadelpielizarra@gmail.com

<

Bar
Buen Camino
fundada en 2017
Dirección:

C/ La Rúa, 33
31200 Estella-Lizarra (Navarra)
El bar Buen Camino es un lugar especial, con terraza junto al río, en la calle de La Rúa de Estella-Lizarra. Un local, gestionado por Pietro, que se caracteriza por unos chuletones y marisco
de calidad y por sus propuestas mensuales diferentes. Este mes: los jueves, pintxo-pote; los viernes, fiesta de marisco y los sábados, fiesta de la cerveza.

Contacto:

T: 848 414 569
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MECENAZGO
La asociación Dictel fue nombrada el pasado mes de mayo entidad de Interés Socio Cultural
de Navarra, lo cual abre la puerta al mecenazgo. Las personas y
entidades que quieran asociarse y
colaborar con Dictel pueden hacer
donaciones por las cuales obtendrán una desgravación en la Renta del 80% cuando la cantidad invertida no supere los 150 euros.

Ángel Marco (izda.) y Josu Suescun (dcha.) en el Espacio Maker, de la sede de asociaciones de San Agustín.

COLECTIVOS

Dictel crea un ‘Espacio Maker’
para la experimentación
El 10 de noviembre, la Asociación para la Divulgación de la Ciencia y la
Tecnología de Estella-Lizarra organiza una jornada de puertas abiertas
de su actividad y presentará sus novedades
La asociación para la Divulgación de
la Ciencia y la Tecnología de EstellaLizarra, Dictel, cumple diez años en
plena forma e inaugura una nueva
actividad y/o servicio dirigidos a
todas las personas interesadas. A su
programación consolidada de
talleres, charlas divulgativas y cursos
formativos, suman a partir de
noviembre su nuevo ‘Espacio Maker’;
es decir, un taller en el que poner en
práctica conocimientos,
experimentar y realizar pequeños
proyectos de electrónica.
El ‘Espacio Maker’ está ubicado en los
nuevos locales de asociaciones de San
Agustín, en el barrio de San Miguel, y está
equipado con herramientas de soldadura blanda o estañado, tornillería, material
de electrónica, osciloscopio, con dos im-
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presoras 3D para la fabricación de piezas
y con un banco de herramientas, en el que
los “manitas” podrán ponerse a trabajar
y realizar sus pequeños proyectos, como
robots o prototipos de domótica.
Para dar a conocer la nueva línea de
trabajo, la Asociación organiza una jornada
de puertas abiertas. Tendrá lugar en la casa
de la juventud María Vicuña el 10 de noviembre en horario de 17 a 19 horas. Allí
se explicará en qué consiste el ‘Espacio
Maker’ y cómo participar, se acordarán visitas para conocerlo y se realizarán dos talleres sencillos y una pequeña exposición de los proyectos ya realizados, como
ejemplo de la actividad de Dictel.
Dos de los socios fundadores de Dictel, Ángel Marco y Josu Suescun, realizan
una invitación a todas las personas que
sientan la curiosidad y que necesiten un
espacio para trabajar. “Se trata de un lu-

El nuevo taller
se ubica en el centro
de asociaciones
San Agustín,
en el barrio de
San Miguel
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Actividades hasta
finales de año
Con el inicio del curso escolar, se intensifica la actividad de la asociación
Dictel. Varias son las citas que prepara
el colectivo abiertas a todos los públicos durante el último trimestre del
año.

Suescun y Marco muestran algunos de los últimos proyectos que se han hecho en la asociación.

gar donde reunirnos, dar algo de formación y compartir proyectos. Sabemos
que hay mucha gente aficionada a la
electrónica, a la robótica y a la domótica que igual no tiene espacio en casa para
ponerlo en práctica o que no nos conoce. Este es un sitio para padres y niños
que tenga necesidad de manipular”, explica Ángel Marco. “Queremos aunar
cerebros para hacer cosas e ir aprendiendo. La idea es juntarnos gente con inquietudes similares”, incide Suescun.
Junto al ‘Espacio Maker’, una pequeña
sala albergará acciones de formación
que organice Dictel.

La Asociación la nutren actualmente
quince socios unidos por el interés hacia la
ciencia y la tecnología. Se gestó dirigida sobre todo a los adolescentes, porque la
educación reglada no deja tiempo suficiente para la experimentación. Sin embargo, con el tiempo, las familias han ido cobrando mucha más importancia. “Ofrecemos una alternativa de ocio formativa y vemos que mucha gente lo demanda. Nuestros talleres reúnen a 60 o 70 personas”,
añade Ángel Marco. La actividad de Dictel
se centraliza dos tardes a la semana, miércoles y viernes de 18 a 20 horas.
•

8 de noviembre. Charla ‘Ciencia
con sentidos. Experimentos tabernarios para entender la ciencia de los
sentidos y el sentido de la ciencia’, a
cargo del director del Planetario de
Pamplona, Javier Armentia, y del profesor de la UPNA Joaquín Sevilla. En
el Bar Gavia Los Llanos a las 19 horas.
16 de noviembre. Inicio del curso de
electrónica con Arduino e impresión
3D, dirigido adultos. Los viernes, de 18
a 20 horas. Se presentará con detalle
durante la jornada de puertas abiertas el 10 de noviembre.
Diciembre. Taller ‘Leyes de Newton’.
Navidad. Organización de una competición por equipos sombre ‘Puentes’.
Se completará con un curso de formación.
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ASOCIACIONES

WONTAFARE
El baile como espacio de
encuentro
Un pedacito de la cultura africana enraiza
en Tierra Estella a través de un grupo de danza
y percusión de influencia afro-mandinga

18 CALLE MAYOR 647 I 2 de noviembre de 2018

‘Wonta’ y ‘fare’. Dos palabras ‘susu’ que significan
‘somos-estamos’ y ‘bailar’. Por lo tanto, ‘bailamos en
comunidad o en grupo’ es el nombre y también la
filosofía de la asociación de danza africana de Tierra
Estella Wontafare Kultur Elkartea. El proyecto nacía
hace dos años con el objetivo de crear un espacio de
encuentro intercultural en el que compartir la afición de
la danza afro-mandinga y mucho más.
Quince personas, once bailarinas y cuatro percusionistas, doce
mujeres y tres hombres, con edades comprendidas entre los 25
y los 40 años, dan alma a la asociación que tiene su origen en las
clases de danza que Ainhoa Carrera Igeltz imparte desde hace
diez años en la casa de la juventud María Vicuña. “Somos una gran
familia porque entendemos las clases desde el prisma de la comunidad, con conciencia grupal. Fueron las mismas participantes las que consideraron que el tiempo se quedaba corto y entonces se incubó la idea de formar la asociación”, explica.
La asociación Wontafare es, sobre todo, el grupo de baile pero
también se plantea organizar otras actividades, como charlas,
proyecciones, talleres o participación en mercados para vivir la
cultura africana desde Navarra, “partiendo de que somos blancas”, añade Carrera. De momento, el grupo ha preparado un espectáculo de una hora de danza y percusión que lo giran por diferentes lugares y escenarios de Tierra Estella y otros puntos
de la Comunidad foral.
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ASOCIACIONES

ASÍ ES
FORMACIÓN. La asociación de danza
africana Wontafare Kultur Elkartea se
constituyó hace dos años. A raíz de las
clases de danza africana que se imparten en la casa de la juventud María
Vicuña.
INTEGRANTES. Quince personas con
edades comprendidas entre los 25 y los
40 años. Cuatro son percusionistas y
once bailan.
ACTIVIDADES. Por el momento, su actividad es la del grupo de baile y percusión. Se juntan para ensayar una vez
al mes y actúan donde les llaman.
LUGAR DE REUNIÓN. Wontafare se
reúne mensualmente en el espacio cedido de la ludoteca de Larrión (valle de
Allín) para realizar ensayos intensivos.
FINANCIACIÓN. El grupo se autogestiona a través de las actuaciones que
realizan.
Integrantes de Wontafare. Arriba, de izquierda a derecha, Javier Bautista de la
Torre, Nahia Uxua Esparza Barasoain, Iker Franco Baquedano, Nieves Hermoso
Osés, Javier Poncela Gómez, Andrea Fernández Díaz de Cerio, Ainhoa Carrera
Igeltz e Isa Gochi Campo. Abajo, Graciela Navarro Legarda, Sarah Nur Gulliver
Zabala, María Araiz Gaínza, Ainara Arlegi San Martín y Maitane Domench Aristu.
Faltan en la foto Mertxe Azanza Agorreta y Patricia Roche González.

JUNTA. Presidenta, Ainhoa Carrera. Vicepresidenta, Isa Gochi. Secretaria y tesorera, Ainara Arlegi.
CONTACTO. wontafare@gmail.com.
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ASOCIACIONES

Ainara Arlegi
San Martín
Integrante del grupo.

Wontafare ha creado un espectáculo de una hora de duración que lo giran por Tierra Estella y otros
puntos de Navarra.

“La danza
africana me
conecta conmigo
misma”
¿Qué tiene de especial para ti
la danza africana?
Forma parte de mi vida. Mientras
que algunas personas hacen yoga
o van a terapia, para mí la danza
africana es mi momento. A través
de la danza conecto conmigo misma y, si encima practico acompañada de personas maravillosas,
qué más voy a querer.
¿Qué tiene de peculiar esta
danza?
La raíz, pero sobre todo lo que
transmite. A mí en concreto, la
danza africana me da fuerza, me conecta conmigo misma, me hace
sentir muy bien.

