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MERKATONDOA
90 AÑOS DEL CAMPO DEL C.D. IZARRA 

FERIAS DE SAN ANDRÉS

El sábado 1 de 
diciembre, día central 
del programa 

PRIMER PLANO

Pablo Salvatierra,
nuevo jefe de la Policía
Municipal de Estella

‘LOCOS POR...’
Mikel Lukin
presenta las
‘Batallas de Gallos’
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Poco a poco nos acercamos al final de año y hablar de las Fe-
rias de San Andrés nos pone en situación. En este número
presentamos la programación que tendrá lugar en Estella el
viernes 30 de noviembre y durante el fin de semana del 1 y
2 de diciembre. Como ocurrió el año pasado, el Ayuntamiento
de la ciudad ha decidido adelantar al sábado el tradicional
mercado de ganado convirtiéndolo en el día central de las
Ferias. Se trata de medir la respuesta que produce un cam-
bio que el año pasado no se pudo valorar consecuencia de
la nevada. 

Junto a la presentación de San Andrés, también ha sido ac-
tualidad en los últimos días la celebración del 90 aniversario
del campo Merkatondoa. En el artículo de apertura encon-
trará la historia del campo del C.D. Izarra y la fiesta que el club
organizó con motivo de la efeméride. 

En otro orden de cosas, le invitamos a leer la entrevista de
‘Primer Plano’ al nuevo jefe de la Policía Municipal de Este-
lla, Pablo Salvatierra; un reportaje sobre el Club de Monta-
ña Gardatxo, de Los Arcos, en la sección ‘Asociaciones’ y, en
otro de nuestros espacios propios, ‘Locos Por…’, el testimo-
nio del joven estellés Mikel Lókiz, que comparte su afición por
las Batallas de Gallos. 

Todo esto y mucho más en las siguientes páginas. 

CM regresa en quince días. ¡Hasta entonces! 

•

CUENTA ATRÁS 
PARA LAS FERIAS DE
SAN ANDRÉS 
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11 de noviembre de 1928.
Partido de inauguración de Merkatondoa.
Izarra Beti Aurrera 0 - Osasuna 3
Primera jugada de ataque de Osasuna, ante el portero local Ernesto.

Cedida por Joaquín Jordana

FOTOGRAFÍA DE PORTADA:
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lla relataba en dos de sus libros, ‘El Izarra
70 años de fútbol en Estella’ y ’75 aniver-
sario 1924-1999’, los pormenores de la
construcción del campo Merkatondoa y de
su inauguración. 

Explica Torrecilla que la dotación a Es-
tella de un terreno de juego que cumplie-
ra la normativa era una demanda que com-
partían en el primer cuarto del siglo XX el
buen número de clubes que jugaban al
fútbol. Era el caso de Los Soldados, El Ibe-
ria, La Estrella, Unión Atlética, El Estellés,
La tribu, Los Estudiantes la Unión Depor-
tiva Estella y el Izarra Beti Aurrera, entre
muchos otros. 

La precariedad en cuanto a instala-
ciones les obligaba a jugar en los terrenos
de la Pieza del Conde, antes de la cons-
trucción de la fábrica de Agni, un campo que
los militares del cuartel de Estella utiliza-

El 11 de noviembre de 1928 se inaugu-
raba el estadio Merkatondoa. El partido
entre el Izarra Beti Aurrerá y el Club
Atlético Osasuna, que terminaba 0-3,
abría el capítulo más importante de la
historia de un club cuyo futuro depen-
día entonces de unas instalaciones en
las que jugar. Noventa años después, el
sábado 10 de noviembre de 2018, el
club estellés recordó el acontecimiento
con una fiesta que reunía a figuras del
club y autoridades. Acto seguido, co-
menzaba el derbi de liga entre el Izarra
y el Tudelano (1-1) ante una afición que
llenó las gradas para disfrutar del fútbol
y de la efeméride. 

La construcción del campo de fútbol
Merkatondoa nutre los anales de la histo-
ria local. El cronista estellés José Torreci-

El C.D. Izarra celebró la efeméride con un pequeño acto
conmemorativo el 10 de noviembre

DEPORTES

Merkatondoa 
cumplió 90 años 

El  Sindicato de
Iniciativas y Turismo,
integrado por vecinos
particulares, adquirió
en marzo de 1928 una
finca de 14.915 m2

por 75.000 pesetas

AYER Y HOY.  Esta cabecera fotográfica intercala
fotos actuales del campo Merkatondoa, de Estella,
que muestran su aspecto hoy en día, con imágenes
antiguas, en blanco y negro, que representan
momentos importantes de la historia de la insta-
lación, como su bendición. Se recoge también una
de las primeras formaciones izarristas (1931), una
panorámica de los terrenos junto a la que se de-
nominaba ‘carretera Castilla’ y una reprodu cción
del cartel anunciador del primer partido. Las fo-
tos antiguas estás extraídas de las publicaciones
que José Torrecilla realizó con motivo del 70 y 75
aniversario del C.D. Izarra. 
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ban también para hacer sus prácticas. La ne-
gativa del Ayuntamiento de la época a
construir unas dotaciones adecuadas lle-
vó a que varios estelleses asumieran la pro-
moción de la obra de Merkatondoa. 

Entre ellos, enumera Torrecilla, “la fa-
milia Irujo, los Eusebio, Manuel, el jugador
Pedro, Pello, los Máximo Yarza, Fortunato
Aguirre, Salvador Puig y Florián Ezenarro
fundaron el Sindicato de Iniciativas y Tu-
rismo y tomaron como primer compromi-
so la compra de un terreno que Pascual Ló-
pez tenía en término de Merkatondoa,
“carretera Castilla”. La finca medía 14.915
metros cuadrados y supuso un desembol-
so de 75.000 pesetas.  

Las obras se realizaron en un corto pe-

riodo de tiempo, entre los meses de abril y
octubre de 1928, si bien el partido de in-
auguración hubo de ser retrasado una
hora a falta de detalles necesarios para ha-
cerlo reglamentario. Explica el autor de am-
bos trabajos documentales sobre la histo-
ria del C.D. Izarra que el nuevo campo de
fútbol “fue considerado en la época como
una obra de relieve y muy necesaria” y “una
obra moderna de singular importancia”. De
hecho, la dotación de vestuarios, servi-
cios, vallado y tapiado lo convirtieron en el
mejor campo de fútbol de Navarra, después
del campo de San Juan, propiedad del
Club Atlético Osasuna. 

A diez años del centenario del campo
Merkatondoa, el pasado 10 de noviembre,

el C.D. Izarra rendía homenaje a la insta-
lación por su 90 cumpleaños. Fue una oca-
sión para reunir a autoridades del balom-
pié, entre ellas el presidente de la Real Fe-
deración Española de Fútbol, Luis Rubiales,
en una pequeña fiesta que contó con dan-
zas a cargo del grupo Virgen del Puy y San
Andrés y un saque de honor protagoniza-
do por dos grandes figuras del club estellés:
Joaquín Jordana y Juan José Ezquerra. 

Con motivo de la celebración, el club or-
ganizó también una pequeña exposición fo-
tográfica sobre la historia del campo en el
bar y se repartieron balones entre los afi-
cionados que llenaron las gradas en la tar-
de del sábado. 

•
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El domingo 11 de noviembre se conmemoraba
el 90 aniversario de la inauguración del campo
de fútbol Merkatondoa. Con motivo del partido
de liga entre el Izarra y el Tudelano, se prepa-
ró un pequeño programa festivo en el que no fal-
taron las danzas y el saque de honor. Asistió el
presidente de la Real Federación de Fútbol, Luis
Rubiales, que fue recibido por el presidente. 

LAS IMÁGENES
DEL DÍA
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¿Cómo has vivido el momento?
Intenso porque me emocionó mucho. Fueron momentos muy fuertes que
me recuerdan muchas cosas y a todas las personas de la familia que
pasaron por el Izarra, hermanos, primos, sobrinos…

¿Qué recuerdo tienes de tu paso por el Izarra? 
Para mí el Lizarra ha sido mi alma mater y me hizo jugador del fútbol.
La gente me apoyó mucho, a todos, pero a mí mucho. En especial quie-
ro hacer un agradecimiento especial a José Mari Cantón, que se pre-
ocupó por mí. Recuerdo que con 17 años Victorino Urriza y Mari Gó-
mez de Segura me llevaron a Pamplona para solicitar un permiso por-
que no tenía los 18 para poder jugar.  
Me hicieron las pruebas y firmaron por el permiso. En Juvenil, jugué
dos partidos contra el Peralta y otros dos contra el Ilintxa de Legazpia.
Eran para subir a Tercera, aunque no lo conseguimos, pero fue una gran
satisfacción jugar con 17 años en el primer equipo.

¿Una anécdota? 
Muchas. En un partido jugué de portero con el Izarra desde el minuto
1 porque los dos  porteros estaban en la mili, de maniobras militares,
y no tenían permisos. Yo me solía poner en la portería en algún en-
trenamiento y Antonio Vicuña, el entrenador, me dijo “tienes que sa-
lir”. Fue un partido mítico y la verdad es que lo hice bien, perdimos 2-
1 en el último minuto. 

¿Cómo has vivido el momento? 
Fue Joaquín quien me confirmó que realizaríamos los dos el saque de
honor. Participar en una efeméride que igual en otros sitios no se con-
memora ha sido algo que me ha hecho mucha ilusión. Pude ver en Es-
tella, con la gente que me encontraba, que el 90 aniversario fue un acon-
tecimiento para el aficionado. Y la organización, fenomenal, por enci-
ma de lo que se puede esperar de un equipo modesto como es el Iza-
rra. Le doy un diez. 

¿Qué recuerdo tienes de tu paso por el Izarra? 
Recuerdo cuando el Izarra formó equipo en Juveniles, con chavales de
15 años, que quizá estábamos un poco verdes, y nos enfrentábamos
a equipos de más trayectoria y edad. Lo gestó Jaime Gastón y hay que
decir que cuando llegamos a la segunda temporada, formábamos un
equipo fenomenal. Entre otros, allí estábamos Gastón, Goñi, Romero,
Juan José Barbarin, Jordana…

¿Una anécdota?
En un partido que jugábamos en l
La Rioja, no me acuerdo muy bien si era en Santo Domingo o en Ar-
nedo, vimos el cartel anunciador en el que ponía: el nombre del club
anfitrión con el Izarra, y añadían: “campeón de España de Juveniles”.
Estábamos a miles de kilómetros de aquello pero se nos veía como un
equipo sólido. 

JUAN JOSÉ 
EZKERRA
Jugó en el Izarra, en Juvenil, durante
las temporadas 1957-58, 1958-59 y
1960-61 y en Primera Regional en 1961-
62 y 1963-64. 

JOAQUÍN 
JORDANA

Jugó en el Izarra siete temporadas.
Como Juvenil: 1957-58, 1958-59,

1959-60 y 1960-61. Como Preferente:
1961-62, 1962-63 y 1963-64. Aunque era

un jugador polivalente, destacó como Interior. 

“Participar de la efeméride 
me ha hecho mucha ilusión”

“El Izarra me hizo jugador 
y me sentí muy apoyado” 

EL SAQUE
DE HONOR
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Foto de familia que recoge la esencia de la celebración vivida el sábado 10 de noviembre. Posan las plantillas del Izarra y del Tudelano, la junta del club, los
protagonistas del saque de honor y autoridades, entre ellas, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. 
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¿Qué significa para el club esta efeméride, los 90 años de Merkatondoa? 
Significan mucho. Supone realzar la importancia del club. El hecho de cumplir 90, hace pensar muy mu-
cho en la entidad que tiene.  

¿Qué momento actual vive el club? 
Es un momento bueno pero con preocupaciones. El fútbol cambia mucho. Hoy en día se exige muchí-
simo al primer equipo de clubes de ciertas categorías. Se nos exige ser como una empresa. De hecho,
se nos obliga prácticamente a ser empresas, por los impuestos y porque el apoyo institucional es nulo. 

¿Qué necesidades tiene el campo a día de hoy? 
Necesita una remodelación, como todo el mundo sabe. Se necesita cambiar el césped urgentemente,
que se cambió completo hace doce años, y diversas reformas. Todas las cosas que se hace y su man-
tenimiento lo asume el club, los peinados corren por cuenta del Izarra. Nos sentimos abandonados com-
pletamente. Algunas pequeñas actuaciones al ayuntamiento no le cuesta tanto porque tiene los me-
dios, pero el ayuntamiento mira para otro lado.

¿Qué valoración realiza el club de la fiesta del sábado 10?
Muy positiva. La asistencia del presidente de la Federación ha sido un logro importante que con el tiem-
po la gente lo valorará. Que haya venido a un club tan modesto como el nuestro es un honor. Los ac-
tos sencillos de la tarde calaron entre la gente y todo salió muy bien. 

ALFONSO CANELA

“El Izarra vive un momento bueno, 
pero con preocupaciones” 

EL PRESIDENTE
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Participaron en la Asamblea, de izda. a dcha., el vicepresidente, Koldo Leoz; la presidenta, Margarita
Torres; la presidenta de Gobierno de Navarra, Uxue Barkos; el delegado del Gobierno, Losé Luis Arasti,
y el alcalde de Santiago, Martiño Noriega. 

Recibimiento a Uxue Barkos. Asistentes a las asambleas. 

Además de la adhesión de nuevos so-
cios, se aprobaba un Plan de Trabajo para
2019, con la perspectiva del nuevo Año San-
to Compostelano 2021. También se apro-
bó una app, App Camino, donde los pere-
grinos pueden ir conociendo los lugares que
forman el itinerario, geolocalización y ac-
ceso a servicios, entre otros contenidos. 

Durante la cita en Estella y tras la ce-
lebración de la asamblea general y la ordi-
naria, los asistentes realizaron una visita
guiada a la ciudad del Ega, en concreto a la
iglesia de San pedro de la Rúa y al palacio
barroco, antiguo ayuntamiento, que ac-
tualmente alberga la Oficina de Turismo. 

•

El Espacio Cultural Los Llanos acogía
el viernes 9 de noviembre la III
Asamblea General de la Asociación
de Municipios del Camino de
Santiago, de la cual Estella ejerce en
la vicepresidencia. Como punto
principal del orden del día se
aprobaba la adhesión de dieciséis
nuevos asociados, entre ellos tres de
la Merindad: Cirauqui, Yerri y
Villatuerta. La Asociación se fundaba
en 2015 con 22 integrantes y el
crecimiento se ha producido de
manera constante hasta la
actualidad. 

Entre los asistentes estuvieron la
presidenta del colectivo, Margarita Torres,
del municipio de León; el alcalde Estella,
Koldo Leoz; el secretario y alcalde de
Jaca, Juan Manuel Ramón; el alcalde de
Santiago de Compostela, Martiño Noriega;
y la presidenta del Gobierno de Navarra,
Uxue Barkos, que cerró el acto con su in-
tervención. 

También asistieron el delegado del
Gobierno, José Luis Arasti; la secretaria de
la Comisión Ejecutiva del Consejo Jacobeo,
Grial Ibáñez; la directora general de Medio
Ambiente y Ordenación del  Territorio, Eva
García; la directora general de Turismo y
Comercio, Maitena Ezkutari; el presiden-
te de la Asociación de Amigos del Camino
de Santiago y representante de la Fede-
ración Española de Asociaciones, Javier
Caamaño, y su homólogo de Puente la
Reina, Jesús Ignacio Arraiza. 

Conciencia colectiva
El primer edil Koldo Leoz destacaba

el carácter plural y solidario que se da en
la asociación. “Nuestro objetivo es cre-
ar una conciencia colectiva entre todos
los socios para que, finalmente, el pere-
grino o peregrina sea bien atendido y ten-
ga los servicios necesarios a su alcance”,
apuntaba.

Los Ayuntamientos de la Merindad Cirauqui, Yerri y Villatuerta se incorporan al colectivo 

TURISMO

Estella acogió la III Asamblea 
de la Asociación de Municipios
del Camino de Santiago 

Junto a los tres Ayuntamientos de
Tierra Estella –Cirauqui, Yerri y Vi-
llatuerta- otros trece socios se in-
corporan a la Asociación de Muni-
cipios del Camino de Santiago. Se
trata de: Boadilla del Camino, Cal-
zada del Coto, Cirauqui, Cirueña, Gra-
ñón, Hornillos del Camino, Noáin, Si-
güés, Lagartos, Los Pintanos, Palas
de Rei, Melide, San Andrés de Ra-
banedo y Tiebas. 

Dieciséis 
nuevos socios
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A partir de la demanda del comercio de la ciudad, tal y como se propuso el
pasado año, el Ayuntamiento ha querido apostar por segundo año por el
sábado como día de celebración para la tradicional feria de ganado. El
balance al respecto en las Ferias de 2017 no fue determinante ya que la
nevada de aquellos días impidió que se pudiese valorar
convenientemente.

Como ya viene siendo habitual, el grueso de actividades se concentra entre el vier-
nes y el domingo. El viernes 30, día del patrón, los auroros ‘Adriano Juániz’ inaugu-
ran las Ferias con la Aurora de San Andrés, seguidos por las Dianas a cargo de los gai-
teros. Este día se caracteriza especialmente por su carácter institucional pues a las
10.45 h se producirá la salida del Ayuntamiento en Corporación, ya que a las once
de la mañana la iglesia de San Pedro de la Rúa albergará la misa en honor al patrón. 

Las actividades que completan el día consistirán en: chocolatada y juegos, par-
tidos de pelota, música de gaita y cena. Como plato fuerte de la jornada, el Ayun-
tamiento ha querido destacar la obra de teatro ‘Chefs’ de la conocida compañía Ylla-

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra ha elaborado 
el programa para todo el fin de semana, del 30 de
noviembre al 2 de diciembre, manteniendo 
la feria de ganado el sábado

ACTIVIDADES

Las Ferias de 
San Andrés ya
están aquí

La programación 
del domingo 
se refuerza con
demostraciones
gastronómicas

Presentaron la programación de Ferias la concejal de Turismo y Comercio, Marta Astiz, y la técnica Andrea Rodríguez. 
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na Producciones, en el Espacio Cultural Los
Llanos.

Novedades y tradición
La concejala Marta Astiz destaca el ca-

rácter especialmente tradicional de la
apuesta de este año: “Queremos hacer
hincapié en la importancia de lo tradicio-
nal. Incluso el cartel va acompañado de mo-
tivos que recuerdan a las luces de navidad,
que en Estella se encienden el
mismo día 30”, apunta.

El sábado amanecerá
con la tradicional feria de
ganado en la plaza de
Santiago, que contará
con pollos capones de
exhibición. La txala-
parta ocupará un espa-
cio central a las doce del
mediodía con un concier-
to didáctico sobre su evolu-
ción, mitos y tradiciones, en la
plaza de los Fueros. Para las 18.30 h está
programado el concierto/fiesta de pre-
sentación del disco ‘Tributo a Flitter’, or-
ganizado por Malas Pulgas y Estella-Li-
zarra Ciudad de Acogida, en el pabellón de-
portivo municipal.

El domingo es el turno de la jaca na-
varra con exhibición, entrega de premio y
degustación de pintxos. La sidra será pro-
tagonista con una demostración del pro-
ceso de elaboración a las 12 en la plaza de

los Fueros. El mercado de productos ar-
tesanos, tanto para el sábado como el do-
mingo, se efectuará este año únicamente
por la mañana. 

Las mujeres y el sector primario
En la pasada edición, el área de Turis-

mo e Igualdad fueron de la mano en el de -
sarrollo de algunas de las actividades de la
feria. Por ese motivo, este año también han

querido otorgar un espacio al pa-
pel de la mujer dentro de este

sector tan masculinizado.
Por ello, el domingo está

programada una activi-
dad de ‘Gastro-expe-
riencias con mujeres
del ámbito rural’ en la

plaza de la Coronación.
Sobre esto, en suma, Mar-

ta Astiz añade: “Con el ob-
jetivo de visibilizar el papel

de la mujer en la agricultura y ga-
nadería, se ha decidido que el homenaje,
este año, sea a una mujer ganadera; pero
aún no se conoce quién será la elegida, ya
que se está decidiendo”. 

El presupuesto con el que ha contado
el Ayuntamiento ha sido de alrededor de
22.000 €. Gracias a este programa y al tra-
bajo de todas las personas participantes en
la feria, Estella se prepara para un fin de se-
mana con más aire tradicional que nunca.

•
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Viernes 30 de noviembre. 
Día de San Andrés. 
6.30 h. Aurora de San Andrés. 
8 h. Dianas con los gaiteros. 
10.45 h. Salida den Corporación del Ayunta-
miento, acompañado por la Comitiva oficial. 
11 h. Misa en honor de patrón en la iglesia de
San Pedro. 
12 h. Invitación a pastas y moscatel en la pla-
za San Martín. Colabora la asociación de ve-
cinos del barrio de San Pedro. 
13 h. Pasacalles con los gaiteros Ruiz Eche-
verría. 
17.30 h. Chocolatada popular y juegos infan-
tiles en la plaza San Martín. A cargo de la aso-
ciación de vecinos del barrio. 
18 h. Inauguración de la iluminación navide-
ña. 
19 h. Torneo social Olentzero del 4 ½. Frontón
Lizarra. Organiza el Club Lizar Jai. 
20 h. Música de gaita con los hermanos
Montero en la plaza de Los Fueros. 
20.30 h. Teatro. ‘Chefs’, con Ylana Produc-
ciones. En el Espacio Cultural Los Llanos. 10
euros. 
21 h. Torico de Fuego en la plaza de los Fue-
ros. 
21.30 h. Cena con bertsolaris en la peña La
Bota. 
22 h. Inicio del asado de ternera de Navarra
en el plaza San Martín. 

Sábado 1 de diciembre 
8 h. Inicio de la tradicional feria de ganado en
la plaza Santiago. 
9-15 h. Mercado de productos artesanos en la
plaza de los Fueros. 
10 h. XV Concurso de Quesos de Urbasa-An-
dia. Venta de quesos durante toda la mañana
en la plaza de la Coronación. 11.30 h. Inicio de

la cata popular del concurso. 12-13.30 h., de-
mostración de elaboración tradicional de que-
sos. 13.30h. Veredicto del concurso y entrega
de premios Después, degustación popular. 
10-14 h. Vermú-concierto solidario en la peña
La Bota. 
11 h. Concentración de jinetes y amazonas de
Tierra Estella en la plaza de toros. 
11.30 h. Simulación de la bajada del ganado
de la sierra conducida por jinetes y amazonas,
desde la plaza de toros hasta la de Santiago. 
12 h. Almuerzo de jinetes y amazonas a caballo
en la plaza de Santiago. Organizan los clubes
Hípica Irache y Acedo. 
12 h. Concierto didáctico sobre la evolución de
la txalaparta, ‘Txalaparta Hutsa’, en la plaza
Santiago. 
12-14 h. Intercambio de grupos de danzaris.
Kalejira, festival de danzas con los grupos Vir-
gen del Puy y San Andrés de Estella-Lizarra y
Gaurko Gazteak de Portugalete, en la plaza de
la Coronación. 
12 h. Pasacalles con la fanfarre Alkaburua. 
12.15 h. Homenaje a una persona ganadera. 
12.30 h. Lizarran Kantuz. 
12.30 h. Animación callejera, con los txistularis
Padre Hilario Olazaran. 
13 h. Degustación popular de ternera en la pla-
za San Martín. 
17.30-20.15 h. Pasacalles y festival de danzas
en el Espacio Cultural Los Llanos. Organiza el
grupo de danzas Larraiza. 
18 h. Partidos de pelota profesionales. 
18.30 h. Fiesta presentación del disco tributo
de Flitter. Organiza Malas Pulas y Estella-Li-
zarra ciudad de Acogida. En el polideportivo.
Entrada: 14 euros, donativo para el proyecto
‘Pro De In Melilla’. 
21 h. Torico de fuego en la plaza de los Fue-
ros. 

Domingo 2 de diciembre 
9-15 h. Mercado de productos artesanos en la
plaza de los Fueros. 
9.30-14.30 h. XI Concurso Morfológico de Jaca
Navarra. A partir de las 13 h. degustación po-
pular de pintxos de potro. Donativo de 1 euro
para Pro De In Melilla. 
12 h. Sagar Lantegia. Demostración del pro-
ceso tradicional de elaboración de sidra. Des-
pués, percusión y degustación de zumo. En la
plaza de los Fueros. 
12.15 h. Gastro experiencias con mujeres del
ámbito rural. Organiza el área de Igualdad. En
la plaza de la Coronación. 
12.30 h. Cata de aceites en la casa de la ju-
ventud. Colabora el CPAEN. 
13.15 h. Dantza-poteo En la plaza de Santia-
go. Colabora el Taller de Danza Popular de Tie-
rra Estella. 
16.30 h. Visita guiada. ‘La Estella-Lizarra pa-
trimonial’. 
17 h. Cuentos para días de ferias. Cuenta-cuen-
tos con Inés Bengoa En la casa de la juventud. 
20 h. Música de gaita. Gaiteros Ruiz Echeve-
rría. Plaza de los Fueros. 
21 h. Torico de fuego en la plaza de los Fue-
ros. 

Programación 
Ferias San Andrés 2018
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ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

Ferias de 
San Andrés,
¿sábado o
domingo?
Calle Mayor pregunta esta quin-
cena a vecinos de Estella y la Me-
rindad su opinión acerca del tras-
lado, a modo de prueba, de la fe-
ria de ganado de San Andrés del
domingo al sábado. La iniciativa
pretende favorecer al comercio
local. ¿Qué opinan los ciudadanos?
¿Con qué día se quedan? 

“Prefiero el domingo porque el sábado es
un día muy de deporte y de celebración de
muchos partidos. Mucha gente se desplaza
par a jugar fuera. Veo mejor el domingo
para dar una vuelta por Estella”. 

RAQUEL ARRONDO ELVIRA
14 años. Estella. Estudiante. 

“Yo veo mejor el sábado. Personalmente
me viene bien y a mis amigos, que vienen
ese día a Estella, también. Además, apro-
vechas todo el fin de semana”. 

JUAN PEDRO ANDUEZA
AYÚCAR
43 años. Estella. Estudiante. 

“Yo veo mejor día el sábado, por todo, pero
sobre todo porque se queda más gente en
Estella y no hay prisa. Yo solía venir a Es-
tella pero en los últimos años no estoy ba-
jando, suele ser un día de mucho frío”. 

JESÚS Mª BEA SERRANO
63 años. Sesma. Profesor. 

“El sábado, mejor que el domingo, porque
hay tradiciones y tradiciones y no pasa
nada por cambiar esta fecha. El merca-
do es para que la gente se junte y el me-
jor día para ello es el sábado. Este año a
ver si puedo acercarme. Si vengo, como
en Estella”. 

PEDRO SOTO PRADOS
65 años. Sesma. Jubilado. 

“Nosotros salimos el día 1 por la noche,
así que si la feria es en sábado mejor, por-
que el domingo es para recuperar. Yo per-
sonalmente no participo del programa de
ferias pero considero que el sábado es me-
jor día para que vaya la gente”. 

AINARA LANA
BETANCOURT
15 años. Los Arcos. Estudiante. “El sábado vendrá más gente. El domingo es

más para recogerse en casa porque el lunes
se trabaja. También es positivo para el co-
mercio, aunque las ferias ya no son lo que
eran. Cuando estaba en la pescadería, eran
muy buenas fechas para los restaurantes y,
por tanto, también para nuestro negocio”. 

PEPI CARBALLEDA URÍO
81 años. Estella. Jubilada. 
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profesional de los compañeros, tanto de los po-
licías como del Ayuntamiento en todas las áre-
as. Me están ayudando un montón, me lo es-
tán haciendo fácil y no tengo más que palabras
de agradecimiento.

¿Cómo es la rutina en Estella?
Intensísima. El ritmo de trabajo en Este-

lla es brutal. No se para. Si quieres hacer algo
siempre estás dejando de hacer otras cosas, a
veces no se pueden acabar las tareas. En
ocasiones el ritmo de trabajo sobrepasa a los
medios actuales. 

¿Cómo discurre el día a día?
A primera hora de la mañana afronto las

cosas pendientes del día anterior, priorizando
ya que todo no se puede hacer a la vez. Los lu-
nes son más duros, porque durante el sábado
y el domingo la actividad no para y cuando ven-
go siempre hay cosas nuevas, informes pen-
dientes, expedientes para tramitar… Me sor-

Pablo Salvatierra Beorlegui, de 52
años, asume desde el 1 de octubre la
jefatura de la Policía Municipal de
Estella, tras la jubilación de Miguel
Ángel Remírez. El pamplonés, con
veinte años de experiencia policial,
formó parte del cuerpo de Alguaciles
que se creó en Cizur Mayor en 1996 y
que en 2001 se convirtió en Policía
Municipal. El cabo llegaba a Estella
con ilusión y muchas ganas de hacer
equipo y trabajar. Mes y medio
después, analiza la principal
problemática de Estella, el tráfico, y
apunta hacia la necesidad de un
cambio de costumbres para mejorar
la movilidad en el centro del
municipio. 

Ya ha pasado un mes de tu llegada a la
comisaría, ¿qué balance realizas? 

Lo que más me está gustado es la calidad

El actual responsable de la comisaría de Estella 
tomó posesión del cargo el 1 de octubre, 
tras la jubilación de su antecesor, Miguel Ángel Remírez

“LA NUEVA
ORDENANZA
RECUPERA EL ESPÍRITU
DE LA ZONA AZUL, 
LA ROTACIÓN
VERDADERA”

PRIMER
PLANO
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Pablo
Salvatierra
Beorlegui
Nuevo jefe de 
la Policía
Municipal
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prende que viene mucha gente por aquí, somos
un Ayuntamiento de puertas abiertas e intento
atender a todos los ciudadanos. 

¿Se prevén cambios en la comisaría?
Yo no he llegado a un sitio nuevo, me he

montado en el vagón de un tren ya en marcha.
Soy yo quien se tiene que amoldar al equipo,
más que el equipo a mí. Que haya que cambiar
alguna cosa, pues igual sí, pero hablamos de
detalles. 

¿Te has marcado algún objetivo para
este tiempo? 

Mi objetivo es un reto personal y profe-
sional muy ilusionante e importante porque Es-
tella es una ciudad bastante potente, con un
montón de servicios, tales como el hospital y
los juzgados y es un embudo que atrae a
buena parte de la Merindad. La Policía tiene
mucho trabajo. Yo soy cargo de libre desig-
nación política y mi puesto termina cuando ex-
pira el mandato de la autoridad política que
me nombró. El objetivo es llegar a junio, cuan-
do se compondrá un nuevo Ayuntamiento. 

¿Cuáles son las prioridades de la poli-
cía municipal de Estella?

La primera es el bienestar de las personas,
su seguridad. También toca poner un conte-
nedor de obras en una calle, ir a controlar el
mercadillo, hacer labores administrativas,
pero dejaremos todo si se está produciendo una
agresión, un accidente, un incendio o una in-
undación. Una prioridad, al hilo de la seguri-
dad de las personas, es la regulación de tráfi-
co en los colegios, es importantísimo para nos-
otros. 