Los ensayos son intensivos, de un fin
de semana al mes, un momento que las integrantes esperan con ilusión. El último se
celebraba el domingo 28 de octubre en Larrión, espacio cedido por el Concejo. “El
baile nos da satisfacción y mucho placer.
Cualquier cosa que hagamos en grupo
aporta un sentido de pertenencia y, si lo
que haces te apasiona, tienes todo para disfrutar”, añade la profesora, quien asegura que la fuerza de la música en directo tiene mucho peso en una actividad que engancha a sus participantes. “La música te
lleva, es pura energía”, describe.
¿Fácil o difícil? Nada es complicado
cuando el interés entra en juego y Wontafare crea el ambiente idóneo para disfrutar
de un baile que requiere esfuerzo físico
“pero que te deja renovada”. El grupo practica la danza y percusión afro-mandinga,
procedente del antiguo imperio de Mali, del
oeste de Africa, y natural de países como
Guinea Conakry, Senegal, Burkina Faso,
Costa de Marfil y Mali. “Es una danza enraizada a la tierra que te permite volar a ni-

Un momento de ensayo en la sede de la ludoteca de Larrión, espacio cedido por el Concejo para la actividad.
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vel de movimientos. Se baila en una pequeña
flexión, con el centro muy conectado a la tierra y reproduce movimientos que vienen de
lo cotidiano, que forman parte de la vida en
Africa, como la recolección, la fiesta o la seducción”.
Isa Gochi Campo, vinculada a la danza
africana desde hace años, es una de las integrantes de Wontafare. Ella destaca la importancia y la magia de bailar en grupo. “Es
muy bonito ver la cara de tus compañeras,
cómo reaccionan si se han equivocado o qué
bonito es lo que hacen. El africano es una
danza para bailar en grupo y el grupo da
fuerza y energía”, explica.
La percusión, tocada en directo, es causante de buena parte de la magia que se
crea en el espacio de baile. “Te hace enraizarte con la tierra, te conecta”, añade
Gochi. Su sentimiento lo comparte el resto de integrantes del grupo. Con sus bailes viven en primera persona y transmiten
toda la fuerza y autenticidad de la cultura africana.
•
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El chef Jorge Ruíz Luzuriaga, del
Restaurante Bar Florida, representará
a Estella en el próximo Concurso
Internacional de Pintxos y Tapas
Medievales que se celebrará en
Olivenza-Badajoz el 17 y 18 de
noviembre. El cocinero, con amplia
experiencia en la cita itinerante,
presenta esta vez un pincho basado en
un producto recuperado en la zona del
Baztán: el gorrín ‘Pío Navarro’, lechón
autóctono que se alimenta sólo con
leche materna. Con él reivindica el
producto local y de cercanía y pone en
valor una ganadería, agricultura y
huerta navarra diversas.
El pincho requiere un minucioso trabajo
de elaboración previo. El gorrín se introduce
al horno a 150º durante tres horas hasta
que se selle bien con un confitado uniforme. Al sacarlo del horno, se retira la piel con
cuidado de no romperla y se desmenuza la
carne al momento, cuando está aún templada. Esta piel se coloca en un molde, se superpone la carne desmenuzada y un poco
de caldo de su propia cocción, se prensa y
se enfría durante 24 horas en la cámara para
que se compacte.
Después de este laborioso proceso y ya
en frío, la carne se corta en forma de lingote
y se marca solamente la piel en una sartén
muy caliente. Se termina en el horno durante cinco o seis minutos. En el emplata-

TURISMO

Jorge Ruiz, del Florida,
presentará su nuevo
pincho medieval
en Olivenza
El chef reivindica el producto local y de cercanía con su creación de
gorrín ‘Pío navarro’, un lechón alimentado con leche materna
do, el chef coloca el lingote, sobre el que
vierte un caldo de carne bien reducido y ligado, elaborado a
partir de la cabeza asada del
gorrín y verduras de la
huerta estellesa. Posteriormente se añade un
puré de ciruelas y orejones
de albaricoque y se decora con una crema de yogur
y con hojas verdes.
El chef afronta este reto con
ilusión y orgullo. “Representamos a
nuestra ciudad y también a nuestra me-

rindad porque el producto estrella del
pincho no es exclusivo de Estella-Lizarra, sino de toda la
comarca”, afirma. El fin de
semana del 17 y 18 de noviembre, Jorge Ruíz intentará convertirse en el
chef medieval del año, en
esta ocasión en Olivenza
(Badajoz). La iniciativa
parte de la Red de Villas y
Ciudades Medievales de la que
Estella es miembro.
•

78

QUINTOS

DEL

24
NOV.

40

PORQUE LOS
HAY
QUE CELEBRARLOS

• ENTRANTE •
Ensalada César

MENÚ
CENA

• ENTREMESES CALIENTES •
Crêp relleno de verduritas y gambas con salsa del piquillo
Cazuelita de bacalao al ajoarriero
CREMA DE MARISCO
• PLATO PRINCIPAL •
Escalopines de solomillo ibérico a la plancha con guarnición
• POSTRE •
Tarta de la casa con helado
Café, vino tinto o blanco, agua
DESPUÉS DE CENAR FIESTA EN EL
CALÍGULA HASTA QUE EL CUERPO AGUANTE
AUTOBÚS
Subida: Estación Autobuses Estella 21:00
Bajada: Irache-Ayegui-Estella 2:00 / 4:00 / 6:00

T. 626 797 597 / 948 732 148
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DESARROLLO RURAL

Presentada la nueva guía de
la Vía Verde del Vasco-Navarro
El Camino Natural está completo desde Estella hasta Álava con la finalización de los últimos trabajos
entre la ciudad del Ega y Murieta este verano
El Vicepresidente y consejero de
Desarrollo Económico del Gobierno
de Navarra, Manu Ayerdi, y el
consejero de Turismo, Comercio y
Consumo del Gobierno Vasco,
Alfredo Retortillo, presentaron el 26
de octubre en Antoñana (Álava) el
nuevo mapa de la Vía Verde del Vasco
Navarro tras la finalización de los
últimos trabajos de
acondicionamiento de este Camino
Natural.
Durante la presentación, el vicepresidente Ayerdi destacó la importancia de un
“proyecto común que apuesta por la conservación del patrimonio natural y cultural de nuestras comunidades, con una mejora sustancial de la experiencia turística de
los visitantes”.
El nuevo folleto actualizado, además de
las características de la Vía Verde, ofrece
otras informaciones de interés como lugares imprescindibles que visitar o recomendaciones para quienes se animen a recorrer este trazado. En Navarra, se distribuirán 2.000 ejemplares en castellano y
euskera del nuevo mapa de la Vía Verde del
Vasco Navarro por las Oficinas de Turismo
y en los establecimientos turísticos de
Tierra Estella, así como en ferias y acciones
promocionales.

123 km
El Camino Natural del Ferrocarril Vasco Navarro une la localidad de Estella con
Vitoria y con las localidades guipuzcoanas
de Bergara y Oñati, a lo largo de 123 km.
En los últimos años, tanto la Diputación Foral de Álava como la Diputación de Gipuzkoa y el Gobierno de Navarra han invertido en la recuperación de esta vía verde.
Navarra ha contado con la colaboración
de la Dirección de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con la que se han realizado actuaciones de recuperación del trazado, cuyas
obras finalizaron este verano con el último
de los tramos entre Estella y Murieta.
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El vicepresidente Ayerdi y el consejero Retortillo, en la presentación de la guía.

Para el acondicionamiento de los 9,5 kilómetros que discurren entre ambas localidades se ha contado con la financiación del
Ministerio, que ha invertido 350.000 euros
en labores de adecuación de la ruta. A estas actuaciones, se unen la recuperación del
tramo entre Murieta y la muga con Álava
finalizada hace unos años.

El folleto recoge
las características técnicas,
lugares que visitar y
recomendaciones para
los usuarios

•

Una mesa técnica para impulsar el recurso
En 2017 se creó una mesa técnica en la que participan el Gobierno de Navarra, Basquetour, las diputaciones de Álava y Gipuzkoa y las agencias de desarrollo y consorcios turísticos
del territorio. De la parte navarra participan también la Dirección General de Turismo y Comercio, la asociación de desarrollo Teder y el Consorcio Turístico de Tierra Estella.
Las entidades colaboran en la realización de un estudio pionero que recoge cinco objetivos principales. En primer lugar, se quiere evaluar la oferta de las empresas turísticas que
ofrecen servicios a lo largo de todo el recorrido de la Vía Verde; analizar los recursos turísticos existentes como complemento al recurso principal y estudiar la demanda indirecta, a través de los resultados de Big Data. Además, se busca promover la colaboración entre las entidades y empresas del recorrido y, por último, obtener conclusiones para la puesta en marcha del producto turístico Vía Verde del Vasco Navarro en 2019.
Por otro lado, en las últimas semanas se ha colocado un ecocontador en Ancín, que permitirá recoger datos del paso de bicicletas y peatones y se ha instalado un panel informativo
en la antigua estación del ferrocarril de Estella.
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Tú Estás Dirigiendo El Rumbo
TEDER y la Estrategia de Desarrollo Local
participativa 2014-2020
La apuesta por trabajar y vivir en un territorio sostenible

Tierra Estella marca el rumbo hacia una comarca responsable, gracias a la
acción de diferentes entidades económicas y sociales, que trabajan junto a la
ciudadanía, para la mejora de nuestros servicios. Todo ello, con el apoyo de las
ayudas LEADER, (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y Gobierno de
Navarra), que apoyan nuevas líneas de emprendimiento, entre otras medidas.
Cervebel es una empresa importadora de cerveza, situada en el valle de Yerri, que
acaba de cumplir 30 años de actividad. Gracias a una ayuda de TEDER, esta empresa
ha podido adaptarse a las nuevas exigencias que requiere el medio.

OBJETIVO 4

Generación de empresas, actividad económica comercial
y de servicios responsables y sostenibles en el territorio.
Cervebel ha sabido adecuarse a las necesidades que han ido
surgiendo en el sector de la importación de cerveza.
La tendencia ha variado y Erik Coene, gerente de Cervebel,
lo explica: “Mucha de la cerveza artesanal que se consume ahora viene con lúpulo fresco y necesita frío para que no se pierdan
los aromas. En la nave que hemos construido, con el apoyo de
TEDER, pusimos una cámara grande para poder mantener la cadena de frío”.

Creación de actividades
económicas

CERVEBEL S.L.
IMPORTADORA DE CERVEZA

Por otro lado, TEDER, también ha apoyado a esta empresa
para la creación de una plataforma de venta online
www.cervecraft.com y, de este modo, poder llegar a cualquier
punto de España.
A través de este tipo de medidas, Coene se congratula de haber podido promocionar la marca: “Gracias a montar la nueva logística desde aquí, nuestra imagen ha crecido mucho, tanto en los alrededores como a nivel nacional”, apunta satisfecho
Erik. “También estamos haciendo un outlet cada primer sábado
de mes de 11 a 13 h para los aficionados de las cervezas artesanas de la zona”, concluye.

Los 6 objetivos
de la Estrategia
de Desarrollo
Local
OBJETIVO 1: Fomento
del ahorro y la eficiencia
energética, y promoción
de energías renovables.
OBJETIVO 2: Mejora de
la competitividad y sostenibilidad en la producción
de alimentos.
OBJETIVO 3: Mejora de
la oferta turística responsable del territorio.
OBJETIVO 4: Generación
de empresas, actividad
económica comercial y de
servicios responsables y
sostenibles en el territorio.
OBJETIVO 5: Puesta en
valor y conservación del
patrimonio natural y cultural.
OBJETIVO 6: Acceso a
servicios básicos, a la igualdad, al desarrollo integral de
la persona, al ocio y cultura de la población de Tierra
Estella.
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Los vecinos de Tierra Estella más internacionales comparten en esta sección sus
experiencias personales y profesionales con los lectores de Calle Mayor.

Ainara
Mosén
Arreche
Múnich
(Alemania)

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

LA FICHA
>NOMBRE Y DOS APELLIDOS. Ainara Mosén
Arreche.
>FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO. 1 de junio de
1987, Estella. Vecina de
Ayegui.
>FORMACIÓN. Doble licenciatura en Administración y Dirección de
Empresas y Derecho,
Postgrado en Mediación
de Conflictos y MBA.
>IDIOMAS. Euskera, español, inglés, alemán y
francés.
>EXPERIENCIAS EN EL EXTRANJERO. Au-pair en
Ulm (Alemania). Actualmente es Project
Manager y Responsable de Gestión del Cambio (PMO y Change Manager) en Múnich (Alemania).

Ainara Mosén
ante el castillo de
Nymphenburger,
en la ciudad de
Múnich.
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>EMPRESA Y PUESTO ACTUAL. Resolución de
Conflictos en el departamento de Recursos
Humanos en un organismo internacional.
>LLEGADA A MÚNICH. El 1
de junio de 2018.
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“MÚNICH ES UNA
CIUDAD DE MUCHA
OFERTA LABORAL,
PERO CON ALTA
COMPETENCIA”
Hace cinco meses la joven de Ayegui se trasladó a Alemania
para trabajar en un organismo internacional
La ayeguina Ainara Mosén Arreche tenía trabajo estable en Zaragoza pero
decidió apostar por una nueva experiencia en un organismo internacional con
sede en Múnich. Explica Mosén, licenciada en ADE y Derecho y formada en
Mediación de Conflictos, que costó dar el paso y salir de la zona de confort,
pero no se arrepiente de la decisión tomada hace cinco meses ni de su nueva
vida, junto a su marido, en la capital del estado de Baviera. A la oportunidad
profesional se suman los retos de vivir en otro país y los atractivos de una
ciudad acogedora en un entorno natural privilegiado próximo a los Alpes
bávaros.
¿Cómo surgió la oportunidad de trabajar en Múnich en un Organismo Internacional?
Fue algo muy inesperado. A finales del 2017, por casualidad, vi publicada una oferta de
trabajo que me describía al cien por cien. Inicialmente, aunque me entusiasmaba, dudé acerca de aplicar o no, puesto que si todo salía bien significaba salir, una vez más, de la zona de confort. Sin embargo, Iñaki, mi marido, me animó a hacerlo y ¡aquí estamos!

SOCIEDAD
GURE GEROA

LO
MEJOR
“Lo mejor es la calidad de vida,
que se aprecia no solo en las
condiciones laborales u opciones
de ocio sino también en detalles
como el carril bici o espacios naturales, parques y lagos, repartidos por toda la ciudad”.

LO
PEOR
“Lo peor fue la búsqueda de
piso, puesto que hay mucha demanda y poca oferta. Una vez solucionado eso, el tema de trámites administrativos, puesto
que para algunas cosas Alemania sigue siendo un poco ‘chapada a la antigua’ y usa mucho
el correo ordinario”.

La Sociedad GURE GEROA ha abierto plazo de inscripción
para la recepción de solicitudes de nuevos socios.
Si estás interesado/a ponte en contacto con la Junta.
Gustosamente te informaremos de todos los detalles.

PLAZO: 30 de NOVIEMBRE - PLAZAS LIMITADAS
GURE GEROA Elkarteak bazkide berrien eskaera
jasotzeko epea zabaldu du.
Interesa baduzu jar zaitez harremanetan batzordearekin.
Atzegin handiz zehaztasun guztien berri emango dizugu.

EPEA: AZAROAREN 30a - PLAZA MUGATUAK

GURE GEROA
ELKARTEA

PASAJE DE SANTIAGO S/N - guregeroa@gmail.com
Tlfs. (De 7 a 9 tarde): 648 66 65 32 y 628 12 49 62
2 de noviembre de 2018 I CALLE MAYOR 647 25
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Imagen tomada en parque Ostpark, Múnich.

“Cuando me dieron la
noticia me quedé en
shock porque
significaba poner
nuestra vida patas
arriba. Nos
acabábamos de casar,
teníamos trabajos
buenos y estables y
nuestro propio piso”
“Describimos Múnich
como un pueblo con
las facilidades y las
oportunidades de una
gran ciudad”
“Tener un nivel
medio-alto de alemán
para encontrar
trabajo aquí es
imprescindible”
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¿Qué te atrajo de la oferta?
Los motivos principales para aplicar a la
oferta fueron, por un lado, la ciudad, por la calidad de vida que ofrece y su entorno natural,
y, por otro lado, la oportunidad laboral que suponía, puesto que me permitía poner en práctica dentro de una Organización Intergubernamental de la que teníamos muy buenas referencias todo lo aprendido durante mi trayectoria profesional y mis estudios.
¿Costó dar el paso?
Cuando me dieron la noticia me quedé en
shock porque significaba poner nuestra vida
patas arriba. Nos acabábamos de casar, teníamos trabajos buenos y estables en Zaragoza, nuestro propio piso… Aceptar el puesto conllevaba no solo empezar de cero en una
nueva ciudad en el extranjero sino decidir
cómo hacer que el cambio encajara en nuestra relación. Fue un proceso mental y emocional muy duro. Pero Iñaki siempre me ha
apoyado y, tras analizar todas las posibilidades, decidimos que lo mejor era que yo
aceptara la oferta y que él buscara trabajo
aquí.
¿Es fácil encontrar trabajo en Múnich?
Múnich es una ciudad con mucha oferta
y demanda, lo que significa que hay muchos
puestos disponibles pero, al mismo tiempo, mucha competencia en el mercado. A Iñaki le ha
costado tres meses encontrar trabajo, pero generalmente encontrar un puesto cualificado
lleva un mínimo de seis meses. Tener un nivel
medio-alto de alemán es imprescindible.
Quien busca trabajo no cualificado lo tiene más

fácil, pero claro, las condiciones laborales
son muy diferentes.
¿Cómo es la vida en la ciudad?
Si se consigue un trabajo cualificado en una
empresa de las grandes, el nivel de vida es asombroso, tanto en el ámbito laboral como en el personal. Describimos Múnich como “un pueblo,
pero con las facilidades y oportunidades de una
gran ciudad”. Prácticamente no hay edificios altos, la ciudad está repleta de espacios verdes
que te hacen sentir en el campo, tiene varios lagos naturales, un carril bici para trasladarte de
un lado a otro de manera sostenible y rápida y,
al mismo tiempo, disfrutamos de una infinidad
de opciones de ocio y eventos públicos. La única pega que veo es la vivienda, muy difícil de encontrar y muy cara. Pero por lo demás, es una
ciudad perfecta. Hay gente que critica el clima
pero, para ‘los del norte’ es como estar en
casa. De hecho, este verano ha hecho mejor
tiempo aquí que en Estella.
¿Cómo es un día cualquiera en la vida
de Ainara Mosén?
En el día a día me levanto en torno a las 7
h para prepararme e ir a trabajar. Si el tiempo lo
permite voy en bici, so 7 km que me llevan unos
20 minutos y, si no, en transporte público, que
supone media hora. El horario de trabajo es flexible, entrada ni salida fijas. Cuando termino, todo
depende de las ganas y, sobre todo, del tiempo
que haga. Con buen tiempo me gusta ir a hacer
deporte con la bici por los parques de Múnich,
pero ahora que oscurece temprano sustituyo la
bici por el gimnasio o el piano.
La compra la solemos hacer de vuelta a
casa. Es muy curioso ver cómo las puertas de
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supermercados se llenan de bicis de la gente
que va a comprar con ellas. ¡En Navarra esto
es prácticamente impensable! En cuanto al horario de la cena, nos hemos ‘alemanizado’ mucho y generalmente cenamos a las ocho, lo cual
nos permite ver alguna serie online antes de
ir a dormir.
¿Y el fin de semana?
El fin de semana aprovechamos para socializar y estar al aire libre. Solemos quedar
con amigos para hacer actividades fuera de
la ciudad, como senderismo o bici, y así desconectar del día a día. Después, según las fuerzas, enlazamos con una cena o una ‘Helles’,
cerveza, en algún pub. Las tardes de los domingos las aprovecho para tocar el piano.
Ahora que llega el frío ¡tendremos que buscar nuevos hobbies!

TIERRA
ESTELLA
GLOBAL

TURISMO
El top 3 de Ainara Mosén en Múnich.

1 ‘Englischer Garten’
El ‘Englischer Garten’, y cualquiera de los lagos de la ciudad, que escenifican la
naturaleza en estado puro.

2 La zona centro, Marienplatz.
“No solo por los comercios sino por el ambiente y los grupos musicales que suele haber en la calle”.

¿Cómo valoras la situación laboral en
Navarra? Con tu formación, ¿es fácil encontrar un trabajo sin salir fuera?
La facilidad depende de lo exigente que se
sea. Con mi formación, al abarcar tantos
campos, puede haber opciones, pero el grado
de cualificación, así como los salarios, son muy
diversos. En el 2013 me fui a trabajar a las oficinas de BSH Zaragoza porque en Navarra no
encontraba nada que me entusiasmara. Actualmente no sé cómo está la situación en Navarra, pero por lo que he oído aún hay mucho
que hacer respecto a las condiciones laborales y salariales.
¿Qué se echa de menos cuando se
está fuera?
A riesgo de parecer una respuesta típica,
sobre todo se echa de menos ‘la tierra’, la familia, incluyo a mis perritas, y a los amigos. Y
no puedo dejar de mencionar el ir de pintxos
y el pescado.
•

3 Los pueblos y naturaleza
de los alrededores.
“A una hora al sur de la ciudad, te encuentras espacios naturales inigualables
al pie de los Alpes, como Starnberg, Garmisch y Eibsee”.
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FOTONOTICIA

El cañón del Iranzu, protagonista
inaugural de la Semana Social
de CaixaBank
El consejero de Salud,
Fernando Domínguez,
recibió al grupo
de Voluntariado
del Hospital de
Estella en el Palacio
de Navarra
El consejero de Salud, Fernando Domínguez, recibía el 25 de
octubre a integrantes de a la asociación de Voluntariado del Hospital de Estella durante una visita realizada al Palacio de Navarra. Acompañado por la presidenta del voluntariado y gerente del Área de Salud de Estella, Marisa Hermoso de Mendoza, Domínguez reconoció la labor que realiza el colectivo en el
acompañamiento de personas
ingresadas en el centro hospitalario y agradeció su dedicación.
Cabe recordar que la asociación
está formada por 14 personas,
algunas integrantes desde su
creación en diciembre de 2008.
En estos 10 años, hasta el cierre
del ejercicio 2017, el grupo de voluntarios ha realizado 2.312
acompañamientos.
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20 de octubre de 2018
Un grupo de cincuenta personas participaron en la primera actividad organizada por
CaixaBank con motivo de su Semana Social, que se celebró desde el 20 hasta el 28
de octubre en Navarra. La cita consistió en el recorrido de la eco-ruta medioambiental por el cañón del río Iranzu, con la colaboración de la Asociación Tierras de Iranzu, durante el que se realizaron labores de limpieza. La directora territorial, Ana Diez
Fontana. inauguró la Semana en una jornada que reunió a una treintena de voluntarios de CaixaBank, una decena de mujeres de la asociación Afammer Navarra y un
grupo de refugiados que atiende la delegación de Cruz Roja en Estella. La Semana
se nutre 143 actividades de voluntariado en Navarra en los ámbitos social, asistencial, educativo, cultural, medioambiental y deportivo.
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LA IMAGEN
En el centro de Estella

El centro de Estella ofrece lugares mágicos como el de esta fotografía. Fue tomada en el tramo del río Ega comprendido entre la pasarela de Donantes de Sangre y el puente de la Vía a finales de octubre, y mantiene todavía su verdor y frondosidad. La
vegetación de las orillas escolta el paso del río y varias son las isletas en su cauce que permiten el crecimiento de flores como auténticos jarrones naturales. Autor: Javier Muñoz.
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Crisanto Usúa, rodeado de su familia, con el alcalde, Koldo Leoz, y los concejales Ricardo Gómez de Segura y Yolanda Alén.