A ojos de alguien que viene de fuera,
¿cómo defines la situación del tráfico en
la ciudad?  

Densa, caótica. Hay muchos problemas de

tráfico y hay que hacer algo. Las ciudades no
son de goma, cada vez vivimos en ellas más per-
sonas, el parque de automóviles aumenta y la
prioridad de cada ciudadano es él mismo. 

Todos los conductores hacemos de la ciu-
dad un caos y todos debemos colaborar para
que lo sea menos. Las ciudades están muy sa-
turadas y se hace necesaria alguna medida por
parte de las Administraciones. El casco urba-
no de Estella y el antiguo son lo que son. Hace
15 o 20 años, la gente que venía al mercadi-
llo aparcaba sin problemas.  Hoy es distinto,
pero se va a intentar una solución, con la nue-
va ordenanza. Con ella se recupera el espíri-
tu de la zona azul, el de una rotación verdadera. 

¿Sorprenden los atascos que se crean
en Estella, propios de entrada a grandes
ciudades, pongamos el ejemplo en Cizur,
para acceder a Pamplona? 

El problema de Cizur es el contrario. El pro-
blema allí es la gente que se va, pero es una
cuestión puntual, de tiempo, porque el semá-

“El tráfico en Estella 
es denso. Hay que
hacer algo porque 
la ciudad 
no es de goma” 

“Hay que eliminar
totalmente la
beligerancia con los
ciudadanos porque,
como funcionarios,
damos un servicio”

Pablo Salvatierra, en su despacho durante la entrevista. 

s
PRIMER
PLANO

16 de noviembre de 2018 I CALLE MAYOR 648   15

NUEVO SERVICIO DE OSTEOPATÍA Y FISIOTERAPIA

Avda. Yerri, 1. Estella. | M. 948 55 49 90
info@podologiaestella.com | www.podologiaestella.com
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a cargo de Juanjo Martínez de Goñi - Nº Col. 126
M. 670 827 514

Seguimos dando pasos para ofrecerte el mejor servicio.

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

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

MODA Y COMPLEMENTOS
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foro se pone en verde. Sin embargo, en Este-
lla el problema es la entrada de coches, y ese
problema nos lo quedamos. Estella es la par-
te estrecha del embudo. 

Hay que plantear un cambio de costum-
bres en cuanto a la movilidad. Yo vivo en Pam-
plona, no se me ocurrirá nunca coger el coche
para ir a comprar un libro al casco viejo, a no
ser que lo meta en un aparcamiento. En Estella
está el parking de la Coronación para quienes
llegan de fuera, y se puede aparcar en él para
ir a la plaza de los Fueros. 

La nueva Ordenanza de acceso al cen-
tro comercial e histórico estaba ya muy
avanzada cuando llegaste, ¿es una solu-
ción? 

¿A qué ciudadano no le molesta estar
buscando sitio para aparcar, dando vueltas y
vueltas mientras que otros coches están apar-
cados todo el día en el mismo sitio? La gente
se empieza a quejar, e incluso avisa cuando un
coche lleva aparcado más de una semana en
el mismo lugar. Andar es muy bueno y hay que
cambiar las costumbres. A la administración
no se le puede exigir que solucione todos los
problemas, los administrados tenemos que co-
laborar, y hay que cambiar el chip. A no ser que
estiremos Estella y la hagamos más grande. 

¿Qué papel va a jugar Policía Munici-
pal en la aplicación de la Ordenanza? 

El que establece la propia Ordenanza, en
la autorización de matrículas blancas y au-
torizaciones en casos de obras, a personas de
problemas de movilidad… Básicamente, ges-
tionar autorizaciones. 

¿Será necesario un control de las cá-
maras? ¿Y las sanciones? 

No puedo contestar todavía. Las sancio-
nes se aplicarán desde el Ayuntamiento y se
instruirán desde Policía Municipal. Sobre las
cámaras, mientras que no veamos con qué
equipos tecnológicos contamos y se estudien
los recursos necesarios, no sabremos. Hay que
verlo. 

Respecto a críticas recibidas, ¿hay
que incidir más en el trato al ciudadano?

Lo digo todos los días: empatía. Cuando ha-
blamos con alguien, pensemos que es nuestra
hermana o nuestra madre. Que cuando pon-
gamos una denuncia, y lo repito hasta la sa-
ciedad, que se hable de la multa pero no del
agente, que tiene que ofrecer un trato exqui-
sito. Siempre comparo este uniforme con el de
un médico. Un médico me puede aconsejar no
fumar, pero nunca me gritará por fumar. Hay
que eliminar totalmente la beligerancia con los
ciudadanos porque, como funcionarios, damos
un servicio.  

¿Satisfecho con el reto que has acep-
tado? 

Por supuesto. Me va a venir muy bien pro-
fesionalmente. Estoy aquí aprendiendo todos
los días. 

•

El nuevo jefe, junto a uno de los vehículos de Policía Municipal. 

s
PRIMER
PLANO
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La lectura llena parte del tiempo li-
bre de Pablo Beorlegui. Se considera
un apasionado de los libros, sobre
todo de El Quijote, al que califica
como su religión y del que no se le
escapan detalles ni citas que aplica
a su vida y a su trabajo. La novela
negra, dice, también le define y
entre sus autores favoritos se en-
cuentran Juan Madrid, Jordi Sierra
i Fabra, Francisco González Ledesma
y Andreu Martín. 

Lector
empedernido
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El Ayuntamiento de Estella-Lizarra
subvenciona la compra de
bicicletas y patinetes eléctricos
que se realicen hasta el 10 de
diciembre. Quienes hayan
adquirido uno a partir del 31 de
marzo entran también en una
concurrencia competitiva que
repartirá 3.000 euros entre todos
los solicitantes que reúnan las
condiciones establecidas, con un
máximo del 30% del coste del
producto y un máximo de 250
euros por persona.

Como requisitos fundamentales,
pueden solicitar la ayuda económica,
previa presentación de la factura de
compra, las personas mayores de 18
años, con un mínimo de tres años de em-
padronamiento en Estella y que hayan
adquirido la bicicleta o el monopatín en
una de las cuatro tiendas especializadas
de Estella –Ega Bike, Ciclos Lizarra, Ci-
clos Lisarri y Dani Multibicis. 

Los establecimientos locales cola-
boran, además, con un 10% de des-
cuento sobre el precio del producto. Asi-
mismo, la adquisición de vehículos eléc-
tricos cuenta con desgravación fiscal en
la Declaración de la Renta. “Si una bici
puede costar unos 1.000 euros, se pue-
de quedar en la mitad”, explicaba el al-
calde Koldo Leoz en rueda de prensa. 

Una oportunidad
Leoz estuvo acompañado en el salón

de plenos por los representantes de las
tiendas de bicicletas, Daniel Vergara y
Cristina Echeverría, de Dani Multibicis;
Josean Mendiara, de Lisarri; Pedro López,
de Ciclos Lizarra, e Iñaki Sola, de Ega Bike.
Todos coincidieron en la oportunidad
que supone para el cliente el acceso a los
descuentos y la subvención y en la im-
portancia de fomentar la actividad física
y el respeto al medioambiente con una
movilidad responsable que no dependa
tanto de los coches en ciudad. 

•

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra destina 3.000 euros en ayudas
para los vecinos empadronados 

MOVILIDAD

Subvención para la compra de
bicicletas y monopatines eléctricos 

El alcalde del Ayuntamiento de Estella-Liza-
rra, Koldo Leoz, se refería a los estándares eu-
ropeos que hablan de distintas formas de mo-
vilidad poniendo el acento en los peatones, las
bicis e incluso los monopatines. El Ayunta-
miento de la ciudad se esfuerza en dar ejem-
plo y, además de poner en marcha una primera
fase de carril bici en la ciudad, ha adquirido
cinco bicicletas para los desplazamientos
que necesiten hacer los miembros de la plan-
tilla municipal.
Leoz adelantó que cuando el consistorio ten-
ga la gestión directa del aparcamiento de la
plaza de la Coronación, se ubicará un espacio
en alquiler para la custodia de bicicletas. “Está

pensado para que la gente que viene en co-
che a trabajar a Estella pueda aparcarlo y co-
ger la bicicleta cuando tenga que hacer re-
cados, en lugar de mover el coche”, explicó. 

Acciones para un cambio 
en movilidad 

El alcalde de Estella, arropado por los propietarios de las cuatro tiendas de bicis de Estella, presentó la
convocatoria de ayudas. 

¿Conoces el bar 
San Juan?  San

Juan

BA
R

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

#El mejor café
#La hamburguesa Gourmet

#En buena compañía

“El Precio es el secreto”

VEN A DISFRUTAR:
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Once papeleras, decoradas por los
alumnos de quinto de Primaria de los
colegios de Estella, decoran desde el
miércoles 7 de noviembre la plaza de
la Coronación y la calle San Andrés.
La iniciativa partía del Ayuntamiento
de la ciudad con el objetivo de
sensibilizar, sobre todo a los más
pequeños, adultos del futuro, y a la
ciudadanía en general, de la
importancia de mantener limpia la
calle y los espacios públicos. 

Un acto con la participación del alum-
nado de Remontival, Santa Ana, Lizarra
Ikastola y Mater Dei presentaba el resul-
tado de las once papeleras customizadas.

Escolares de quinto de Primaria de los centros estelleses han decorado
el nuevo mobiliario urbano de la plaza de la Coronación y San Andrés 

EDUCACIÓN

Papeleras customizadas 
para sensibilizar

Los alumnos de quinto curso de Educación Primaria de los centros de Estella posan para la foto junto a las once papeleras decoradas.

Alumnas de Remontival explican el mensaje de su trabajo.
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Por sorteo se decidía también en qué lu-
gares concretos se ubicaría cada unidad.  El
alcalde de Estella, Koldo Leoz, explicaba la
campaña que partió del área de Servicios.
“Se trata de visibilizar mejor las papeleras
y que el alumnado tome conciencia de su
uso. Los diseños llamativos ayudan a loca-
lizarlas y a usarlas más”, declaró el primer
edil.

La iniciativa da continuidad a otra ac-
ción que, con la misma filosofía, se puso en
marcha el curso pasado. Los escolares re-
alizaron varias salidas del centro para co-
nocer el trabajo de los barrenderos y ver de
primera mano la importancia de su traba-
jo y la repercusión de tirar basura al suelo. 

A las once y media de la mañana, los
alumnos que intervinieron en la decoración
de las papeleras explicaron su trabajo al res-
to de compañeros. 

•

SANTA ANA 
Las manos como protagonistas 
Martín Lazcoz y Marian Cayetano presentaron los dos diseños del colegio Santa Ana. Bajo
la consigna de las ‘Tres Erres’ –Reducir, Reutilizar y Reciclar-, los alumnos utilizaron sus ma-
nos para plasmarlas en una de las papeleras. “Las manos son necesarias para mantener lim-
pia nuestra ciudad y nuestro planeta”. El segundo diseño muestra la silueta en negro de la
iglesia de San Pedro. 

CP REMONTIVAL 
Cinco ideas que gustaron mucho 
Cinco fueron los trabajos realizados por los cinco grupos de quinto del colegio Público Re-
montival. Clase por clase, fueron presentando sus ideas. Mendia Ocáriz, Nerea García, Unai
Marquínez, Asier Garayo y Eguiarte Díaz eligieron un boceto que les gustó; Joseba Arca y
Egoi Etxeberria, el de un compañero que se inspiró en un gorro de camuflaje que llevaba pues-
to. Itsaso Valera y June Roldán y su equipo se decidieron por la estampación de las manos
en las papeleras y pusieron los nombres de los participantes para recordar en el futuro el
trabajo realizado. Carmen San Pedro y Teresa Esquíroz se inspiraron en el cuadro de un ar-
tista con los colores rojo, amarillo y azul como protagonistas, que simboliza el orden, la ar-
monía y la limpieza. Por su parte, June Martínez y Lorena Cruz presentaron el trabajo reali-
zado con triángulos de colores chillones como protagonistas. 

MATER DEI 
Un árbol y un puzle, ideas de unidad 
Mar Astarriaga y David Chocarro explicaron que para sus dos papeleras tenían varias ideas,
al final se decidieron por las dos más populares: una muestra las ramas de los árboles, “para
mirar al cielo con los pies en la tierra” y en la otra representaron las piezas de un puzle de di-
ferentes tamaños, “para estar todos juntos en el mundo, hay que mejorar el reciclaje. 

LIZARRA IKASTOLA 
Una serpiente y la original firma de un artista 
Araitz Martínez, Eneko Rodríguez, Iker Ecai, Amaia Hueda, Eneko Solano y Aiora San Mar-
tín presentaron sus dos propuestas: una serpiente y la representación de la firma que rea-
liza en sus trabajos el artista Marx Mallow. “Cogimos más de cien ideas sobre arte calle-
jero en Internet, las votamos y finalmente nos quedamos con las dos que más gustaron”. 

Once diseños 
diferentes 
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En marcha una nueva convocatoria de los
consejos de barrio que organiza el área de
Participación Ciudadana del Ayuntamiento
de Estella. Realizadas las reuniones
vecinales de las zonas de Merkatondoa,
Rocamador, San Pedro y Fray Diego, el 12 de
noviembre, y de San Juan, paseo de la
Inmaculada y plaza de la Coronación, el
jueves 15, restan la de la zona de San Miguel,
Lizarra y Noveleta y la de Zaldu, Belastegui,
Yerri y Sector B. 

Estas dos últimas citas se realizan el lunes 19
a las 19.30 horas en los locales de la calle El Cotarro
y el miércoles 21 de noviembre a la misma hora en
el club de jubilados Ega. 

El objetivo de esta iniciativa del actual equipo
de Gobierno es presentar un borrador sobre el pre-
supuesto del área de Urbanismo y Servicios e in-
corporar aportaciones que plantee la ciudadanía.
Servicios y Urbanismo son las áreas que más interés
e importancia suscitan entre los vecinos. 

•

Realizadas las dos primeras sesiones, en San Pedro y San Juan, 
restan San Miguel y Yerri-Sector B

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Estella celebra sus 
cuatro consejos de barrio 

Las reuniones vecinales son novedad en la actual legislatura. 
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24
NOV.

MENÚ
CENA

• ENTRANTE •
Ensalada César

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

Cazuelita de bacalao al ajoarriero

CREMA DE MARISCO
• PLATO PRINCIPAL •

Escalopines de solomillo ibérico a la plancha con guarnición

• POSTRE •
Tarta de la casa con helado

Café, vino tinto o blanco, agua

AUTOBÚS
Subida: Estación Autobuses Estella 21:00

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

QUINTOS
DEL78 PORQUE LOS 40 HAY

QUE CELEBRARLOS

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

T. 626 797 597 / 948 732 148

EV
EN

TO
 C

AN
CE

LA
DO

(EAIV) y se repartirán pancartas con el lema
‘Estella dice NO- Lizarrak ezetz’ a tres
centros educativos. 

Miércoles 28 de noviembre
Inicio del programa ‘Hombres hacia la

igualdad’, con Javier Gorraiz, en la casa de
la juventud. 

Jueves 29 de noviembre
Ciclo Cine y Mujer. Proyección de la pe-

lícula ‘Tres anuncios en las afueras’ y debate
con María Castejón. En los cines, a las
20.15 horas. Precio: 4 euros. Sinopsis: Una
mujer cuya hija adolescente ha sido viola-
da y asesinada decide iniciar por su cuen-
ta una guerra contra la Policía de su pueblo
al considerar que no hace lo suficiente
para resolver el caso y poner justicia. 