CENTENARIO

El músico Crisanto Usúa
cumplió cien años
El estellés y su familia fueron recibidos el 26 de octubre
en el ayuntamiento de la ciudad
Crisanto Usúa Alemparte cumplió cien años el 26 de
octubre y lo hizo acompañado de buena parte de su
familia. El estellés acudió al ayuntamiento de la ciudad,
donde se le brindó un pequeño homenaje que sirvió para
recordar sus múltiples facetas a lo largo de un siglo de
vida.
El ya centenario estuvo casado con María Rosario García con
quien tuvo tres hijos: Soco, Reyes y Roberto Usúa García. Tiene
siete nietos: Rodrigo, Roberto, Álvaro, Raquel, Raúl, Rubén y Richard y cuatro biznietos: Adrián, María, Aimar y Susana. En el terreno profesional, Crisanto Usúa trabajó en la hostelería, en los
inicios de los bares Pigor y George. También lo hizo en La Cepa,
dando bodas, donde, además, ponía la música de su saxofón, porque la música ha estado y está todavía muy presente en su vida.

30 CALLE MAYOR 647 I 2 de noviembre de 2018

Fue fundador de la Orquesta Alaska y actualmente integra la
George Jazz Band, con cuyos músicos ensaya una vez al mes en
la sociedad Los Llanos.
Entre sus anécdotas destaca aquélla vez cuando tocó con Antonio Machín, de visita en Estella. Allí se reunieron los estelleses
Ramón Navarro, Fernando Ott y Usúa. Usúa hizo también sus pinitos en el cine y actuó en la película ‘Tasio’.
En el salón de plenos del ayuntamiento, Crisanto Usúa recibió un ramo de flores de manos del alcalde de Estella, Koldo Leoz,
en reconocimiento de sus cien años. También estuvieron presentes
los concejales Ricardo Gómez de Segura y Yolanda Alén. “No esperaba esto tan concurrido”, decía el homenajeado en el momento
de la foto de grupo. Usúa vive con una de sus hijas en Estella y goza
de un muy buen estado de salud .
•
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Cinco diaporamas acercan a
Estella el mundo de la montaña
La casa de la juventud acoge del 5 al 10 de noviembre la programación
del Club Montañero de Estella
El Club Montañero de Estella
organiza del 5 al 9 de noviembre la
sexta Semana de la Montaña con un
programa que acerca hasta la
localidad a deportistas de diferentes
disciplinas, como el alpinismo y la
fotografía de naturaleza, el descenso
de aguas bravas, la escalada en roca y
la escalada en hielo. El público podrá
disfrutar de la presencia de los
deportistas y de sus proyecciones en
las sesiones que se celebran en la
casa de la juventud María Vicuña a
partir de las 20.15 horas.
El lunes 5, Javier Camacho Jimeno, expondrá su experiencia como alpinista y fotógrafo y se podrá ver su diaporama titulado ‘La
madre del universo’ en el Chomolungma
(8.848 m). El martes 6, el estellés Xabier Morrás toma el relevo y explicará los descensos
en piragua de los ríos Ahanesal y Melloul, en
Marruecos. Esta charla será en euskera.
Será el turno de Josema Casimiro el
miércoles 7. El mítico alpinista navarro
presentará su película ‘Jannu’, sobre el ascenso realizado con otros montañeros en
1981. Sobre escalada en roca hablará Javier
Valero el jueves 8 y se podrá visionar su película ‘Al otro lado de la cuerda’, sobre diferentes escaladas en el Pirineo. La escaladora oscense especialista en hielo Cecilia Buil cerrará el ciclo de diaporamas el viernes 9 con el documental que lleva por título ‘HuEllas on
Ice’. La Semana de la Montaña terminará el domingo con una salida
y una comida en la localidad navarra de Ulzurrun, adonde se
desplazarán en autobús.
El presidente del club, Guillermo Moratinos, describe el
ciclo de este año como “muy potente y compensado” con participantes de gran nivel. “Algunos no son
tan conocidos o tan mediáticos como en
ocasiones anteriores pero merece la pena

asistir por el interés del personaje, por su
actividad y por la calidad del material que
van a mostrar”, apuntó.
El club ha querido hacer un símil entre
el mundo de la montaña y la luna y así lo
muestra a través del cartel que ha elaborado. “Queremos transmitir que el monte
nos lleva a otros mundos. Por ejemplo,
puedes estar en el Gorbea nevado y es
como si estuvieras en la luna. El monte también te permite estar contigo mismo, en tus
pensamientos, en tu mundo”.
La Semana de la Montaña, en su sexta
edición, se asienta con fuerza en la agenda
cultural de otoño. El año pasado las charlas reunieron a una media de cien personas
por sesión. “Con este ciclo queremos explicar qué es la montaña, algo que no es fácil porque es una actividad que siempre se
hace fuera. Por eso a través de estas charlas traemos la montaña a Estella”, añade Moratinos.

Comida
popular
Para terminar la Semana de la
Montaña de la mejor manera, el
Club Montañero organiza una comida para el domingo 11 de noviembre. Los socios interesados tienen hasta el miércoles 7
de plazo para inscribirse mediante la web del club, tras las
charlas o en la sede de la calle
San Veremundo. A la comida,
que se celebrará en Ulzurrun,
precederá una actividad por el
barranco de Obantzea para los
adultos y por el nacedero de Arteta para los niños.

•

Miembros del club montañero muestran el programa preparado para la sexta Semana de la Montaña. Cedida.
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FÚTBOL

Presentada la base
del Izarra
El club de futbol estellés suma este año dieciséis
equipos, tres de ellos femeninos, y 244 fichas

PREBENJAMÍN.

El 12 de octubre el campo de fútbol Merkatondoa se
vestía de largo para acoger la presentación de la
nutrida base que tiene el C.D. Izarra. La entidad cuenta
para esta temporada 2018-2019, ya empezada, con
244 jugadores agrupados en dieciséis equipos, tres de
los cuales son femeninos: F8 Femenino Alevín, F 11
Femenino Infantil-Cadete, Femenino Regional. La
iniciativa deportiva es posible gracias a la implicación
de un plantel de 26 entrenadores. Las fotos muestran
lo grande que sigue siendo la familia del Izarra.

•
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BENJAMÍN A.

El cuerpo de entrenadores
La labor del C.D. Izarra en el fútbol de base no sería posible sin la implicación de los entrenadores, 26 en esta temporada: Idoia Tellería, Jesús
Urdangarín, Gustavo Elcarte, Joseba Noáin, Edgar Jiménez, Marta Aguinaga, Juan Diego Rodríguez, Ander García, Raúl Aristimuño, Juan Cabrera,
José Luis Moreno, Javier Álvarez, Ernesto Garbayo, Javier Ayúcar, Iker Vidaurre, Roberto Aznárez, Iñigo de Goñi, Álex Hinojosa, Dani Bernardo, Sergio Gil, Iván Beroiz, Francisco Javier García, Andrés Beroiz, Iker Gil, Javier Pérez, Juantxo Echávarri, Gonzalo Álvarez, Rubén Otxotorena y David Suberviola.
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BENJAMÍN B.

BENJAMÍN C.

F8 FEMENINO ALEVÍN.

ALEVÍN A.

ALEVÍN B.

ALEVÍN C.

NUEVA APERTURA
Servicios:
- Pérdida de peso
- Nutrición deportiva
- Dietas especiales (dietoterapia)
- Alimentación infantil, embarazo, lactancia...
Posibilidad de modalidad presencial y modalidad
online (o combinación de ambas).

Cita previa 661 45 96 94
1º consulta gratuita
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INFANTIL A.

INFANTIL B.

F11 FEMENINO INFANTIL CADETE.

CADETE A.

CADETE B.

2ªJUVENIL.

JUVENIL LIGA NACIONAL.

FEMENINO REGIONAL.
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Charlas y actividades
en el fin de semana
de la montaña
de Los Arcos

Plata para Vovchenko,
del club de bádminton
Belmecher, en el
Master Nacional de
Cerdanyola

La programación, variada, se celebra
los días 16, 17 y 18 de octubre
El Club Montañero Gardatxo de Los
Arcos organiza del 16 al 18 de
noviembre la segunda edición de su
fin de semana en torno a la
montaña. El programa
tiene como plato
fuerte una charla del
alpinista vizcaíno
Alex Txikon.

mismo día, a las 18 horas en la casa de cultura, el alpinista Alex Txikon ofrecerá su
charla ‘Everest invernal’. Precio: 5 euros.
Aforo limitado: venta anticipada
por WhatsApp en el
636298360.
Domingo, 18 de
noviembre. Actividad de escalada
y rapel en San
Gregorio. De
Viernes, 16 de
12.30 a 14.30 h
noviembre. A las
gymkhana y ti18 horas en el
rolina a cargo de
centro joven, antila empresa Muguo matadero,
gitu con pincho y
charla a cargo del
El alpinista Alex Txikon.
vino en la plaza del
vecino de Los Arcos
Coso de Los Arcos.
Javier Solabre, ‘Ojo saActividad dirigida a todas
lado y Kazbek’.
las edades. A las 18 h, se proSábado, 17 de noviembre.
yectará en la casa de cultura la película
Subida al Ioar. A pie desde el santuario
‘Langtang’, de Kilian Jornet.
de Codés y en BTT desde Santa Cruz de
Campezo. En ambos casos, a las 9 horas. Ese
•

El jugador del club de bádminton Belmecher Stanislav Vovchenko lograba una medalla de
plata en Dobles Masculino sub 17
en el Máster Nacional de Cerdanyola (Barcelona). Lo hacía
junto a su compañero catalán del
Bádminton Granollers Adrián
Melero.
El estellés lograba su primer
resultado de la temporada a nivel nacional.

¡Aprovecha la ocasión! ¡Hazte socio!
Disfruta de una sociedad gastronómica en el centro de Estella por 250 € al año.
• Servicio de bar por las tardes.
• Sociedad gastronómica completamente equipada.

• Entrada libre durante todo el día.
• Próxima restauración integral.

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

Antonio Manzano Aylagas:
adiós a una gran persona

TU CALLE
MAYOR
Una sección
hecha para ti
Esta sección la haces tú.
Con tus fotografías, tus
escritos, tus opiniones...
Puedes enviárnoslas por:
CORREO ELECTRÓNICO

oficina@callemayor.es
EN NUESTRAS OFICINAS

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

CUMPLEAÑOS

LAURA ECHÁVARRI
ALEGRÍA
Cumple 6 años el 14 de
noviembre.
¡Muchas felicidades! para
la más guapa de Arróniz, de
parte de tus tíos y tías.

Queridísimo Antonio:
Hoy 28 de Octubre te hemos dicho adiós. En un acto religioso multitudinario sin
precedentes, hoy la ciudad de Estella ha llorado a una institución, a un PROFESOR en el más amplio sentido de la palabra. Ha sido un acto cargado de emoción
y de ternura, en el que se ha rendido un merecido homenaje a una extraordinaria persona: Antonio Manzano.
Queridísimo Antonio, recalaste en Estella procedente de tu pueblo soriano
Cantalucia, castellano de pro, amante de tu Soria natal y de tu Numancia al que
has llevado por estandarte. En Estella te afincaste, conociste a una gran mujer, compañera de profesión, Maite Mendizábal. Y Estella ha visto nacer y crecer a tus dos
maravillosos hijos: Javier y David.
Qué decir de ti, Antonio. Sólo tengo palabras de agradecimiento y con ellas
sé que me hago eco de todo aquel que te ha conocido, que hemos tenido la suerte de disfrutar de tu afable carácter, tu cordura, tu simpatía, tu profesionalidad,
tu inteligente sentido del humor y, sobre todo tu empatía, que no es poco. Entendiste
a la perfección que es importante transmitir conocimientos pero siempre con cariño, poniéndote al lado de tus chicos y reforzando sus mejores cualidades.
Fuiste tutor de mis tres hijos, y menudo tutor. Fuiste, junto con tu mujer, una
gran razón de peso por la que decidí que fuera en el colegio de El Puy donde cursaran mis hijos el primer ciclo de la ESO. Porque ahí estabas tú, profesor, tutor,
padre, amigo, educador confidente y psicólogo para padres y alumnos.
Siempre que nos encontrábamos por Estella, al cabo de los años, has seguido interesándote por ellos, pero de verdad, alegrándote de sus triunfos y preocupándote por sus pequeños traspiés.
Y me consta que así ha sido con los cientos de alumnos que han tenido el gran
privilegio de disfrutarte.
Eso es lo que te diferencia y te hace único. Me cuesta hablar en pasado, porque permanecerá siempre tu gran labor, el haber contribuido a formar a gente de
bien, personas íntegras en las que has dejado tu huella e impronta, ya que puede que sin saberlo, no me cabe duda de que has contribuido con tu granito de arena a que en Estella haya una juventud excelente, bien formada, trabajadora y preparada, que cuando te recuerden sonreirán y dirán: ¡Qué grande era!
Te has ido muy pronto, Antonio, demasiado pronto, con tan sólo 57 años. Hay
quien dice que los mejores siempre se van antes, y algo debe haber de cierto. Aún
tenías mucho que aportar a tus ex alumnos, amigos, vecinos y todos quienes tuvimos el placer y el privilegio de tratarte: en el fútbol, en el bádminton, en tu colegio, en la terraza de un bar o haciendo la compra.
Tu mujer Maite ha sido un gran pilar en tu vida. Formabais un tándem perfecto
y nunca me cansaré de dar las gracias por haberos conocido y por el gran apoyo
que habéis sido para mis hijos en esa etapa tan difícil de la pre-adolescencia.
Tenéis dos hijos maravillosos, como no podía ser de otra manera. Ambos encaminan sus pasos a la docencia. Han tenido en sus padres el mejor ejemplo y los
mejores maestros. Y futuras generaciones tendrán el placer de disfrutar de una
prolongación de vosotros en ellos.
Antonio, de docente a docente, siento una sana envidia por todo lo que has
logrado, porque nadie jamás ha podido decir una palabra o comentario negativo
sobre ti, e intentaré crecer como persona siguiendo tu ejemplo.
Gracias por todo y hasta siempre, Antonio.

Olga Goñi Labat
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Descenso del Sella
Un grupo de 50 personas de la
asociación Atalaya, de Los Arcos, se
desplazó durante el puente del Pilar a Rivadesella (Asturias) para
realizar el descenso del Sella. De
vuelta a casa, el grupo visitó Castro Urdiales, en Cantabria. Nos
envían esta foto como recuerdo de
los buenos momentos vividos.

La fotografía correspondía a la Casa Palacio de los Munárriz, popularmente conocida como ‘Casa de las Conchas’, ubicada en
la C/ Mayor de Estella-Lizarra.
La ganadora de la cena para dos personas en el Hotel Tximista del número
645 de Calle Mayor ha sido Ana Armendáriz Goikoetxea. ¡Enhorabuena!
Gracias por participar y suerte a todos en el concurso de este número.

Dra. Eva Antoñana

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

Paseo de la Inmaculada 5 - 1ºA (Edificio Correos) • 948 55 49 28 • Estella (Navarra)
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TELÉFONOS
DE INTERÉS
Atención a la Mujer
016 / 948 556 310
Ayuntamiento de Estella-Lizarra
948 548 200
Centro de Salud de Estella-Lizarra
948 556 350 / 948 556 287
Consorcio Turístico de Tierra
Estella
948 546 503
Correos y Telégrafos
948 551 792
Cruz Roja
948 546 851
DNI
Cita previa: Policía Municipal
948 548 226

música

‘JAZZINFADO’ (CD)
Varios
Las mejores canciones del fado, sus mejores intérpretes y algunos de los más importantes músicos
del jazz latino actual se unen en un disco innovador: ‘JazzInFado’. Llega siete años después de que
el fado fuera elegido Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.
La idea de juntar los grandes nombres del fado y las armonías del jazz partió de Óscar Gómez, músico y productor cubano que vive actualmente en España. Es ganador de cinco premios Grammy, miembro del Board de la Academia de los Grammy Latinos y sus producciones ya vendieron más de 20 millones de discos en todo el mundo.

Expedición: Casa de Cultura
Fray Diego de Estella

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

‘TÚ NO MATARÁS’
de Julia Navarro
“No matarás, hijo, tú no matarás. Porque ningún hombre vuelve a ser el mismo después de haber
quitado la vida a otro hombre”.
Fernando, joven editor hijo de un republicano represaliado, decide huir de una España abatida por
la Guerra Civil junto a sus amigos Catalina y Eulogio. Los tres son esclavos de los secretos que los
acompañan y que los empujan sin remedio a vivir lejos de los suyos.
Una historia absorbente que nos habla sobre la culpa, la venganza, el peso de la conciencia y los fantasmas que nos persiguen y condicionan nuestras decisiones.
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HORÓSCOPO
ARIES: Guíate de la intuición y del sexto sentido para tomar una decisión
sobre ese tema que te preocupa. Cuando hayas dado el paso verás que todas las
cosas caen sobre su propio peso. Suerte en el amor.

TAURO: Durante los próximos días te vas a cuidar y mimar mucho, te has
dado cuenta de que tú eres quien verdaderamente importa. Para cuidar y
proteger a los demás primero tienes que sentirte bien.

GÉMINIS: A veces hay que saber mantenerse al margen, pero a ti te cuesta
mucho dejar que las cosas sigan su ritmo y no intervenir. Aunque no tienes malas
intenciones, la gente de tu alrededor puede no entenderte. Deja las cosas estar.

CÁNCER: Buen momento para todo lo relacionado con el dinero y la
economía. Oportunidades de ganar dinero de manera fácil. Prueba con la lotería y
con todo tipo de sorteos. La suerte está contigo.

LEO: Estate bien atento porque pueden surgir oportunidades que te permitan
mejorar en el terreno laboral. Estás preparado para afrontar nuevos retos y
ponerte a prueba en nuevas situaciones. Necesitas salir de la zona de confort.

VIRGO: Los astros te traen suerte en las relaciones, tanto en las amorosas,
puedes conocer a una nueva persona, como en las familiares. Si tienes hijos, los
vínculos se estrecharán mediante la realización de planes juntos.

LIBRA: Te refugias en la soledad. Estos días necesitas estar aislado del resto
del mundo. Sin embargo, te vendría bien escuchar a quienes te quieren porque
los problemas compartidos, hablados, son más pequeños de lo que parecen.

ESCORPIO: Días afortunados para ti y para los que están en contacto
contigo, sobre todo por tu enfoque optimista de la vida. Felicidades por esta
nueva época que se abre en tu vida cargada de detalles bonitos.

SAGITARIO: Vas a defender tus ideales aunque encuentres detractores. Te
va a importar bastante poco lo que piensen los demás. Puede suceder algo
inesperado que te haga ver la vida con otros ojos.

CAPRICORNIO: Tienes pendientes algunos asuntos que te roban la
energía. Días favorables para los asuntos del hogar y de la familia. Intenta
aclarar malentendidos antes de que la bola crezca. Precaución.
ACUARIO: Momento de felicidad en tu vida. Crecen las noticias positivas
por parte de las personas que tienes cerca. Nuevos proyectos te esperan en el
horizonte y te dan energía para seguir adelante y poner la mejor cara a la vida.

PISCIS: Aprovecha estos días para solucionar temas de herencias, juicios u
otros asuntos de papeles y de gestiones que te traen de cabeza. Ten paciencia
para suavizar tensiones y no descuides tu vida amorosa.