Domingo 2 de diciembre
En el contexto de la feria de San Andrés,

el domingo se realizará la actividad ‘Gastro-
experiencias, mujeres en el ámbito rural’. Se
degustarán productos elaborados por mu-
jeres productoras de Tierra Estella. Será en
la plaza de la Coronación a partir de las
12.15 horas.

•

El área de Igualdad del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra
pone en marcha una nueva
campaña de sensibilización con
motivo de la conmemoración del
25 de noviembre, Día
Internacional para la Eliminación
de la Violencia hacia las Mujeres.
El programa incluye teatro,
formación, cine, gastronomía y
acciones de denuncia y
reivindicación. También se han
preparado carteles, folletos,
pancartas y 500 pins del logo de la
mano morada. El programa
supone una inversión de 4.000
euros. 

Domingo 18 de noviembre
Teatro. ‘Cuaderno en blanco’, con

Kika Teatroa. En el Espacio Cultural Los
Llanos. 18.30 h. Precio: 6 euros. Sinopsis:
Es la historia de una familia envuelta por el
dolor, el rencor y el silencio. Dos hermanas
con vidas muy distintas se reencuentran
después de 25 años y deberán rendir cuen-
tas. Tras la actuación, el equipo artístico re-
alizará un encuentro con el público. 

Miércoles 21 de noviembre
Desde las 9.15 h., jornada de formación

con los medios de comunicación locales en
el ayuntamiento. A las 19 h., en la casa de
la juventud, charla a cargo de la ONG Mé-
dicos del Mundo con el título ‘Mentiras y
realidad: hablemos del sistema prostitu-
cional en Navarra’. 

Viernes 23 de noviembre
Concentración institucional para la

eliminación de la violencia contra las mu-
jeres y homenaje a las dos mujeres asesi-
nadas en Estella y en Ayegui. Será a las 12
horas ante la fachada del ayuntamiento. 

Por otro lado, están previstas acciones
de sensibilización educativa con el alum-
nado del IES Tierra Estella. Habrá un en-
cuentro con Asun Casasola, la madre de Na-
gore Laffage, y el Equipo de Atención In-
tegral a las Víctimas de Violencia de Género

IGUALDAD

Estella dice NO a 
la violencia de género 
El Ayuntamiento de Estella-Lizarra conmemora el 25 de noviembre 
con un programa de actividades en torno al día internacional 

Visita guiada 
al monte de Eulate
para conocer 
la fauna y el paisaje 

El grupo Ecologistas en Acción
de Tierra Estella organiza para el
17 de noviembre, sábado, una
excursión naturalista al monte
de Eulate para conocer la fauna
y el paisaje de la zona. La biólo-
ga Ariñe Crespo guiará la visita
que consistirá en un paseo in-
terpretativo. Los interesados
pueden acudir a las 10 h a la es-
tación de autobuses de Estella,
desde donde se organizará la sa-
lida en coches particulares. La
duración de la excursión será de
tres horas, aproximadamente. 

Cartel que da imagen a la campaña del 25 de
noviembre. 

CM 648:Maquetación 1  15/11/18  17:00  Página 21



Se ve claro quién gana y quien pierde. Pero en
definitiva, es lo que decía, un duelo verbal y me-
tal entre dos raperos. Salvando las distancias,
podíamos decir que se parece a lo que hacen
los bertsolaris. 

¿Cómo surge tu interés por esta dis-
ciplina? 

En realidad me viene por el rap, que me in-
teresa desde hace unos once años. Es un estilo
de música que siempre me ha llamado mucho
la atención y desde pequeño me ha gustado la
forma en la que los raperos se expresan, sin ta-
pujos para decir las cosas. Mi primo me deja-
ba discos que yo escuchaba. Más tarde, cuan-
do conocí las Batallas de Gallos me pareció cu-
rioso que dos personas se estuvieran insultando
y luego sean tan amigos. 

Las Batallas de Gallos forman parte de
la cultura Hip-Hop, movimiento urbano
que nace en el Bronx, en Nueva York, a
finales de los 70’ como respuesta a la
segregación y discriminación hacia la
población afroamericana. Dos
contrincantes se enfrentan en una
batalla verbal basada en la
improvisación, en un juego de réplica y
contra réplica que pretende dejar al
oponente fuera de juego. La fluidez, la
actitud, las rimas y los ‘punchlines’
(remates) son importantes en un arte
que tiene que ver con la poesía. El
estellés Mikel Lukin Solano, de 22 años,
se considera gran aficionado al rap
durante media vida y las Batallas de
Gallos llenan buena parte de su tiempo
libre. Y no se le da pero que nada mal.

¿Cómo describes una Batalla de Gallos? 
Es un duelo verbal y mental entre raperos.

Hay muchos formatos. En ocasiones se valo-
ra sobre todo las métricas, el ingenio, la forma
de fluir la base… Pero una batalla clásica es
sangre directa, de uno metiéndose con el
otro, y lo que cuenta es lo duro que lo hagas.

El rap forma parte de su vida y de su manera de ser. 
El estellés de 22 años defiende la libertad de expresión en una práctica
urbana basada en la poesía, que no siempre dice cosas bonitas 

“ME GUSTA 
LA FORMA EN 
LA QUE 
LOS RAPEROS 
SE EXPRESAN, 
SIN TAPUJOS ”

LOCOS
POR...
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Mikel
Lukin
Solano

LAS ‘BATALLAS
DE GALLOS’

“La vida no es 
una pelea,
a veces hay que 
saber callarse” 
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Lukin, en el skate park de la ciudad del Ega. 

Un artista… 
“Difícil, porque va por épocas, pero
me quedo con ‘Piezas’”. 

Me quedo con...

LOCOS
POR...
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¿Llega a ser agresivo?
Las cosas están cambiando. Ahora cuen-

ta mucho la métrica, cómo ordenas las pala-
bras, cómo dices las cosas. Antes se rapeaba
mucho a pareados, ahora es más complejo. Sí
que es verbalmente agresivo. 

¿Puede producir roces?
Hombre, cada uno tiene sus límites. Pero

nos conocemos más o menos como personas
y sabemos cómo podemos tirar como raperos.
Hay que entender que lo que rapeas es un al-
terego. También hay gente que va a las bata-
llas y se queda con lo que quiere. Puedes es-
cuchar la palabra ‘puta’ y no escuchar lo de-
más y, por lo tanto, interpretarlo a tu mane-
ra. En esto de las peleas de gallos yo veo mu-
cha rivalidad, y también mucha rivalidad
oculta. 

¿Dónde practicas? 
Sobre todo en Pamplona, con mis amigos.

Cuando podemos hacemos quedadas de Rap
Pamplona, el pequeño movimiento que for-
mamos. Somos unos 20 y echamos batallas,
freestyles, estamos de colegueo y a veces or-
ganizamos Batallas de Gallos. En realidad no
necesitas más que unos altavoces, música, al-
guien que quiera participar y alguien que
quiera mirar.  

¿Qué entiendes por libertad de ex-
presión? ¿Siempre se puede decir todo?

Las Batallas de Gallos siempre han con-
sistido en meterse uno con otro. Yo pienso que
lo que se quiera decir se debe poder decir. A la
libertad de expresión no le pondría límites.
Cada uno tiene sus límites. Este tema se ve tam-
bién con Twitter y con el humor negro. De to-
dos modos, insisto, el contenido de las bata-
llas no es un ataque personal y no hay que to-
marlo así. 

¿Qué dedicación le prestas?
Rapeo porque me gusta. Forma parte de mi

vida. Yo rapeo en mi cabeza. Cuando era más
pequeño, como no sabía administrarlo, llega-
ban las cinco de la mañana y no me podía dor-
mir porque le daba vueltas a la cabeza. Ahora
es en mi tiempo libre, durante los fines de se-
mana, cuando participo en Batallas de Gallos. 

¿De qué hablan?
Va mucho con lo que tú tengas en la ca-

beza. El rollo ‘yo soy el mejor, soy mejor que tú’,
competición, rivalidad. 

¿Cuál es tu estilo?
Me gusta meter en las letras cosas de his-

toria, de ciencia, porque me parecen buenos
recursos. Me considero agresivo, vacilón y
utilizo las debilidades del contrincante. Tam-
bién hay mucha gente que va al insulto fácil
y esto en la batalla puede jugar en contra. 

¿Está de moda? 
Ahora está pegando muy fuerte. Antes sólo

estaba la competición Red Bull, pero han ido
saliendo muchas otras y de muchos tipos, con
diferentes formatos. También hay gente muy

conocida, por ejemplo Arcano, aunque como
digo esto ha cambiado mucho y si lo ves por
ahí no tiene pinta de rapero. 

La improvisación y la agilidad en la res-
puesta es la clave, ¿eres una persona de
respuestas rápidas en la vida?

Sí, pero a veces me callo bastante. La
vida no es una Batalla de Gallos, a veces hay
que saber callarse. 

¿En qué te inspiras? 
En todo. En todo lo que leo, en Internet, en

la vida. Todo me puede servir de recurso. 

¿Qué te aporta esta afición?
Es mi forma de ser hoy en día. Me aporta

amigos y me da mucha confianza en mí mismo. 
•

Hyundai I30
2011 - 91.200 kms
6.900 €

Vehículos totalmente revisados. Garantía 12 meses, todo incluido.  
 www.autoslokiz.com - 948 55 66 31 – info@autoslokiz.com

C/ Merkatondoa, 1 bajo; en Estella, junto al Eroski.

CONSULTE NUESTRO STOCK DE VEHÍCULOS EN www.autoslokiz.com

Kia Ceed SW
2012 – 97.900 kms 
7.500 €

Toyota Auris
2012 - 84.000 kms
10.800 €

Opel Insignia
2013 - 99.000 kms
11.300 €

1º consulta gratuita

- 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

SERVICIOS
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Entidades pÚBLICAS 
asociadas a TEDER:
cooperación entre administraciones
para un proyecto común

ESTRATEGIA DE DESARROLLO 
LOCAL PARTICIPATIVA 2014-2020, 

GESTIONADA POR TEDER 
PARA LA COMARCA

Esta entidad local no sólo
forma parte de TEDER des-
de su fundación sino que fue
responsable de su consti-
tución. Desde entonces, Mancomunidad viene for-
mando parte de la asociación, con el objetivo de re-
presentar al conjunto de entidades locales de Tierra
Estella.

Mariví Sevilla Marzo, presidenta de Manco-
munidad de Montejurra, expone los pasos funda-
mentales a seguir en el camino del desarrollo local:
“El proyecto común tiene que primar la generación
de actividad económica que permita a la ciudadanía
permanecer en las localidades que viven y la crea-
ción de servicios que permitan calidad de vida en los
núcleos rurales”, apunta.

Concretamente, acerca de la estrategia de
desarrollo local, Sevilla tiene claro que, teniendo en
cuenta que la propia estrategia ha sido definida por
la propia población, el rumbo escogido es el apropiado

y añade: “Valoro especial-
mente que la estrategia ten-
ga como base principios de
sostenibilidad, responsabi-

lidad e igualdad”.
La presidenta hace referencia a los retos que se

nos presentan en nuestra comarca teniendo en cuen-
ta nuestra idiosincrasia: “Pertenecemos a un terri-
torio rural, con un acentuado sentimiento comarcal,
rico en patrimonio social y medioambiental, que se
enfrenta, entre otras cosas a la despoblación rural
por lo que es necesaria un activación socio-econó-
mica del territorio”. Mancomunidad colabora en la
puesta en marcha de soluciones y de proyectos de
impacto que ayuden a mejorar el desarrollo de Tie-
rra Estella, al que se refiere Sevilla.

Por último, destaca el carácter comunitario de
una asociación como TEDER: “Si todos y todas re-
mamos en la misma dirección, no cabe ninguna duda
de que nos espera un futuro prometedor”, remata.

PUBLIRREPORTAJE

MANCOMUNIDAD
DE MONTEJURRA

Esta entidad de la que forman par-
te diferentes Ayuntamientos de
Tierra Estella-Lizarraldea y asocia-
ciones representantes de empresas
relacionadas con el turismo, se creó en 1995.

Desde la fundación de TEDER, en 1996, Con-
sorcio ha formado parte de la asociación. De esta for-
ma, se convierte en uno de los agentes aglutinado-
res del territorio y se sirve de los diferentes recur-
sos que ofrece TEDER para consolidar su objetivo de
desarrollo económico basado en el turismo. 

Cristina Zudaire Landa, presidenta del Consor-
cio Turístico de Tierra Estella-Lizarraldea expone cuál
debe ser la prioridad en este momento, en materia
de desarrollo local: “Es necesario trabajar en el im-
pulso de las zonas rurales, que son las que más es-
tán sufriendo la despoblación y el envejecimiento”.
Para llevar a cabo ésta y otras acciones, TEDER ges-
tiona la Estrategia de Desarrollo Local Participativa
que valora también la presidenta: “La estrategia es
una buena manera de poner sobre la mesa las dife-

rentes ideas y proyectos, que cada
entidad o agentes consideran nece-
sarias. De este modo, se puede prio-
rizar y orientar mejor a qué proyec-

tos dedicar los fondos europeos”.
Consorcio Turístico de Tierra Estella – Lizarral-

dea ha llevado a cabo diferentes proyectos a partir
de la Estrategia de Desarrollo como, por ejemplo: se-
ñalización y acondicionamiento de senderos de Tie-
rra Estella, la creación de la propia sede del Consorcio,
o el proyecto BTT.

Zudaire ve el futuro con optimismo teniendo en
cuenta la necesidad de formar equipo entre los di-
ferentes agentes: “Considero necesario aunar es-
fuerzos para evitar la despoblación y promover
buenos recursos para mejorar la atención de toda
nuestra población. Como presidenta de Consorcio, re-
flexiono y pienso que estamos en un buen momen-
to a nivel turístico, que estamos desarrollando pro-
yectos que revalorizan la comarca, y, que esta es la
manera de prosperar”, concluye.

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

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA,
CONSORCIO TURÍSTICO DE TIERRA
ESTELLA, AYUNTAMIENTO DE
ESTELLA-LIZARRA Y AYUNTAMIENTO
DEL VALLE DE YERRI-DEIERRI
APUESTAN POR LA ESTRATEGIA
PARTICIPATIVA, EJE FUNDAMENTAL
DE LA ACTIVIDAD DE TEDER

La participación es uno de los rasgos característicos de TEDER. Por ello, tan-
to entidades públicas como privadas, forman parte de este organismo que abo-
ga por nuestro territorio en materia de desarrollo sostenible, responsable e
igualitario. 

Una de las bases fundamentales de la asociación es la participación de la
ciudadanía, representada por los organismos públicos. Estas cuatro entida-
des, junto al resto de asociados, (sindicatos agro-ganaderos y entidades pri-
vadas), son responsables de que la estrategia de desarrollo local, gestionada
por TEDER, llegue directa, o indirectamente, a cada rincón de nuestra comarca.

Al igual que el resto de entidades lo-
cales, el Ayuntamiento de Estella-
Lizarra forma parte de la asociación
desde sus inicios. Sin embargo, ha
sido a partir de esta legislatura cuando ha solicita-
do su inclusión en la Junta Directiva, atendiendo al
peso e importancia que TEDER tiene en la merindad.
Koldo Leoz, alcalde de Estella-Lizarra hace una va-
loración de la importancia que tienen las entidades
públicas dentro de TEDER: opina que las EEPP deben
ser garantes de los intereses públicos y comunes y,
por tanto, “tenemos el deber de fiscalizar los trabajos
y acuerdos para que el interés general siempre sea
la prioridad”, apunta.

“La sociedad de Tierra Estella debe tener la po-
sibilidad de trabajar, hacer gestiones, compras, etc.
y disfrutar de su ocio en la propia merindad”, expo-
ne Leoz, poniendo en valor el acceso a los servicios
en nuestra comarca. En términos generales, el alcalde
señala cuál debe ser el camino a seguir en materia

de desarrollo local: “Hay que desti-
nar recursos económicos y humanos
con sentido: cadenas de valor com-
pletas, ayudas al emprendimiento,

campañas de concienciación, etc. son las mejores he-
rramientas para luchar contra la despoblación”.

Leoz incide en que es necesario llevar a cabo
una estrategia conjunta: “Con el Plan de Dinami-
zación Socioeconómica de Tierra Estella, recién pre-
sentado, y con las líneas marcadas en él por todos
los agentes de la merindad, podemos trabajar en una
misma dirección conjuntamente y eso es primordial”,
apunta.

Por último, el alcalde recalca el compromiso por
parte de todas las entidades: “Tenemos la suerte de
tener una comarca muy activa, con administraciones
y empresas comprometidas con ella. Contamos con
argumentos de sobra para salir adelante apoyándonos
agentes públicos en privados y viceversa. Eso sí, siem-
pre bajo dirección pública”, acaba.

AYUNTAMIENTO
DE ESTELLA-
LIZARRAKO
UDALA

El Ayuntamiento del Valle
de Yerri-Deierri lleva for-
mando parte de TEDER
desde su fundación en
1996. Desde Bearin a Lor-
ca, pasando por Azcona y Zábal, este valle abar-
ca diecinueve concejos. Ramiro Urra Markotegi, al-
calde del Valle valora de forma muy positiva la re-
lación económica, que se establece de forma re-
cíproca entre las dos entidades: “Desde los Ayun-
tamientos aportamos partidas para el desarrollo de
TEDER, y a la vez, nos beneficiamos de la estrategia
de desarrollo”.

Acerca de cuáles deben ser las prioridades en
el marco del desarrollo local, Urra entiende que tie-
nen que aunar “actividades agrícolas, ganaderas y
turísticas, poniendo en valor nuestro entorno y nues-
tra tierra. Está muy bien que entidades pequeñas,
que pueden verse desfavorecidas, reciban ayudas
para crear actividad y dar servicios”, explica. Ade-
más, añade: “Desde el Ayuntamiento intentamos dar

a conocer las labores de TE-
DER dando información a los
vecinos y vecinas y a las per-
sonas emprendedoras para
que sepan lo que se puede

hacer y lo que estamos haciendo”.
Gracias al apoyo prestado por TEDER y los fon-

dos europeos, el Valle pudo acogerse a una de las
líneas de acción, (Puesta en valor y conservación
del patrimonio natural y cultural), y desarrollar una
obra en el puente del río Ubagua. Además, pre-
tenden acogerse a la estrategia para trabajar so-
bre otra línea: “Tenemos otro proyecto para el em-
balse de Alloz, que propondremos en la próxima
convocatoria”, añade Urra.

Para concluir, Urra quiere resaltar que lo prin-
cipal para el desarrollo rural es poner en valor nues-
tros propios recursos. Añade que un ejemplo de ello
es la iniciativa, que se está desarrollando, de cre-
ar una red de producto local que, según el alcalde,
beneficia a toda la comarca.

AYUNTAMIENTO
DE YERRI-
DEIERRIKO UDALA

Ayuntamiento
ESTELLA-LIZARRA
Udala
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Un grupo de cincuenta alumnos del colegio
público Las Améscoas de Zudaire participaron en
la acción artística ‘¡En el Parque de Urbasa-Andia
compostamos y reciclamos!’, con el fin de
visibilizar los cambios efectuados en la gestión de
residuos en el Parque Natural de Urbasa-Andia,
en línea con la nueva Ley Foral de Residuos.
Previamente participaron en talleres de
concienciación y pudieron visitar una
compostadora de las instaladas en el Parque.

La obra, dirigida por el artista Iñaki Rifaterra, consistió
en la ‘customización’ de un contenedor de vidrio, con-
vertido en un fragmento de tronco de haya vieja que da
vida a otros seres (líquenes, musgos, insectos…), como
el iglú, que permite reciclar el vidrio de su interior y da
vida a nuevo vidrio. El proyecto incluye también una obra
de ‘Land art’, creada con materiales de la naturaleza y que,
como ella, no genera residuos.

La intervención supuso el cierre de las acciones que
desde el mes de junio desarrolla en Urbasa-Andia la Ofi-
cina de la Prevención de Residuos e Impulso a la Economía
Circular, con la participación activa de la Sección de Me-
dio Natural y del Guarderío del área. El objetivo es ha-
cer una gestión más racional y eficiente de los residuos
en el Parque Natural, atendiendo a la protección am-
biental de los valores de este espacio protegido, y a la pro-
pia Ley Foral de Residuos.

•

Los alumnos del colegio público Las Améscoas, de Zudaire, 
han participado en un proyecto artístico de sensibilización 

MEDIO AMBIENTE

Arte para concienciar sobre
residuos en Urbasa-Andia 

Compostaje. Urbasa-Andia es el primer Parque Natural de Navarra que
inicia el compostaje y la gestión in situ de los residuos orgánicos a tra-
vés del autocompostaje en las zonas de hostelería (Camping Urbasa, Cha-
bolas de la zona de la Fuente de los Mosquitos, Willy y Mónica, Alber-
gue de Capuchinos, Venta y bordas de Lizarraga), gracias a la implica-
ción de los establecimientos hosteleros del Parque.

Recogida selectiva de calidad. Se ha reforzado la recogida selecti-
va de envases de vidrio, colocando cuatro nuevos contenedores y se ha
implantado la recogida selectiva de envases y materiales, con la cola-
boración de la Mancomunidad de Montejurra.

Máquina de envases. Durante el verano, y con la colaboración del Cam-
ping Urbasa, se ha instalado una máquina de recogida de envases como
un elemento de concienciación. Por cada envase depositado para su re-
ciclaje -latas de refrescos y botellas de menos de tres litros- la máqui-
na devuelve un descuento de 10 céntimos en el propio camping.

Información. El personal del Punto de Información del Parque informa
de estos cambios y las acciones se han comunicado a las familias del
colegio y visitantes de Urbasa-Andia. 

Acciones clave del 
cambio la gestión 

Alumnos del colegio de Zudaire, durante las acciones de sensibilización en la sierra. 
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que hasta las diferentes poblaciones de la
zona se desplazaron personas no sólo de Tie-
rra Estella y del conjunto de Navarra, sino
también de otras Comunidades como País
Vasco, La Rioja o Madrid. El objetivo del pro-
grama es la difusión de la cultura en espacios
naturales y contribuir a la oferta de ocio para
el público local y para el visitante. 

Un año más, todas las actuaciones fue-
ron gratuitas, gracias a la financiación que
realizan los Ayuntamientos del Valle de Ye-
rri, Valle de Guesálaz, Abárzuza, Lezáun y
Salinas de Oro y a la colaboración del de-
partamento de Cultura del Gobierno de Na-
varra y de la Fundación La Caixa. El pro-
grama contó con un presupuesto de 30.000
euros. 

•

Diez sesiones de teatro familiar y
música coral y en torno a 4.000
personas como púbico hacen el
balance de la última edición del
programa Ecos de Otoño, que
organizó la Asociación Tierras de
Iranzu en colaboración con los
Ayuntamientos anfitriones. El
resultado superó las expectativas de
un ciclo cultural que cada año crece
en número de actuaciones y que, en
esta ocasión, estuvo acompañado del
buen tiempo que permitió las citas al
aire libre. 

El último programa atrajo los sábados
de septiembre y octubre hasta las locali-
dades de Lezáun, Abárzuza, Zábal, Muru-
garren, Salinas de Oro, Lacar, Alloz, Erául,
Arizala, Arizaleta y Muez a seis compañí-
as de teatro y a tres escolanías. El teatro y
la magia corrieron a cargo de El Mago
Sun, Panta Rhei, Civi Civiac Produccio-
nes, Iluna Producciones, Los Titiriteros
de Binéfar, Tiritirantes, y del grupo de te-
atro Kilkarrak, que realizó un taller. La
música coral acercó a Tierra Estella a la Or-
questa de Cámara Paulino Otamendi, la Es-
colanía del Orfeón Pamplonés y la coral de
la ikastola Paz de Ziganda. 

Los organizadores de la iniciativa reali-
zan una valoración muy positiva desde el
punto de vista de la promoción turística, ya

Diez actuaciones dirigidas al público familiar –siete de teatro 
y tres musicales- nutrieron el programa  

TURISMO

Más de 4.000
personas secundaron
la última edición de
Ecos de Otoño 

Actuación de 
la Coral Tubala Uxoa
de Tafalla, el domingo
18 en Abárzuza

La iglesia de la Asunción de
Abárzuza es escenario el do-
mingo 18 de noviembre de la ac-
tuación de la coral Tubala Uxoa
de Tafalla. Organizado por la
Federación de Coros de Navarra,
el concierto comenzará a las 13
horas. Entrada libre. 

La Escolanía del Orfeón Pamplonés, durante su
actuación.

CM 648:Maquetación 1  15/11/18  17:00  Página 27



ASOCIACIONES

Club de
Montaña
Gardatxo 

El colectivo arqueño ha cumplido tres años 
en pleno crecimiento, con 90 socios 

Una alternativa de ocio 
desde Los Arcos 

El club de Montaña Gardatxo Mendi Taldea de Los Arcos se
fundaba hace ahora tres años. Desde su creación en
noviembre de 2015, la iniciativa no ha parado de crecer
con nuevos socios interesados en participar en las
actividades de montaña y otras disciplinas deportivas que
organiza el colectivo. ¿Los objetivos? Ofrecer una
alternativa de ocio saludable en y desde Los Arcos. 

El crecimiento en estos tres años ha sido exponencial, 90 per-
sonas de todas las edades integran en la actualidad un proyecto
que nació sin grandes pretensiones. A ello se refiere el presiden-
te y uno de los socios fundadores, Txema Arizaleta. “Solíamos sa-
lir al monte un grupo de tres o cuatro amigos de toda vida y un día
pensamos en federarnos y organizarnos. Decíamos ‘diez interesados,
al menos, ya sacaremos’. No pensábamos llegar a esto”, explica. 

El hecho de ser un colectivo numeroso implica dedicar tiempo
y las responsabilidades son también mayores, pero los fundadores
están muy contentos. “Supone un esfuerzo, pero si la gente responde,
compensa y, la verdad, lo hacemos a gusto”, añade Arizaleta. De he-
cho, el club anima a la gente a sumarse. “Somos una organización
pequeña y humilde pero con experiencia en la montaña y con buen
ambiente”. Lo nutren mayoritariamente socios de la zona, aunque
también se acerca gente de Estella y de Pamplona. 

El club Gardatxo organiza un calendario anual que incluye una
o dos salidas al mes por el entorno próximo, por los montes de Na-
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UNSAIN MOTOR
Merkatondoa, 27 - 31200 Estella - Tel. 948 555 533
Zaragoza, km 98 - 31512 Fontellas - Navarra - Tel. 948 82 51 00 
http://red.nissan.es/unsainmotor
Consumo mixto: 3,8 - 5,8 l/100 km. Emisiones de CO2: 99 - 134 g/km. Consumo homologado de acuerdo con la normativa europea.
*PVP recomendado para Nissan QASHQAI 1.3G Manual ACENTA con Navegador en Península y Baleares 20.150 €. Incluye PFF, transporte, Nissan Assistance, 
descuento promocional, e IVA. 3 años de mantenimiento incluídos en la oferta (448 €). En el caso de que los impuestos aplicados sufran variaciones hasta 
el momento de la compra, el precio se acomodará a la aplicación de los nuevos tipos impositivos vigentes. Importe a financiar 16.764,62 € en 37 meses 
(incluye apoyo promocional). Comisión de Apertura 2,75%. TIN 6,50%. TAE 7,90%. Entrada 3.833,38 €. 36 cuotas de 190 € y última cuota 12.903 €. Precio 
total a plazos 24.037,41 €. Importe Total Adeudado de 20.204,03 €. Importe mínimo a financiar 7.000 €. Permanencia mínima 24 meses. Oferta válida 
hasta el 31/12/2018 entregando un vehículo usado a nombre del comprador y financiando con Magic Plan 3D de RCI Banque SA, Sucursal en España, no 
compatible con otras campañas. Asistencia en carretera gratuita de por vida sujeta a acogerse a las condiciones del Programa Nissan Promesa Cliente. 
Para más información acude a tu concesionario Nissan más cercano. La imagen visualizada puede no coincidir con el vehículo ofertado.

NISSAN QASHQAI
SIEMPRE EL PRIMERO

DURACIÓN 36 MESES (190€/MES) | TAE 7,90%  
ENTRADA 3.833,38€ | ÚLTIMA CUOTA 12.903€

AHORA NUEVO MOTOR DE 
GASOLINA DE 103 KW (140 CV)

190 €/MES*POR

• 3 AÑOS DE MANTENIMIENTO
• ASISTENCIA EN CARRETERA GRATUITA PARA TODA LA VIDA

NISSAN 
PROMESA CLIENTE
E x c l u s i v e  S e r v i c e

INCLUYE
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FUNDACIÓN. Noviembre de 2015. 

NÚMERO DE SOCIOS. 90 actual-
mente.

NÚMERO DE CONTACTO.
636 91 22 04 

JUNTA DIRECTIVA. Txema Arizale-
ta (presidente), Adrián Fernández (se-
cretario), Fernando García de Galdea-
no (vicepresidente), David García de
Galdeano (tesorero) y Diego Blanco (vo-
cal). 

FINANCIACIÓN. Autogestión, me-
diante la venta de calendarios y ca-
misetas. También las cuotas de los so-
cios. 

CUOTAS. 35 euros de entrada para los
nuevos socios y 20 euros de cuota al
año. 

ACTIVIDADES. Además de su ca-
lendario anual, del 16 al 18 de no-
viembre celebran el Fin de Semana de
la Montaña con charlas y actividades
para todos los públicos. 

PRESENCIA EN REDES SOCIALES.
Facebook: Gardatxo Club Montañero.
Instagram: gardatxomenditaldea

ASÍ ES

16 de noviembre de 2018 I CALLE MAYOR 648   29

De izquierda a derecha, miembros de la junta de
Gardatxo y algunos de sus socios: Héctor García de
Galdeano, David Garcia de Galdeano, Fernando
Garcia de Galdeano, Adrián Fernández, Diego Blasco,
José Mari Arizaleta, Eder Larrea y Alberto Echarri.
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ASOCIACIONES

varra, País Vasco y por los Pirineos, de una
jornada y a veces de fin de semana o incluso
de tres días. También se crean grupos di-
ferentes para actividades más concretas,
a veces más técnicas, y en ocasiones de
otras disciplinas, como el barranquismo, la
escalada y la bicicleta. 

La formación no queda al margen y de
vez en cuando se organizan cursos. Han he-
cho, por ejemplo, uno de Primeros Auxilios
con la colaboración de la DYA, y el colectivo
subvenciona a los socios para realizar for-
mación con la Federación de Navarra. “In-
sistimos mucho en la seguridad y en que la
gente se federe”, cuenta el presidente.  

Gardatxo tiene su sede, cedida por el
Ayuntamiento, en el centro joven de Los Ar-
cos. El espacio cuenta con rocódromo para
los socios como un lugar de reunión se-
manal. Allí se diseña el calendario anual y
también una de las citas más intensas del
año: el Fin de Semana de la Montaña. 