FARMACIAS
DE GUARDIA
> ESTELLA
- Viernes 2 de noviembre.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70
- Sábado 3 de noviembre.
M.A. Pascual Blanco.
San Francisco, 4
- Domingo 4 de noviembre.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9
- Lunes 5 de noviembre.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6
- Martes 6 de noviembre.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 1
- Miércoles 7 de noviembre.
M. Nagore Solano.
Arieta, 11
- Jueves 8 de noviembre.
O. Aguirre Encinas.
Pl. Amaiur, 2
- Viernes 9 de noviembre.
R. Arza Elorz. Dr. Huarte
de San Juan, 6
- Sábado 10 de noviembre.
M. Berraondo Aramendía.
Fray Diego, 15
- Domingo 11 de noviembre.
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1

> ALLO
- Del viernes 2 al domingo
4 de noviembre.
A. Mendizabal Esnaola.
Ctra. Lerín, 28

> VIANA

Opel Insignia
2013 - 99.000 kms
11.300 €

Toyota Auris
2012 - 84.000 kms
10.800 €

Hyundai I30
2011 - 91.200 kms
6.900 €

Kia Ceed SW
2012 – 97.900 kms
7.500 €

- Del viernes 2 al domingo 4 de
noviembre. B. López de Murillas
Suescun. La Pila, 19
- Del 5 al 11 de noviembre.
F.J. Martínez García.
Rúa de Santa María, 10

CONSULTE NUESTRO STOCK DE VEHÍCULOS EN www.autoslokiz.com

Vehículos totalmente revisados. Garantía 12 meses, todo incluido.
www.autoslokiz.com - 948 55 66 31 – info@autoslokiz.com
C/ Merkatondoa, 1 bajo; en Estella, junto al Eroski.
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TIERRA ESTELLA BUS

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

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

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

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

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

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

LLEGADAS Y SALIDAS
DEL HOSPITAL DE ESTELLA
Línea 1:
Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 45 de cada hora.
Primer servicio, 07.45 y último servicio, 20.45
Sábados, domingos y festivos: llega: 09.15, 10.15, 11.15,
16.15, 17.15, 20.15 y 21.15. Sale: 09.15, 10.35, 12.35, 16.35,
19.35, 20.15, 21.15
Línea 2:
Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 45 de cada hora.
Primer servicio, 07.45. Último servicio, 19.45. No obstante,
la salida del autobús que llega a las 08.45, 13.00, 16.45 y
19.45 se retrasa quince minutos.
Sábados, domingos y festivos: Llega al hospital a las
08.45, 10.15, 10.45, 12.45, 16.45, 17.45, 20.45. Sale del hospital: 09.00, 13.00, 17.00, 21.00
ESTELLA-HOSPITAL DE ESTELLA
Desde el paseo Inmaculada.
Consultar en la web otras paradas.

(ESTELLALOGROÑO-MADRID)

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

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

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

LA ESTELLESA

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

PLM AUTOCARES

T. 902 11 41 74
Arriaga (Vitoria)

T. 945 28 27 87
GURBINDO

T. 948 52 31 13
TAXIS

T. 948 55 00 01
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PROYECCIÓN
LÍRICA
Estella
Casa de cultura Fray Diego

> JUEVES 15 DE NOVIEMBRE

PLANES
EN TIERRA
ESTELLA

La asociación Amigos de la Lírica de
Tierra Estella organiza para el tercer
jueves de mes, en este caso el 15 de
noviembre, la proyección de ‘Beatrice
di Tenda’, del director Vicenzo Bellini. Tiene una duración de 110 minutos. A las 19 horas en la casa de cultura Fray Diego.

MUSEO
DE LA TRUFA
Metauten

> DEL 1 AL 3 DE NOVIEMBRE

CICLO
DE TEATRO

El Museo de la Trufa ofrece para el
puente de Todos los Santos una actividad que comienza a las 11 horas
y que consiste en una visita guiada
al centro de interpretación, el visionado de un audiovisual, una demostración de adiestramiento de
perros truferos y una mini-degustación de productos trufados.
El precio es de 3 euros. Reservas: 695
931 189.

Los Arcos
Casa de cultura

> DOMINGOS DE NOVIEMBRE

EXPOSICIÓN
FOTOGRÁFICA
Estella
Club de jubilados Ega

ACTIVIDADES CULTURALES ’

> DESDE EL 15 DE OCTUBRE
DE 2018

Estella
Espacio cultural Los Llanos

A partir del 15 de octubre se puede
visitar en la sede del club de jubilados Ega, ubicada en la calle Arieta,
una exposición permanente de fotografía realizada por los socios del
club.

> NOVIEMBRE

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 programación
del mes el grupo Yllana Producciones con la obra ‘Chefs’. Precio:
10 euros.

Celebrada la primera obra de teatro
del Ciclo de Otoño de Los Arcos, el
público pude asistir a las otras tres
funciones. Todas ellas se celebran en
la casa de cultura Thyssen Bornemisza a las 19 horas.
Domingo 4 de noviembre. ‘Mujeres con dos bemoles’, a cargo del
grupo T-diferencia.
Domingo 11 de noviembre. ‘Los
cuervos no se peinan’, con Peloponeso Teatro.
Domingo 18 de noviembre. ‘Píntame’, de Yarleku Teatro.
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¿

¿

ENTRE
PARTICULARES
Haznos llegar tus anuncios por...
E-MAIL oficina2@callemayor.es
TELÉFONO 948 55 44 22
EN PERSONA C/ García el Restaurador, 10-2ºD. Estella-Navarra

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso 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 calefacción 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. negociables. 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 trastero. 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
1.1 DEMANDA
TCOMPRO piso en Estella de 3 o 4 habitaciones. Doy una entrada de 10.000 euros y
1.000 euros al mes durante 34 meses.
T.653589357
1.2 VENTA DE PISOS, APARTAMENTOS
Y CASAS –FUERA
Se VENDE vivienda totalmente reformada
cerca de Estella, con tres habitaciones. Precio a convenir. T.699745732
Se VENDE piso en Gijón. Céntrico. P.
37.000€. T.674527109
Se VENDE casa en Tierra Estella. Reformada, buena zona de caza y perretxikos.
T.664152569
Se VENDE casa de 3 alturas en Ecala, junto
a la sierra de Urbasa. Para reformar. Precio
a convenir. T.636006001
Se VENDE casa en Genevilla. T.616247022
Se VENDE casa en Oteiza con salón, cocina, baño, 4 habitaciones y huerto.
P.60.000e. T.647673330
Se VENDE casa en Ayegui. Primera planta:
cocina, baño y una habitación. Segunda
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planta: 3 habs. Terraza, bajera y terreno
muy soleado. T.660664553 / 948552980
Se VENDE finca a orillas del río Urederra.
T.669654431
SE VENDE casa con terreno en Arandigoyen. T.630511246
1.2 DEMANDA
COMPRO casa de pueblo. No importa estado ni lugar. T.693694976
COMPRARÍA casa de planta baja para persona mayor en Tierra Estella o cercanías.
Con algo de terreno. T.633709673
COMPRO casa en Arróniz. T.615267137
1.3. VENTA DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENOS
VENDO nave en el polígono industrial
Casetas de Ciriza de 250m2 con entreplanta de 85m2. Taller, baños, oficina, cocina…
P.210.000e. (Parcela de 350m2).
T.655743890
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 Valmayor. Con olivos, agua, caseta y estanque.
T.609059727
Se VENDEN terrenos en Muneta, urbanizables y con agua. T.608170929
VENDO finca de regadío de 1300 metros
con abundante agua y bien acceso, en
Arbeiza. T.615756249
Se VENDE finca de recreo en Estella. Casa
de campo con agua y luz, jardín, frutales,
huerta. 2.800 m2. T.627006179
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. Amueblado. T.636550533
Se ALQUILA habitación con derecho a cocina y otras instancias de la casa en la Urbanización Las Lomas. T.650949543
Se ALQUILA piso reformado, de 3 habitaciones, exterior, luminoso en calle García el
Restaurador, 7. T.600798878.
Se ALQUILA un piso amueblado en Estella.
T.948520030
1.4. DEMANDA
Se BUSCA piso en Estella que no sea por
inmobiliaria. T.698232303
Se BUSCA piso en Estella para pareja.
T.698232303
Pareja BUSCA piso en alquiler, con tres
habitaciones. Urge. T.608868109
Mujer de Estella BUSCA piso o apartamento 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
1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA piso en Larrión. 3 hab., cocina,
baño, salón, despensa y terraza. Calefacción individual de gasoil. T.616215647
Se ALUILA casa en IRUJO (Guesálaz). Económica.T.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 encontrar piso para compartir, para tiempo indefinido y que le gusten las mascotas.
T.653.51.28.44
BUSCO piso en alquiler de 2/3 habitaciones. 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 compartir piso. Se dispone de 2 habitaciones
en piso ubicado en Soto Lezkairu, muy
cerca UPNA. T.626138184
ALQUILO habitación en Estella.
T.637308062
ALQUILO habitación en Avda. Yerri de Estella. T.682454858
ALQUILO habitación en la zona de la plaza
de toros a mujer. P.200e con gastos incluidos. T.633040600
1.6 DEMANDA
Mujer joven con un hijo de 10 años BUSCA
habitación en alquiler en Estella.
T.636302379
Chica BUSCA habitación que permitan
mascota (gato), no es imprescindible derecho a cocina. T.648616628
1.7. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS
Y TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en Sector B.
P.50e. T.636954444
Se ALQUILA plaza de garaje en el parking
de la estación. Muy bien localizada y protegida. 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 reuniones. P.400e. T.626337967
ALQUILO bajera en plaza de los Fueros.
Económica. T.948 550170
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
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1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta pisos, apartamentos
ESTELLA
1.2. Venta pisos, apartamentos
FUERA
1.3. Venta locales, garajes,
terrenos...
1.4. Alquiler pisos, apartamentos
ESTELLA
1.5. Alquiler pisos, apartamentos
FUERA
1.6. Pisos compartidos
1.7. Alquiler locales, garajes,
terrenos...
1.8. Traspasos
2. MOTOR
2.1. Automóviles
2.2. Motocicletas y ciclomotores
2.3. Furgonetas, tractores,
camiones y otros
2.4. Accesorios

Se 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 Pamplona. T.698515525
1.8. TRASPASOS
Se TRASPASA negocio de fitosanitarios,
jardinería, planta y floristería en funcionamiento en Estella T.629752717 /
606031541
VENDO licencia de taxi de Pamplona.
T.699464336
1.8 DEMANDA
BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra
Estella. T.620265854

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES
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 negociables. T.669720181
2.1. DEMANDA
COMPRO coche de segunda mano preferiblemente Volkswagen Golf en buen estado.