Del 16 al 18 de noviembre, los socios
y el público en general podrán disfrutar con

¿Qué te gusta de la montaña?
La naturaleza, que sales y que desco-
nectas. Me gusta la tranquilidad de es-
tar en el monte. Además, como vamos
en grupo, con muy buen rollo, estamos
muy a gusto.

¿Era  necesario en Los Arcos un co-
lectivo de estas características?
Sí, porque hay muchos aficionados y
cada uno siempre ha ido por su cuen-
ta. Ahora nos juntamos y siempre es
mucho mejor compartir con otros una
afición. 

¿Qué aporta a la villa? 
Pienso que lo más importante es que el
club hace piña y une a la gente joven
con gente no tan joven. 

“El club hace piña
y une a la gente
joven con gente 
no tan joven”

Uno de los socios fundadores. 

Héctor García 
de Galdeano

Imagen cedida de una de las salidas recientes organizada desde el Club Gardatxo. 

las experiencias que relata el vecino ar-
queño Javier Solabre en el Ojo del Salado
y Kazbek; de la ponencia del alpinista Alex
Txikon y de una subida al Ioar a pie o en BTT
y de una actividad de escalada y rapel en San
Gregorio, además de una gymkhana infantil
con tirolina. Esta rica programación da
cuenta de la inquietud del Club de Montaña
Gardatxo de Los Arcos y de su interés por
llegar a todos los públicos. 

Junto a la dimensión deportiva, el club
destaca, asimismo, por su vertiente so-
cial. Desde su creación hace tres años, el
Gardatxo colabora en una causa solidaria.
Mientras que el año pasado realizaron
una colecta económica con huchas por les
establecimientos de la villa para ayudar al
Grupo de Enfermedades Raras de Navarra
(Gerna), en esta ocasión su cuestación
apoyará una iniciativa de la Asociación
Navarra de Autismo (ANA) para señalizar
con pictogramas los edificios y servicios de
Los Arcos. 

•

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

Tu nueva

decoración • bouquets
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FOTONOTICIA

La robótica atrajo a un centenar 
de aficionados 

11 de noviembre de 2018
La casa de la juventud María Vicuña reunía el 11 de noviembre a un centenar de afi-
cionados en torno a un taller de robótica que permitió dar a conocer los proyectos re-
alizados por la Asociación para la Divulgación de la Ciencia y la Tecnología de Tierra
Estella, Dictel, durante el pasado año. El taller introdujo a los participantes en la Elec-
trónica en dos niveles diferentes de dificultad y se realizaron varias competiciones
de robots de sumo con Lego, de minisumo y con scornabots, además de peleas con
robots pinchaglobos. La cita tuvo también como objetivo presentar una nueva línea
de trabajo del colectivo, el Espacio Maker, un taller ubicado en los locales de San Agus-
tín dirigido a la experimentación. 

Recogida de ropa 
de abrigo en Estella 
y Ancín para 
las personas
refugiadas 

La asociación Lizarra Ciudad de
Acogida colabora con el colecti-
vo Zaporeak en la recogida de
ropa de abrigo para personas re-
fugiadas en campos de Grecia.
Las personas que deseen cola-
borar pueden entregar los artí-
culos en la casa de la juventud
María Vicuña, en Estella, el sá-
bado 17 de noviembre, de 11 a 14
y de 17 a 22 horas. También en
el ayuntamiento de Ancín, el
mismo día de 18.30 a 20 horas.
Se necesita ropa interior nueva
y prendas de invierno, como
abrigos, jerséis gordos, cha-
quetas, pantalones, así como
gorros, guantes y bufandas. Se
destinarán en concreto a las
asociaciones que trabajan en
las islas griegas de Attika (Les-
bos) y Feox (Chios). 

Mancomunidad de
Montejurra convoca
un concurso de
fotografía para su
calendario 2019 

Los aficionados a la fotografía
tienen de plazo hasta el 22 de
noviembre para presentar sus
imágenes al concurso que orga-
niza la Mancomunidad de Mon-
tejurra para su calendario 2019.
El tema es el agua y los residuos
en la Mancomunidad de Mon-
tejurra y cada imagen seleccio-
nada recibirá un premio de 120
euros. Se elegirán trece obras ga-
nadoras (doce meses más por-
tada) a través de una votación
pública que se realizará entre el
3 y el 18 de diciembre. Los ga-
nadores se darán a conocer en la
web de Mancomunidad el 21 de
diciembre. Bases y participación:
https://www.montejurra.com. 

CM 648:Maquetación 1  15/11/18  17:01  Página 31



32 CALLE MAYOR 648 I 16 de noviembre de 2018

PREFERENTE REGIONAL.

INFANTIL A.

ALEVÍN B.

Con ilusión y ganas de divertirse mediante la práctica
del fútbol, la familia del C.D. Ondalán presentó los
equipos de esta temporada 2018-2019. Un total de
160 jugadores nutren las nueve plantillas que juegan
en fútbol 11 y fútbol 8 en Villatuerta. El benjamín de
primer año está aún por completar, abierto a la
participación de más niños de la Merindad que
deseen tomar parte. 

El campo del Ondalán acogió el 4 de noviembre su aper-
tura en un ambiente festivo. La junta se refirió al objetivo del
equipo principal, que tras el descenso el pasado año, lucha
por volver a la Autonómica, una categoría que disfrutan tan-
to los jugadores como los aficionados. 

En el fútbol base, destacar el buen hacer del Cadete en
la pasada temporada, cuando ascendió a Primera Cadete. El
Primera Infantil jugó la final de Navarra en su categoría y to-
dos y cada uno de los equipos mejoran cada año. 

•

FOTOGRAFÍAS CECIDAS

Nueve equipos compiten en la actual
temporada 2018-2019 en el club de
Villatuerta

DEPORTES

160 jugadores
nutren las filas
del Ondalán 

El Hotel Tximista te invita a cenar

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

CONCURSO FOTOGRÁFICO EN CALLE MAYOR
El ganador de la cena para dos personas en el Hotel Tximista del número 647 
de Calle Mayor ha sido Iñaki García Higuera.

La fotografía correspondía al puente románico de Villatuerta 
que cruza el río Iranzu.
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JUVENIL. CADETE.

INFANTIL B. ALEVÍN A.

BENJAMÍN. FUNDACIÓN ONDALÁN.

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 648”

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 26 de noviembre, 
con tu nombre, apellidos, e-mail, localidad y teléfono de contacto.

El nombre del ganador se publicará en nuestra próxima revista.

¿SABES DÓNDE ESTÁ ESTE RINCÓN 
DE TIERRA ESTELLA?
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FOTONOTICIA

Raúl López, finalista en el Arnold Classic Europe

septiembre 2018
El estellés Raúl López se colaba entre los seis finalistas de fisicoculturismo en el prestigioso certamen internacional Arnold
Classic Europe (ACE), celebrado el 28 de septiembre en la Fira de Barcelona. El ACE es el mayor evento de fitness de Europa
con más de cuarenta modalidades deportivas, entre las que se encuentran el culturismo, la esgrima, la halterofilia, el power-
lifting, la capoeira y el strongman, entre otros. López suma este mérito a otros conseguidos durante la actual temporada: un
primer puesto en el Campeonato Vasco-Navarro-Cántabro, un segundo en el Campeonato Norte de España y fue semi finalis-
ta en la Copa Nacional. Su participación en el ACE supone para López el salto a la competición internacional. 

Arróniz celebra el 1 de diciembre 
su primera ‘Velada de Boxeo’

El polideportivo de Arróniz será escenario el 1 de diciembre de
la primera ‘Velada de Boxeo, Muay Thay y K1’, en la que parti-
ciparán peleadores punteros a nivel comarcal y nacional. La cita
comenzará a las 17 horas con tres combates júnior, para con-
tinuar después con cuatro combates de boxeo amateur y tres com-
bates de profesionales en Muay Thay y K1. El espectáculo lo or-
ganiza el Club Boxeo Arróniz. Precios: grada, 12 anticipada y 15
euros en taquilla. Silla, 15 anticipada y 18 en taquilla, y mesa VIP
para cinco personas, 150 euros. 
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El iPad de
Calle Mayor comunicación+publicidad

Cartel Ferias de San Andrés 
de Estella-Lizarra 2018
En Calle Mayor hemos tenido la oportunidad de realizar el cartel
de las Ferias de este año y que seguro ya has podido ver por las
calles de Estella. ¡Esperamos que os guste!

García Restaurador, 10 - 2ºD
31200 Estella / Navarra  -  T. 948 55 44 22
cm@callemayor.es  -  www.callemayor.es
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‘BEST OF R.E.M. AT
THE BBC’ (2 CD)

de R.E.M.

música

R.E.M creció con la BBC y su histórica relación se celebra ahora a través de una increíble colección
que ilustra la trayectoria de una de las mayores bandas de la música contemporánea. La colección
incluye temas inéditos, actuaciones en directo nunca antes publicadas y grabaciones en estudio ex-
traídas de la BBC y de los archivos de la banda. Es una colección a tener por todos los fans de R.E.M.
y una maravillosa introducción para los nuevos. 

‘LO QUE NO PUDE
CONTARTE’
de Adriana Moragues

lecturas

“Carla es de esas personas que se regala cada mañana cinco minutos más de sueño, de las que se
toma el primer café en casa y el segundo lo sorbe bajando las escaleras del metro. Podría ser una
de esas chicas que trabaja en el prestigioso bufete familiar. Pero no. Carla ha escogido otra profe-
sión. Esta joven de espíritu inquieto es ahora la cantante de la línea 3 del metro. Cada día cientos
de personas pasan por delante de ella, quizás la mayoría no recuerden su cara, ni su voz; sin embargo,
en ese pasillo desbordado de gente que camina en una y otra dirección, dos encuentros fortuitos van
a cambiarle la vida”. 

TELÉFONOS
DE INTERÉS

Atención a la Mujer 
016 / 948 556 310

Ayuntamiento de Estella-Lizarra 
948 548 200

Centro de Salud de Estella-Lizarra 
948 556 350 / 948 556 287

Consorcio Turístico de Tierra
Estella 
948 546 503

Correos y Telégrafos 
948 551 792

Cruz Roja 
948 546 851

DNI 
Cita previa: Policía Municipal
948 548 226
Expedición: Casa de Cultura 
Fray Diego de Estella
Estación de Autobuses 
de Estella-Lizarra 
948 550 127

Farmacia de Guardia 
948 226 000

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

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

LASEME
948 554 241

Mancomunidad de Montejurra 
948 552 711

Oficina de Turismo
948 556 301

ORVE
948 55 22 50

Policía Foral de Estella-Lizarra 
948 555 557

Policía Municipal 
092 / 948 548 226

Servicio Navarro de Empleo 
948 550 712

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

SOS Navarra 
112

Registro Civil
948 54 60 52

Taxis 
948 550 001

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

FARMACIAS
DE GUARDIA

> ESTELLA
- Viernes 16 de noviembre. 

O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Sábado 17 de noviembre. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

- Domingo 18 de noviembre. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Lunes 19 de noviembre. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Martes 20 de noviembre. 
M.A. Pascual Blanco. 
San Francisco, 4

- Miércoles 21 de noviembre. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Jueves 22 de noviembre. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Viernes 23 de noviembre. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Sábado 24 de noviembre. 
M. Nagore Solano. 
Arieta, 11

- Domingo 25 de noviembre. 
O. Aguirre Encinas. 
Pl. Amaiur, 2 

> EULATE
- Del viernes 16 al domingo 18 de

noviembre. F. Aguirre Remírez.
Mayor, 116

> ANCÍN
- Del lunes 19 al domingo 25 de

noviembre. R. Alén Fernández.
Ctra. Vitoria, 20

> LOS ARCOS
- Del viernes 16 al domingo 18 de

noviembre. M.J. Azcona
Beguiristáin. Pl. Coso, s/n 

> VIANA
- Del lunes 19 al domingo 25 de

noviembre. F.J. Martínez García.
Rúa de Santa María, 10

ARIES:  Puede que alguien no sea claro contigo y se aproveche de
oportunidades que te pertenecen. Te has exigido mucho y tus esfuerzos para no
decepcionar pueden dejarte exhausto. 

TAURO:  Te enfrentarás a los retos que surjan con una arrolladora energía y el
éxito no se te va a resistir. Sentirás que ha llegado el momento de ver
recompensado el esfuerzo realizado durante tanto tiempo. 

GÉMINIS:  Vives una época en la que podrás conseguir todo lo que anhelas
en el amor. Tendrás una intensa vida social y acapararás todas las miradas.
Aprovecha el tirón, no vaya a ser que decaiga. 

CÁNCER:  Días muy positivos para los cambios y para iniciar algo nuevo con
éxito, puede ser un negocio o una relación. Eso sí, no quieras abarcar demasiado
y asume los retos de uno en uno. 

LEO:  Aunque las cosas no lleven el ritmo que esperabas, vas a experimentar
cambios que van a impulsar tus proyectos. Evita los malentendidos que pueden
poner en entredicho tus buenas intenciones.

VIRGO:  Felicidades. Te sentirás poderoso, creativo y lleno de ilusiones. Por
eso necesitarás tiempo para ti, para trabajar tus ideas antes de llevarlas a cabo.
Cuida los detalles para lograr el éxito.

LIBRA:  La energía que te rodea te acerca un poco más a tus sueños. Te
mostrarás muy generoso y solícito con los tuyos. Tu predisposición a hablar de
las cosas será tu mejor aliado en las relaciones. 

ESCORPIO:  Vas a echarle mucho valor a la vida y podrás con todo lo que
venga, aunque debes evitar agobiarte con preocupaciones innecesarias. En el
amor, altibajos, pero pronto volverás a sentirte ilusionado. 

SAGITARIO:  Necesitas liberarte de agobios y preocupaciones que no te
dejan vivir tranquilo. En el amor, empezarás a considerar el compromiso como
algo positivo, no como una amenaza.

CAPRICORNIO:  Tu mente va a estar muy lúcida y vas a tomar las
decisiones que necesitas para superar las dificultades. Tu vida amorosa será un
poco caótica, sobre todo por tu necesidad de independencia. 

ACUARIO:  Encontrarás muchos apoyos en tu entorno y podrás vivir nuevas
experiencias que te alejen de la rutina. Sentirás la necesidad de embarcarte en
relaciones comprometidas. 

PISCIS:  Estarás rodeado de personas afines que harán aflorar lo mejor de ti y
podrás cosechar importantes triunfos. Tu encanto y una soltura que captará la
atención de todos te harán destacar.
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> A PAMPLONA

IDA
-  06.45 h. Laborables. 
-  07.00 h. L-V periodo escolar. 
- 08.00 h. Laborables. 

SemiD.
- 08.49 h. Laborables.
- 11.00 h. Diario. 
- 12.15 h. Viernes. SemiD.
- 14.00 h. Diario.
- 15.15 h. Laborables.
- 15.45 h. Laborables. D.
- 17.15 h. Diario. 
- 19.00 h. Viernes.
- 19.45 h. Domingos y 

Festivos. 
- 20.00 h. Diario.

VUELTA
- 07.00 h. Laborables. D.
- 07.30 h. Laborables. 
- 10.00 h. Diario.
- 11.00 h. Laborables. 

SemiD.
- 13.30 h. Diario.
- 15.00 h. Laborables. 
- 16.30 h. Diario. 
- 18.00 h. Laborables. 
- 19.00 h. Diario.
- 20.30 h. Diario.

> A LOGROÑO

IDA
- 07.45 h. L-V. D.
- 08.25 h. Laborables.
- 10.50 h. Diario. 
- 11.15 h. Diario. 
- 14.15 h. Laborables. D.
- 14.30 h. Diario. 
- 17.20 h. Diario. D.
- 17.30 h. L-V.
- 18.00 h. Diario. 
- 20.00 h. Diario.

VUELTA
- 07.45 h. Laborables.
- 10.00 h. Diario. SemiD.
- 13.00 h. Diario.
- 15.00 h. Laborables. D.
- 16.00 h. De L a V 

(exc. Festivos).
- 16.30 h. Diario. D.
- 19.00 h. Diario.  

> Estella-San Sebastián

IDA
- 09.15 h. Diario.
- 10.45 h. Diario.
- 17.15 h. Diario.
- 19.45 h. Diario.
VUELTA
- 09.45 h. Diario.
- 13.00 h. Diario.
- 16.30 h. Diario.
- 20.00 h. Diario.

> Estella-Irún (Pte.
Santiago y Est. tren)

- 10.45 h. Diario. 
- 19.45 h. Diario.

Irún (Est. Tren)-Estella
-  09.00 h. Diario. 
-  15.45 h. Diario.

> Estella-Calahorra-
Azagra

-  11.55 h. Laborables
-  17.15 h. D y Festivos.
-  18.15 h. Viernes 

(no Festivos)
-  18.55 h. Laborables

> Estella-Sartaguda
-  11.55 h. Laborables
-  17.15 h. Festivos
-  18.55 h. Laborables 

> Estella-Acedo
-  18.00 h. L-V

Acedo-Estella
-  08.00 h. L y X

> Estella-Aguilar 
de Codés

-  18.00 h. Viernes 
Aguilar de Codés-Estella

-  07.30 h. Viernes

> Estella-Mendavia
-  08:15 h. Diario
-  13.30 h. Diario. Estella-

hospital-Mendav.
Mendavia-Estella

-  09.00 h. Mend.-hospital-
Estella. Diario.

-  14.30 h. Diario.

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

Mues-Estella
-  10.00 h. Martes y jueves

> ESTELLA-VITORIA
-  9.35 h. L-V
-  11.35 h. S, D y F
-  17.05 h. L-V
-  17.20 h. S, D y F
-  18.40 h. Viernes dte. 

periodo escolar 
-  21 h. S, D y F

> VITORIA-ESTELLA 
-  7.50 h. L-V
-  9.50 h. S, D y F
-  15.20 h. L-V
-  15.35 h. S, D y F
-  16.55 h. Viernes dte. 

periodo escolar
-  19.20 h. S, D y F

> PLM 
(ESTELLA-
LOGROÑO-MADRID)

IDA
-  Diario. Excepto 25/DIC y

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

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

Información facilitada 
por La Estellesa y 

Autobuses Arriaga

LLEGADAS Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

Línea 1: 

Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 45 de cada hora. 
Primer servicio, 07.45 y último servicio, 20.45

Sábados, domingos y festivos: llega: 09.15, 10.15, 11.15,
16.15, 17.15, 20.15 y 21.15. Sale: 09.15, 10.35, 12.35, 16.35,
19.35, 20.15, 21.15

Línea 2: 

Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 45 de cada hora.
Primer servicio, 07.45. Último servicio, 19.45. No obstante,
la salida del autobús que llega a las 08.45, 13.00, 16.45 y
19.45 se retrasa quince minutos. 

Sábados, domingos y festivos: Llega al hospital a las
08.45, 10.15, 10.45, 12.45, 16.45, 17.45, 20.45. Sale del hos-
pital: 09.00, 13.00, 17.00, 21.00

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

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

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

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

HORARIOS DE AUTOBUSES TIERRA ESTELLA BUS

LA ESTELLESA 
T. 948 55 01 27 

PLM AUTOCARES
T. 902 11 41 74    

Arriaga (Vitoria)
T. 945 28 27 87     

GURBINDO  
T. 948 52 31 13

TAXIS
T. 948 55 00 01
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PLANES
EN TIERRA
ESTELLA

CICLO 
DE TEATRO 
Los Arcos 
Casa de cultura 
> DOMINGO 18 DE NOVIEMBRE 

La última actuación del Ciclo de
Otoño de Los Arcos se celebra el do-
mingo 18 de noviembre a las 19 h.
Yarleku Teatro representará la obra
‘Píntame’. 

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

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

EXPOSICIÓN 
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
> HASTA EL 18 DE NOVIEMBRE

Últimos días para visitar la exposi-
ción de la casa de cultura Fray Die-
go titulada ‘Pepita y Elisa Úriz Pi. His-
toria y compromiso de las hermanas
Úriz’. 
Organizan el concejo de Badostáin
y el Ayuntamiento del valle de
Egüés.

ACTIVIDADES
VARIADAS
Arbeiza 
Casa Usúa
> DURANTE EL MES 
DE NOVIEMBRE

Los días 13, 20 y 27 de noviembre.
Escuela de familias con Patricia Va-
lle. Inscripciones en el Servicio So-
cial de Base. 
Sábado 24 de noviembre. Fiesta
de la cerveza y comida popular. Ins-

cripciones en la sociedad. Después
actuación de ‘Birloque. Méster de ju-
glaría’, una obra de marionetas, tí-
teres y sombras.

EXPOSICIÓN SOBRE
CINE CARLISTA
Estella 
Museo del Carlismo 
> A PARTIR DEL 14 
DE NOVIEMBRE 

El Museo del Carlismo ofrece desde
el miércoles 14 una nueva exposición
temporal. En este caso, comisariada
por el historiador Eneko Tuduri, rea-
liza un repaso del ‘Carlismo a través
del cine’. 

ACTIVIDADES
CULTURALES 
Estella 
Espacio cultural Los Llanos 
> NOVIEMBRE 

Viernes 23 de noviembre. 20.30
horas. El Ballet Nacional Ruso pone
en escena la obra ‘El lago de los cis-
nes’. 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.

CINE-FORUM
> SÁBADO 17 DE NOVIEMBRE
Estella 
Sede de Ahora-Orain 

El grupo político local Ahora-Orain organiza para el sábado 17 de
noviembre, a partir de las 17 horas, en su sede la proyección de
la película ‘El joven Karl Marx’. Además, el sábado 23, habrá una
chara debate sobre la constitución del 78. Entrada libre. 

CM 648:Maquetación 1  15/11/18  17:01  Página 39



¡Zorionak, por vuestro primer
y tercer cumpleaños!, de
parte de toda la familia. 

UNAI Y OIHAN

Cumplió 7 años el 11 de
noviembre. ¡Felicidades a la
chica más bailarina!, para
que siga siempre tan
contenta. 

ANE DE ANTONIO

CUMPLEAÑOS
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La noche de Halloween en Azuelo llegó para quedarse. Desde hace nada menos que 17 años, la localidad celebra
esta fiesta que reúne a pequeños y mayores. En la última edición la celebración se realizó el 3 de noviembre y no
faltaron los disfraces y el recorrido casa por casa tocando a la puerta: ¿truco o trato? Y las calabazas huecas se fue-
ron llenando de golosinas. La cita continuó en el Granero, decorado con telas de araña, esqueletos y muñecos ne-
gros para la ocasión, donde hubo merendola y después cuentacuentos. 

La tradición de Halloween se queda en Azuelo 

POESÍA

Ya no volverá a encontrar
La joya que yo perdí
Se me quedó en el camino
De tanto que recorrí

Añoranza de mi joya 
Soy feliz con el recuerdo 
Cuando la tuve en mis manos
No supo darme consuelo 

¿Cómo se llama mi joya?
La joya se llama joven
Se fue para no volver
Quedándome yo tan sola
Solita con mi vejez

Lola Yániz

La joya

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

CORREO ELECTRÓNICO

oficina@callemayor.es

EN NUESTRAS OFICINAS

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

Una sección
hecha para ti

TU CALLE
MAYOR
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Nos envían estas fotos de la pasada celebración de Halloween en el colegio Remontival y en Estella. 
Halloween en las aulas de Remontival

La fotografía correspondía al puente románico de Villatuerta que
cruza el río Iranzu. 

El ganador de la cena para dos personas en el Hotel Tximista del núme-
ro 647 de Calle Mayor ha sido Iñaki García Higuera.  ¡Enhorabuena!

Gracias por participar y suerte a todos en el concurso de este número. 
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¿ ¿

ENTRE
PARTICULARES

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

Haznos llegar tus anuncios por...

1. BOLSA  INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,

APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso en el barrio de Lizarra.

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

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

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

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

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

Se VENDE piso amueblado en el barrio de
Lizarra. Exterior, con trastero. T.667014531
Se VENDE piso en muy buenas condiciones
en Estella, 3h, salón, cocina, baño y traste-

ro. T.948554297 / 696068257
Súper chollo. VENDO apartamento semi
nuevo en Estella. 1 habitación + trastero.

Totalmente amueblado. Precio coste:
185.000e. Precio actual: 135.000e.

T.628404214
1.1 DEMANDA

TCOMPRO piso en Estella de 3 o 4 habita-
ciones. Doy una entrada de 10.000 euros y

1.000 euros al mes durante 34 meses.
T.653589357

1.2 VENTA DE PISOS, APARTAMENTOS
Y CASAS –FUERA

Se VENDE casa en Arróniz, calle Arrabal de
Mendía, con dos corrales y un poco de

terreno. T.616273457
Se VENDE vivienda totalmente reformada

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

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

Se VENDE casa en Tierra Estella. Reforma-
da, buena zona de caza y perretxikos.

T.664152569
Se VENDE casa de 3 alturas en Ecala, junto
a la sierra de Urbasa. Para reformar. Precio

a convenir. T.636006001
Se VENDE casa en Genevilla. T.616247022
Se VENDE casa en Oteiza con salón, coci-

na, baño, 4 habitaciones y huerto.

P.60.000e. T.647673330
Se VENDE finca a orillas del río Urederra.

T.669654431
SE VENDE casa con terreno en Arandigo-

yen. T.630511246
1.2 DEMANDA

COMPRO casa de pueblo. No importa esta-
do ni lugar. T.693694976

COMPRARÍA casa de planta baja para per-
sona mayor en Tierra Estella o cercanías.

Con algo de terreno. T.633709673
COMPRO casa en Arróniz. T.615267137

1.3. VENTA DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y

TERRENOS
Se VENDE o TRASPASA bar restaurante en

Allo en funcionamiento. T.629364871
Se VENDE plaza de garaje en la calle La

Corte de Estella. T.620001972
VENDO nave en el polígono industrial

Casetas de Ciriza de 250m2 con entreplan-
ta 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 Val-
mayor. Con olivos, agua, caseta y estanque.

T.609059727
Se VENDEN terrenos en Muneta, urbaniza-

bles y con agua. T.608170929
VENDO finca de regadío de 1300 metros
con abundante agua y bien acceso, en

Arbeiza. T.615756249
Se VENDE finca de recreo en Estella. Casa
de campo con agua y luz, jardín, frutales,

huerta. 2.800 m2. T.627006179
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
1.4. ALQUILER DE PISOS,

APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA apartamento de 1 habitación

con ascensor en Plaza de los Fueros de

Estella. T.628352175
ALQUILO amplio apartamento muy céntrico.
Con calefacción central y ascensor. Amue-

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

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

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

Se ALQUILA un piso amueblado en Estella.
T.948520030

1.4. DEMANDA
BUSCO piso en alquiler con derecho a com-
pra en Estella o alrededores. Precio econó-

mico. Buenas referencias. T.603466669
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 apartamen-

to barato para tiempo indefinido.
T.653512844

Se NECESITA piso amueblado en alquiler
en Estella. 3 hab. cocina, salón y baño.

T.679795380
Pareja BUSCA piso en alquiler en Estella.

Económico. Urge. T.617043943 /
673496590

Pareja responsable BUSCA piso en la zona
Remontival o avenida Yerri. T.646181139
Se BUSCA piso para alquilar en la zona

Remontival o avenida Yerri, a poder ser con
calefacción de gasoil. T.646181139

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

ALQUILO casa en Villatuerta. T.660228937 
Se ALQUILA piso en Larrión. 3 hab., cocina,
baño, salón, despensa y terraza. Calefac-

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

nómica.T.653662441
Se ALQUILA vivienda para profesores en

Ayegui (junto al Simply). Para el curso
escolar 2018-2019. T.626227699 

1.5 DEMANDA
BUSCO mujer o chica interesada en encon-
trar piso para compartir, para tiempo indefi-

nido y que le gusten las mascotas.
T.653.51.28.44

BUSCO piso en alquiler de 2/3 habitacio-
nes. Seriedad. T.692232762

BUSCO piso en alquiler en Pamplona o
alrededores con buenas referencias.

T.698515525
1.6. PISOS  COMPARTIDOS

Estudiante en Pamplona BUSCA para com-
partir piso. Se dispone de 2 habitaciones

en piso ubicado en Soto Lezkairu, muy
cerca UPNA. T.626138184

ALQUILO habitación en Estella.
T.637308062

ALQUILO habitación en Avda. Yerri de Este-
lla. T.682454858

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

dos. T.633040600
1.6 DEMANDA

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 dere-
cho a cocina. T.648616628

1.7. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS

Y TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en edificio,

amplia y fácil de aparcar en Ayegui. Plaza
los porches. P.65e./mes T.616668867

ALQUILO plaza de garaje. Zona plaza de
toros en Estella. T.680418170

Se ALQUILA plaza de garaje en Sector B.
P.50e. T.636954444

Se ALQUILA plaza de garaje en el parking
de la estación. Muy bien localizada y prote-

gida. T.618008084 
Se ALQUILA local de 43 m/2 en calle de los

Toros en Estella. Preparado con cocina,
baño, y salón. Ideal para local de reunio-

nes. P.400e. T.626337967
ALQUILO bajera en plaza de los Fueros.

Económica. T.948 550170
Se 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

CM 648:Maquetación 1  15/11/18  17:01  Página 42



16 de noviembre de 2018 I CALLE MAYOR 648   43

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta pisos, apartamentos 

FUERA
1.3. Venta locales, garajes, 

terrenos...
1.4. Alquiler pisos, apartamentos

ESTELLA
1.5. Alquiler pisos, apartamentos 

FUERA
1.6. Pisos compartidos
1.7. Alquiler locales, garajes, 

terrenos...
1.8. Traspasos

2. MOTOR
2.1. Automóviles
2.2. Motocicletas y ciclomotores
2.3. Furgonetas, tractores, 

camiones y otros
2.4. Accesorios

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

4. CASA y HOGAR
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5.2. Fotografía
5.3. Música
5.4. Libros, revistas, 
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10. VIAJES

11. RELACIONES Y CONTACTOS

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
1.7. DEMANDA

Se compra huerta ‘con agua’ en Ayegui o
en Estella. T.616247022

Pareja joven residente en Estella-Lizarra
BUSCA HUERTA o FINCA en ALQUILER.

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

plona. T.698515525
1.8. TRASPASOS

Se VENDE o TRASPASA bar restaurante en
Allo en funcionamiento. T.629364871

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

miento en Estella T.629752717 /
606031541

VENDO licencia de taxi de Pamplona.
T.699464336 

1.8 DEMANDA
BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra

Estella. T.620265854

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE Renault Clío. Matrícula BLS.

T.948554780
Se VENDE Ford Focus, gasolina, de 19 años

y 176.000 Km. En buen estado. P.1.200e.
T.677099089

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

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

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

ciables. T.669720181 
2.1. DEMANDA

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

T.650425908
COMPRARÍA vehículo de segunda mano.