T.650425908
COMPRARÍA vehículo de segunda mano.
No importa el estado. T.693258846
Se COMPRA coche Peugeot Expert o similar. Máximo 2000e. T.632397682
2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES
Se VENDE moto con 1.705 km. Como
Nueva. Keeway Rkv 125. Siempre en garaje. P. 1.200 euros. T.629629336
Se VENDE Citroën Jumpy. P. 3.000 euros.
T.677174937
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 acondicionado y cierre + elevalunas delanteros.
Con 4 puertas + 2 traseras. Barras de
techo, metalizada y con 5ª rueda. Buen
estado; siempre en garaje. Polivalente y
económica. T.661556730
VENDO caravana muy barata ideal para fincas, huertas, etc. Consultar precio.
T.639819463
Se VENDE cortacésped Honda, motobomba
Campeón 95 cv y máquina de pelar pochas.
T.608781069 (Llamar de 15 a 20 h. Josean).

6. TRABAJO
6.1. Servicio doméstico
6.2. Trabajos diversos
6.3. Varios

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

Gabriela Terán G.
Nutricionista
Dietista

CONSULTA
DE NUTRICIÓN
INTEGRATIVA

649 695 078
dietaintegral.blogspot.com.es

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 frenadas.P.150e. Contactar por
WhatsApp.T.600519008
2.4. DEMANDA
Se NECESITA pistón y segmentos para
mula Piva número 9. T.696518259
COMPRARÍA carro herbicida de 1000 litros
de capacidad. T.948523886

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases particulares
8. ANIMALES
9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos
10. VIAJES
11. RELACIONES Y CONTACTOS

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 accesorios. Completamente nueva. T.948551695
Se VENDE bicicleta para niña de 3 a 7
años. Con ruedines y poco usada. Prácticamente nueva. T.676205936
Se VENDE bici de carretera Orbea ‘Orca’.
Talla 53. Cambios Ultegra. Cuadro de carbono. Llantas ‘vision’. Cubiertas nuevas
Michelin power endurance. Pedales Look.
Año de compra enero 2017. Esta seminueva. Lleva cuentakilómetros, bomba y cámara de repuesto.P.1.800e. (Por 100 euros más
incluyo casco y zapatillas nº42).
T.636035620
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
3.2. MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDEN dos sacos de dormir de montaña. T.948551695
Se VENDE plataforma vibradora (deportiva).
P.60e. T.948553201
3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y
barata. T.697383622
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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, frigorífico, horno, campana y muebles de
cocina de madera. Todo casi nuevo. Conjunta o separadamente. T.617750683
Se VENDE escritorio. T.948551695
Se VENDE mesa de comedor con seis
sillas. Nuevo. T.948551695
Se VENDE cocina Lacunza LIS 7T cerrada,
herrajes cromados, potencia 10kw.
T.669334997
Se VENDE caldera Junker muy poco usada
y bidón de 400 litros marca Routh, de doble
cuerpo. P. 700 euros. T.646 530 882
4.1. DEMANDA
COMPRARÍA lavadora de 8 Kg. económica.
T.634099681
COMPRARÍA un frigorífico de butano para
el campo y un congelador de cajones.
T.948554730
4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
Se VENDE 2 somieres de 90. Como nuevos.
T.6187006680 / 948546486
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, seminueva, Barata. T.948553945
Se VENDE mesa de roble. Extensible. Seminueva. Muy barata. T.690384966
VENDO armario de salón. Precio a convenir.
T.948537673
VENDO Antiguo aparador de estilo vasco
de roble. Año 1935, medidas 160cm de alto
X 134 cm de ancho. P.800e. T.616668867
VENDO mampara de baño de cristal (dos
hojas para bañera) de 1,68 de largo.
T.680744796
VENDO sillón de masaje nuevo a estrenar.
P.175 euros. T.634228753
Se VENDE somier articulado de 190x80 con
estructura de madera de roble y dos mesillas a juego. P.300e. T.629053142
4.2. DEMANDA
Se NECESITA cama de matrimonio y armario barato. T.678123738
COMPRO armario ropero y sofá en buen
estado. T.654035481
Se NECESITA cama de adulto. T.693327443
4.3. ROPA
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ENDO traje de novia en perfecto estado,
marca Pronovias. Regalo complementos.
Económico. T.658911808
SE VENDE ropa motero: chaqueta y pantalón de cordura Levior talla 1,82 estatura,
botas carretera Sidi, nº 45, guantes de
invierno talla L, casco integral Nolan xl
.Todo impecable y muy económico.
T.630810496
REGALO dos trajes de boda, de madrina, de
la talla 40-42, con zapatos del número 36 y
carteras de ceremonia. T.618033533
VENDO importante fondo de armario a precio económico: chaquetas, vaqueros, vestidos, complementos, zapatos y botas del
número 38. En buen estado. Se atiende por
WhatsApp. T.658911808
4.3. DEMANDA
COMPRO zapatos de comunión para niño,
nº 34. T.948550718
COMPRO vestido de comunión para niña de
8/9 años. T.617046883
COMPRARÍA vestido de Comunión, para
niña de 9 a 10 años, económico.
T.664572429

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
VENDO taladro Bosch PSB Easy (500W)
completamente nuevo, 2 posiciones, percutor de pared y alargador de 2 m.
T.628164457
VENDO ordenador portátil con impresora.
En perfecto estado. Nuevos. P.300e.
T.948115556
VENDO lámpara de pie cromada en dorada
con dos focos. Perfecto estado. P.35e.
T.948115556
Se VENDE sintonizador de TDT prácticamente nuevo, con envoltorio y caja.
T.676205936
Se VENDE 8 pilas recargables sin usar
grandes, tamaño D. Marcas Philips y GP.
Las 8 por sólo 30e. o sueltas a 5 e/u.
T.657717659
5.1. DEMANDA
BUSCO cargadores de PS Vita. T.634449652
Se COMPRA móvil de segunda mano, que
tenga posibilidad de conexión a
interneT.T.602243977
COMPRARÍA ordenador de segunda mano.
T.632214032
5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE cuna para niño. Económica.
T.667286678
VENDO máquina de fotos Samsung prácticamente sin estrenar. (Estella).
T.948551695
VENDO cuatro cuadros de fotos de Estella
de 1mx1m. Fotos del año 1950.
T.669214824
5.3. MÚSICA
Se VENDE batería sorda ideal para estudiar
percusión y no molestar. T.656828926
VENDO teclado de 61 teclas Yamaha PSR
400. T.605912188
Se VENDE órgano. T.605440050
Se VENDE saxofón tenor. Sound XS. Prácticamente nuevo. T.696413047
5.3. DEMANDA
COMPRO mandolina de segunda mano de
caja plana. Cualquier tipo, pero preferentemente tipo folk. T.626611495
COMPRO flauta travesera Yamaha 281.
T.657520315 / 609690045
5.4. LIBROS, REVISTAS,

COLECCIONES…
Se VENDE libros 1er curso de FP de Técnico
de instalaciones frigoríficas y climatización
para curso 2018-2019. (Asignaturas: Instalaciones eléctricas y automatismo, Máquinas y equipos térmicos, y FOL).
T.616703995
VENDO libro Tratado de Patología Interna.
Editado en 1875, segunda edición. Encuadernación nueva. Precio: 70 €.
T.948553201
5.4. DEMANDA
Se COMPRAN libros de grado medio,
segundo de gestión administrativa.
T.616247022
5.5. JUEGOS
Se VENDE hormiga obtenida en tómbola de
‘El Hormiguero’ peluche marioneta del programa de TV. P.11e. T.657717659
VENDO Wii normal con 3 mandos normales, 2 mandos munchaco y 5 juegos (futbol,
baile…). P.175e. T.616703995
5.5. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y
videoconsolas, sobre todo antiguos. Me
desplazo. T.697948280

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO
Mujer OFRECE servicio de cuidados para
personas con dependencias. Horario flexible. T.948357123 / 618212186
Chica BUSCA trabajo cuidando niños o personas mayores en todos los horarios.
T.650119215
Señora responsable BUSCA trabajo cuidando a personas mayores, interna, externa,
por horas o noches. T.660104032
Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores, niños o limpieza doméstica de
externa o por horas en Estella. Disponibilidad inmediata. T. 600664030
Busco TRABAJO para cuidar personas
mayores, niños o tareas del hogar por
horas, zona de Estella. Disponibilidad inmediata. T. 651519856
BUSCO trabajo para cuidar personas mayores, tengo mucha experiencia. T.632750210
Chica joven BUSCA trabajo, cuidado de personas mayores, niños, limpieza… Disponibilidad inmediata. T.631131015
Joven BUSCA trabajo en el cuidado de personas 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 trabajos de limpieza. T.631876701
Chica BUSCA trabajo interna, externa o
fines de semana para el cuidado de personas mayores. T.698387409
Chico responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores. Con experiencia y referencias. T.632755381
BUSCO trabajo de externa. Cuidado de personas mayores, limpieza, etc. Por horas,
días, fines de semana… Disponibilidad
inmediata. T.688300843
BUSCO trabajo para cuidar personas mayores de interna, externa o por las noches.
Con experiencia y muy buenas referencias.
T.683101593
Señora se ofrece por las noches para cuidar 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. Buenas referencias. T.603795581
Chica BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores. Con buenas referencias.
T.620108333
BUSCO trabajo en cualquier actividad tanto
interna como externa de ayudante de cocina, 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 cocina, limpieza, cuidado de niños o personas
mayores. Disponibilidad inmediata.
T.642957270
Se OFRECE señora para trabajar en cualquier actividad. Cuidando personas mayores 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 limpieza o cuidado de niños. T.698736490
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
niños o personas mayores. Por horas o
interna. T.698387409
Se limpian casas, oficinas, propiedades,
por horas. T.650949543
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o niños, como interna o
por horas. T.698813855
Señora responsable BUSCA trabajo como
interna en Estella. Buenas referencias.
T.620108333
Señora se OFRECE para trabajos de limpieza en general, a diario y en fines de semana. También para la limpieza y cuidado de
tumbas: retirada de malas hierbas, etc,
nichos o panteones. T.605207448 /
677883796
Chica BUSCA trabajo cuidando a personas
mayores o en el servicio doméstico, interna, externa o por horas. T.654599320
BUSCO empleo para cuidar personas mayores con mucha experiencia de interna en
Estella y Tierra Estella. Recomendaciones.
Disponibilidad inmediata. T 632390854
Chica BUSCA trabajo de limpieza por horas,
media jornada por las mañanas.
T.688219601
Chica responsable BUSCA trabajo para
tareas domésticas, servicio de catering o
cocina en domicilio, cuidado de niños y
mascotas. Disponibilidad por horas, tiempo
completo o interna. T.672538517
Chica BUSCA trabajo para limpieza del
hogar, cuidado de niños y/o personas
mayores de externa. T.612263457
BUSCO trabajo para desempeñar tareas de
limpieza doméstica, cuidado de niños y personas mayores tanto por horas como externa en Estella. T.632879141
Chica BUSCA trabajo cuidando personas
mayores o servicio doméstico, interna,
externa o por horas. T.654599320
Señora se OFRECE para el cuidado de personas mayores, interna o externa. Buenas
referencias. T.620108333
Chica BUSCA trabajo cuidando a personas
mayores. Interna, externa o fines de sema-
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na. T.664064503
Chica BUSCA trabajo cuidando a personas
mayores. Interna, externa o fines de semana. T.632212942
Chico responsable BUSCA trabajo como
cuidador de personas mayores. Interno o
externo. Con buenas referencias.
T.632585930
Se OFRECE chica española para cuidar
niños y plancha. (María) T.669234659
Chica BUSCA trabajo en cualquier actividad
interna o externa. Cuidado de personas
mayores o niños, cocina, limpieza y camarera de piso. Disponibilidad inmediata.
T.642957270
Chica BUSCA trabajo de limpieza, cuidad
de personas mayores o niños, fregadera,
ayudante cocina. T.611310465
Chica BUSCA trabajo para cuidar personas
mayores o niños de interna o externa con
experiencia. T.650748627
Señora BUSCA trabajo de interna para cuidar personas mayores. Incluido fines de
semana. T.689876250 (María del Rosario)
Chica BUSCA trabajo como interna, externa, fines de semana o por obras.
T.642608352
Chica BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores. Interna, externa y/o fines
de semana. Buenas referencias.
T.631342958
Chica responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores. Externa o interna. Con
buenas referencias. T.631337738
Chica responsable BUSCA trabajo en Tierra
Estella para cuidar personas mayores o limpieza del hogar de interna o externa.
T.603340804
BUSCO trabajo para cuidar personas mayores, limpiezas o ayudante de cocina.
T.602546860 / 628163429
Chica BUSCA trabajo interna, externa o por
horas. T.631554067
Mujer de Tierra Estella con vehículo y experiencia, se OFRECE para trabajar por la
zona en tareas de limpieza y/o cuidados)
T.696209071 Carmen
Se OFRECE chica para trabajo interna o
externa con conocimientos formales y prácticos en enfermería, experiencia en atención y cuidado de ancianos y niños.
T.674868884
BUSCO trabajo para el cuidado de personas
mayores, limpieza de hogar de interna o
externa. T.634296213
Señora responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores. Con buenas
referencias. T.698247016
Chica BUSCA trabajo de cualquier actividad, externa o interna, cuidado de personas mayores o niños, cocinera, disponibilidad inmediata. T.698535298
Se OFRECE chica para cuidado de personas
mayores, por horas, fines de semana o
interna. T.667121576
Chica BUSCA trabajo de externa, cuidado
de personas mayores o niños, ayudante
cocina, limpieza, disponibilidad inmediata.
T.606181292
Chica se OFRECE para cuidado de personas
mayores, por horas, fines de semana o
interna. T.674868581
Señora se OFRECE para trabajar en trabajo
de limpieza, con vehículo propio.
T.634104024
Se OFRECE chica para trabajar fines de
semana por horas cuidando personas
mayores. T.650748627

María Ruiz Higeras

9(,&, de &,''
para personas dependientes

CON HORARIO FLEXIBLE
T. 948 35 71 23

M. 618 212 186

6.1 DEMANDA
BUSCO profesor de inglés que imparta clases individuales, para un chico de grado
superior. T.676743260
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
Se OFRECE joven para trabajos varios.
T.698232203
Administrativa de Tierra Estella, con experiencia, BUSCA trabajo. T.646023966
BUSCO empleo para tareas en el campo,
cuidado de granjas o cuidar personas
mayores. T.650775521
Mujer BUSCA trabajo para fines de semana. 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 construcción como oficial de 1ª, también hago reformas en general (pintura, colocación de parquet…). T.612263457
PASO trabajos a ordenador. Rápido y económico. 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, construcción, ayudante de cocina, con carnet de
carretillero, puente grúa y plataforma.
Coche propio. Disponibilidad inmediata.
T.679714533
Se OFRECE chico joven para trabajar en
labores de pintura, limpieza, campo y otros.
T.698232203
Chico BUSCA empleo para labores del
campo, construcción o cuidado de personas
mayores en Tierra Estella. T.603349789
Se OFRECE joven para trabajar en temas de
pintura, ayudante de construcción, etc.
T.698232234
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 Veterinaria. Vacunada y desparasitada. P.400-700e.
T.609833410
Se VENDE cachorro labrador con border
collie. T.616247022

9. VARIOS
Se VENDE estufa de gas marca Daiva. Poco
uso. T.689290235
VENDO silleta completa (huevo, capazo y
silleta) y cuna. Regalo taca-taca.
T.680426572
Se VENDE dos bombas de agua pequeñas
de gasolina, llamar entre la 13:00 y a las
15:00 T.948540467
VENDO máquina pequeña para coger olivas. T.948550260
Se VENDE vibradora de coger olivas Stihl
SP200. T.948523309 / 628443575
Se VENDE caja registradora marca ERO6OL 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 económica. T.605440050
Se VENDE cubierta de piscina. Material
policarbonato. Tres módulos. Semicorredera. 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

ENTRE
PARTICULARES
9. DEMANDA
Se NECESITA cocina de butano con horno.
T.948554730
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 polideportivo de Estella. T.617772939
ENCONTRADO un bolso de piscina, de
colores, en el Bar San Juan, antiguo Stop.
T.657064652
ENCONTRADO un puente dental en C/
Mayor, 47 de Estella. Entregado en Policía
Municipal. T.948548226
ENCONTRADO FitBit en zona de la calle
San Nicolás. T.948554422
RECOGIDO impermeable negro y azul para
niño de unos 14 años en zona de juegos de
la calle Tafalla. T.948553141

10. VIAJES
BUSCO gente para compartir coche. Trayecto de lunes a viernes, Estella o cercaníasPolígono Landaben calle A a 2min de Volkswagen. Horario: Turnos de mañana y tarde.
T.627295088
BUSCO gente para compartir coche. Trayecto de lunes a viernes, Estella-Polígono Landaben (Volkswagen). Horario de 7:00 a
15:00 h. T.639429899

11. RELACIONES Y
CONTACTOS
Hombre de 71 años le gustaría conocer
mujer de 64 a 71 años para amistad y compartir la vida juntos. T.661891569
Me gustaría CONOCER caballero de Tierra
Estella de 55 a 65 años para amistad.
T.688442295
Chica culta y educada COMPARTIRÍA amistad con caballero a partir de 55 años con
las mismas características y que le guste
viajar. No se admiten WhatsApp.
T.698562652
Chica simpática BUSCA una relación seria
o lo que surja. T.631797610
Chico de 56 años de Estella desearía conocer chica de 30 años en adelante para relación seria. T.625379768
Chica joven con niño de 9 años BUSCA chicas para hacer amistad. T.685343063
Chico de 39 años BUSCA relación seria con
mujer, sin importar la edad ni nacionalidad.
T.695052873

   
  

  

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

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

info@podologiaestella.com | www.podologiaestella.com
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Del 7 al 20 de noviembre de 2002 - revista nº 249

CUENTACUENTOS EN
LA BIBLIOTECA
En el último trimestre del 2002, la biblioteca municipal ponía en marcha un programa de cuenta-cuentos dirigido a niños
y familias que pretendía acercarles a la biblioteca. Dos actrices de Kilkarrak, Patricia Aragonés e Inés Bengoa, se encargaban
todos los viernes de contar historias y
canciones a los niños, en castellano y en
euskera. Los niños se acercaban a la biblioteca un rato antes del inicio de las sesiones de ‘Cuentacuentíviris’ para ojear los
libros y los cuentos de la sala infantil y tomar prestado alguno para cultivar en casa
el hábito de la lectura.

Puedes consultar este y otros recuerdos en la página web
de nuestra revista. Encontrarás en formato PDF y podrás visualizar y
descargar todos los ejemplares de Calle Mayor desde su origen en
http://www.revistacallemayor.es/numeros-anteriores/
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ENCUESTA

¿Qué opina de
lo sucedido en
Rusia?
Una noticia llamaba la
atención de los medios.
Las fuerzas especiales
rusas asaltaron el Teatro
Dubrovka, tomado por
terroristas chechenos
atrincherados con 800
rehenes. Murieron
decenas de personas a
causa de un gas.
Respondían a la pregunta
Esther Moreno, Manuel
Matellán, Joaquín Pardo,
Naiara Elizaga, Esther
Ripa y Servando
Martínez.

Adona ............................................47
Amife..............................................40
Asador Astarriaga..........................32
Asador La Tasca ............................38
Auto Ega ........................................17
Automóviles Marco..........................1
Autos Lokiz ....................................39
Azul Moda y Complementos............9
Bar Alday........................................30
Bar Izarra........................................27
Bar Kirol Restaurante Irache..........21
Bar Pigor ........................................37
Bar San Juan....................................9
Bar Volante ....................................40
Bar Zulobero ..................................41
Café Bar Gavia ................................7
Calle Mayor......................................2
Carnicería Javier............................41
Carpintería Amézqueta ..................42
Clínica del Pie Lizarra ......................7
Clínica Dental Antoñana................37
Clínica Dental Napal Razquin ........21
Clínica Dental Río Ega ..................28
Clínica Dental Tellechea ................33
Clínica Podológica Cristina Sáenz 45
Clínica Veterinaria Haizea..............45
Construcciones JG Echeverría ......43
Desatascos GDE ............................27
Dieta Integral Gabriela Terán ........43
Electricidad Fija..............................41
Evaristo Ruiz ..................................14
Fisioterapia Lizarra ..........................6
Floristería Cúrcuma........................13
Garbayo..........................................21
Gráficas Astarriaga........................42
Héctor Elizaga ................................19
Hotel Tximista................................11
Hotel Yerri ......................................44
Joyería Riezu..................................19
Liberty Seguros ................................6
Limpiezas Jennifer Salas ................9
Locutorio Los Andes ......................19
Mail Boxes Etc ..............................30
Maria Ruiz Higueras Cuidados ......45
MRW Estella....................................6
Nuevo Casino ................................35
Ortosan ..........................................28
Peluquería C5 ................................21
Peluquería Coquette ........................6
Ramón Hortelano Abogado............48
Restaurante Richard ......................21
Restaurante Tximista ......................5
Rosa Belzunegui Psicoanalista ........9
Sara Fenaux Nutricionista ............33
Segunda Mano Zaharra ................44
Sociedad Gure Geroa Elkartea ......25
Teder ..............................................23
Vinoteca Ultreya ............................41

gracias

CM 647:Maquetación 1 31/10/18 13:42 Página 48