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

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

CICLOMOTORES
Se VENDE moto de 125 cc. T.616247022

Se VENDE moto con 1.705 km. Como
Nueva. Keeway Rkv 125. Siempre en gara-

je. P.1.200e. T.629629336
Se VENDE Citroën Jumpy. P. 3.000 euros.

T.677174937
Se VENDE scooter eléctrica para persona
con movilidad reducida. Nueva. P.1.000e.

T.679121246
2.2. DEMANDA

Se COMPRA moto. T.948556103

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES  Y OTROS

VENDO mula mecánica marca Piva. 9 cv.
T.603890171

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

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

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

VENDO caravana muy barata ideal para fin-
cas, huertas, etc. Consultar precio.

T.639819463
Se VENDE cortacésped Honda, motobomba
Campeón 95 cv y máquina de pelar pochas.
T.608781069 (Llamar de 15 a 20 h. Josean).

VENDO mula mecánica. P.500e.
T.686366921

2.3 DEMANDA 
Se BUSCA furgoneta. T.643313353

2.4. ACCESORIOS
Se VENDEN 5 ruedas completas, nuevas

(15.000 km)  medidas 185 / 65 / 14.
T.646929144

VENDO batería de todoterreno nueva. G7
Varta (12V, 95 AH, 333A). T.636578550

Se VENDE 2 ruedas de coche, R14 175/70
84 T.T.649368936

VENDO 4 neumáticos con llanta de acero
Michelín Alpin 195/65 R15 con todavía 6

mm de dibujo. Ruedas cuidadas, sin frena-
das.P.150e. Contactar por
WhatsApp.T.600519008

2.4. DEMANDA
Se NECESITA pistón y segmentos para

mula Piva número 9. T.696518259
COMPRARÍA carro herbicida de 1000 litros

de capacidad. T.948523886

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

Se VENDE bicicleta estática. Muy poco
uso. T.673035554

Se VENDE bicicleta estática. T.948342032 
Se VENDE bici plegable y se regalan acce-
sorios. Completamente nueva. T.948551695

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

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

Michelin power endurance. Pedales Look.
Año de compra enero 2017. Esta seminue-
va. Lleva cuentakilómetros, bomba y cáma-
ra de repuesto.P.1.800e. (Por 100 euros más

incluyo casco y zapatillas nº42).
T.636035620

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 monta-
ña. T.948551695 
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Se VENDE plataforma vibradora (deportiva).
P.60e. T.948553201

3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y

barata. T.697383622       

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y

UTENSILIOS DEL HOGAR
Se VENDE paellera industrial también para

pizza-pan eléctrica. P.50e. T.948553201 
Se VENDE estufa de gas marca Daiva poco

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

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

A+ P.90e. T.627114797
Se VENDE una lavadora, un lavavajillas y
una campana extractora. Todo en buen
estado. Precio a convenir. T.618033533

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

cocina de madera. Todo casi nuevo. Conjun-
ta o separadamente. T.617750683
Se VENDE escritorio. T.948551695

Se VENDE mesa de comedor con seis
sillas. Nuevo. T.948551695

Se VENDE cocina Lacunza LIS 7T cerrada,
herrajes cromados, potencia 10kw.

T.669334997
Se VENDE caldera Junker muy poco usada
y bidón de 400 litros marca Routh, de doble

cuerpo. P. 700 euros. T.646 530 882  
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, semi-
nueva, Barata. T.948553945

Se VENDE mesa de roble. Extensible. Semi-
nueva. Muy barata. T.690384966

VENDO armario de salón. Precio a convenir.
T.948537673

VENDO Antiguo aparador de estilo vasco
de roble. Año 1935, medidas 160cm de alto

X 134 cm de ancho. P.800e. T.616668867
VENDO mampara de baño de cristal (dos

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

VENDO sillón de masaje nuevo a estrenar.
P.175 euros. T.634228753

Se VENDE somier articulado de 190x80 con
estructura de madera de roble y dos mesi-

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

4.2. DEMANDA
Se NECESITA cama de matrimonio y arma-

rio barato. T.678123738
COMPRO armario ropero y sofá en buen

estado. T.654035481
Se NECESITA cama de adulto. T.693327443

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

Económico. T.658911808
SE VENDE ropa motero: chaqueta y panta-
lón de cordura Levior talla 1,82 estatura,
botas carretera Sidi, nº 45, guantes de
invierno talla L, casco integral Nolan xl

.Todo impecable y muy económico.
T.630810496

REGALO dos trajes de boda, de madrina, de
la talla 40-42, con zapatos del número 36 y

carteras de ceremonia. T.618033533
VENDO importante fondo de armario a pre-
cio económico: chaquetas, vaqueros, vesti-

dos, complementos, zapatos y botas del
número 38. En buen estado. Se atiende por

WhatsApp. T.658911808
4.3. DEMANDA

COMPRO zapatos de comunión para niño,
nº 34. T.948550718

COMPRO vestido de comunión para niña de
8/9 años. T.617046883

COMPRARÍA vestido de Comunión, para
niña de 9 a 10 años, económico.

T.664572429

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
VENDO taladro Bosch PSB Easy (500W)

completamente nuevo, 2 posiciones, percu-
tor 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 práctica-

mente nuevo, con envoltorio y caja.
T.676205936

Se VENDE 8 pilas recargables sin usar
grandes, tamaño D. Marcas Philips y GP.

Las 8 por sólo 30e. o sueltas a 5 e/u.
T.657717659 

5.1. DEMANDA
BUSCO cargadores de PS Vita. T.634449652 
Se COMPRA móvil de segunda mano, que

tenga posibilidad de conexión a
interneT.T.602243977

COMPRARÍA ordenador de segunda mano.
T.632214032

5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE cuna para niño. Económica.

T.667286678
VENDO máquina de fotos Samsung prácti-

camente sin estrenar. (Estella).
T.948551695
5.3. MÚSICA

Se VENDE batería sorda ideal para estudiar
percusión y no molestar. T.656828926

VENDO teclado de 61 teclas Yamaha PSR
400. T.605912188

Se VENDE órgano. T.605440050
Se VENDE saxofón tenor. Sound XS. Prácti-

camente nuevo. T.696413047
5.3. DEMANDA

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

mente tipo folk. T.626611495

COMPRO flauta travesera Yamaha 281.
T.657520315 / 609690045           
5.4. LIBROS, REVISTAS,

COLECCIONES…
Se VENDE libros 1er curso de FP de Técnico
de instalaciones frigoríficas y climatización
para curso 2018-2019. (Asignaturas: Insta-
laciones eléctricas y automatismo, Máqui-

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

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

dernación nueva. Precio: 70 €.
T.948553201

5.4. DEMANDA
Se COMPRAN libros de grado medio,
segundo de gestión administrativa.

T.616247022
5.5. JUEGOS

Se VENDE hormiga obtenida en tómbola de
‘El Hormiguero’ peluche marioneta del pro-

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

les, 2 mandos munchaco y 5 juegos (futbol,
baile…). P.175e. T.616703995

5.5. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y
videoconsolas, sobre todo antiguos. Me

desplazo. T.697948280

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Señora con mucha experiencia se OFRECE
para el cuidado de enfermos en el hospital
(tardes y noches) y para trabajos domésti-

cos (plancha y cocina). T.663671803
Chica BUSCA trabajo para cuidar personas
mayores y/o tareas domésticas por horas,

fines de semana, interna o externa.
T.612573160

Se OFRECE chica responsable, carismática
y paciente para cuidar personas mayores.

Con experiencia y referencias. T.612424814
Chico responsable BUSCA trabajo interno o

por horas. T.631140728
Mujer OFRECE servicio de cuidados para

personas con dependencias. Horario flexi-
ble. T.948357123 / 618212186

Chica BUSCA trabajo cuidando niños o per-
sonas mayores en todos los horarios.

T.650119215
Señora responsable BUSCA trabajo cuidan-

do 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. Disponibili-
dad inmediata. T. 600664030

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

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

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

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

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

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

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

Chica BUSCA trabajo interna, externa o

fines de semana para el cuidado de perso-
nas mayores. T.698387409

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

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

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

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

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

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

de limpieza. T.663563518
Se OFRECE matrimonio responsable para

trabajar en labores de limpieza.
T.679714533

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

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

T.620108333
BUSCO trabajo en cualquier actividad tanto
interna como externa de ayudante de coci-
na, limpieza, cuidado de niños o personas

mayores. Disponibilidad inmediata.
T.642957270

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

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

mayores. Disponibilidad inmediata.
T.642957270

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

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

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

niños, personas mayores,
limpieza.T.667250133

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

pieza o cuidado de niños. T.698736490
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
niños o personas mayores. Por horas o

interna. T.698387409
Se limpian casas, oficinas, propiedades,

por horas. T.650949543
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores o niños, como interna o
por horas. T.698813855

Señora responsable BUSCA trabajo como
interna en Estella. Buenas referencias.

T.620108333
Señora se OFRECE para trabajos de limpie-
za en general, a diario y en fines de sema-
na. También para la limpieza y cuidado de

tumbas: retirada de malas hierbas, etc,
nichos o panteones. T.605207448 /

677883796
Chica BUSCA trabajo cuidando a personas
mayores o en el servicio doméstico, inter-

na, externa o por horas. T.654599320
BUSCO empleo para cuidar personas mayo-

res con mucha experiencia de interna en
Estella y Tierra Estella. Recomendaciones.

Disponibilidad inmediata. T 632390854
Chica BUSCA trabajo de limpieza por horas,

media jornada por las mañanas.
T.688219601

Chica responsable BUSCA trabajo para
tareas domésticas, servicio de catering o
cocina en domicilio, cuidado de niños y

Carnes ecológicas 
de pollo y de 

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

Estella n

nn
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mascotas. Disponibilidad por horas, tiempo
completo o interna. T.672538517

Chica BUSCA trabajo para limpieza del
hogar, cuidado de niños y/o personas

mayores de externa. T.612263457
BUSCO trabajo para desempeñar tareas de
limpieza doméstica, cuidado de niños y per-
sonas mayores tanto por horas como exter-

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

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

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

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

na. T.632212942
Chico responsable BUSCA trabajo como
cuidador de personas mayores. Interno o

externo. Con buenas referencias.
T.632585930

Se OFRECE chica española para cuidar
niños y plancha. (María) T.669234659

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

mayores o niños, cocina, limpieza y cama-
rera de piso. Disponibilidad inmediata.

T.642957270
Chica BUSCA trabajo de limpieza, cuidad
de personas mayores o niños, fregadera,

ayudante cocina. T.611310465
Chica BUSCA trabajo para cuidar personas
mayores o niños de interna o externa con

experiencia. T.650748627
Señora BUSCA trabajo de interna para cui-

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

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

Chica BUSCA trabajo para cuidado de per-
sonas mayores. Interna, externa y/o fines

de semana. Buenas referencias.
T.631342958

Chica responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores. Externa o interna. Con

buenas referencias. T.631337738
Chica responsable BUSCA trabajo en Tierra
Estella para cuidar personas mayores o lim-

pieza del hogar de interna o externa.
T.603340804

BUSCO trabajo para cuidar personas mayo-
res, limpiezas o ayudante de cocina.

T.602546860 / 628163429
Chica BUSCA trabajo interna, externa o por

horas. T.631554067
Mujer de Tierra Estella con vehículo y expe-

riencia, se OFRECE para trabajar por la
zona en tareas de limpieza y/o cuidados)

T.696209071 Carmen
Se OFRECE chica para trabajo interna o

externa con conocimientos formales y prác-
ticos en enfermería, experiencia en aten-

ción y cuidado de ancianos y niños.
T.674868884

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

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

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

nas mayores o niños, cocinera, disponibili-
dad inmediata. T.698535298

Se OFRECE chica para cuidado de personas
mayores, por horas, fines de semana o

interna. T.667121576
Chica BUSCA trabajo de externa, cuidado
de personas mayores o niños, ayudante

cocina, limpieza, disponibilidad inmediata.
T.606181292

Chica se OFRECE para cuidado de personas
mayores, por horas, fines de semana o

interna. T.674868581
Señora se OFRECE para trabajar en trabajo

de limpieza, con vehículo propio.
T.634104024

Se OFRECE chica para trabajar fines de
semana por horas cuidando personas

mayores. T.650748627
6.1 DEMANDA

BUSCO profesor de inglés que imparta cla-
ses 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 BUSCA camarera o camarero. Se valora-
rá experiencia en cocina. T.948541311

Chica joven TRABAJARÍA de ayudante de
cocina con experiencia, también para el

cuidado de niños y tareas domésticas. Total
disponibilidad. T.603466669

Se OFRECE joven para trabajos varios.
T.698232203

Administrativa de Tierra Estella, con expe-
riencia, 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 sema-
na. Disponibilidad de sábado 10.00 de la
mañana a 20.00 de la tarde del domingo.

T.612440844
Chica BUSCA trabajo los fines de semana.

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

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

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

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

nómico. T.650949543
Se OFRECE joven para trabajos varios y

fines de semana. T.698232203
Se OFRECE chica para trabajar con buenas

referencias. Incorporación inmediata.
T.627165221

Se OFRECE chico con ganas de trabajar,
responsable y con carné de carretillero,

para naves o fábricas. T.679714533
Chico BUSCA trabajo en granja, construc-
ción, ayudante de cocina, con carnet de
carretillero, puente grúa y plataforma.

Coche propio. Disponibilidad inmediata.
T.679714533

6.2. DEMANDA
Se NECESITA esteticista para peluquería y

estética. Con experiencia. 
T.948554984 

Se NECESITA mecánico para trabajar en
taller. T.661631514

Se NECESITA chapista para trabajar en
taller. T.661631514

Se BUSCA chicas para trabajar en empresa

de cosméticos. T.948555548 / 638264097

7. ENSEÑANZA
7.1 CLASES PARTICULARES

7.2. DEMANDA
Se BUSCA grupo de conversación en inglés

o profesor de inglés para clases orales
T.650062261

English student preparing the C1 LOOKS for
someone to practice the speaking exam. I
would exchange spanish-english if you are

an english native speaker. Mornings.
T.616193470

BUSCO profesor de neumática e hidráulica
para un chico de grado medio. T.608783662

8. ANIMALES
Se REGALAN dos cachorros de perro.

T.616537765
Se REGALAN gatitos. T.680357447

REGALO 2 gatitos de unos 3 meses de
edad. T.948542316

Se REGALA perrita mezcla de podenca para
caza de pelo. 1 año. T.685406503
Se REGALAN gatitos pequeños.

T.619110576 / 948 539049
Se VENDE camada de Husky Siberiano de
pura raza y con pedigree. Cartilla Veterina-
ria. Vacunada y desparasitada. P.400-700e.

T.609833410
Se VENDE cachorro labrador con border

collie. T.616247022

9. VARIOS
Se VENDE 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 oli-

vas. T.948550260
Se VENDE vibradora de coger olivas Stihl

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

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

convenir. T.658911808
Se VENDE silla de ruedas con cinturón de

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

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

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

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

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

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

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

policarbonato. Tres módulos. Semicorrede-
ra. Se levanta totalmente. Muy ligera.

Medidas: 7,70 x 4,40.  T.650258996
Se VENDEN nueces. T.948 539333

Se VENDE plaza en sociedad gastronómica
en Estella-Lizarra. Céntrica. T.649795817
Se VENDE caldera de calefacción marca

Yunkers con poco uso. Depósito de gasoil
de 400 litros, marca Roth, homologado con

doble cuerpo. Todo 1000e. negociables.
T.646530882

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 polidepor-

tivo de Estella. T.617772939
ENCONTRADO un bolso de piscina, de

colores, en el Bar San Juan, antiguo Stop.
T.657064652 

ENCONTRADO un puente dental en C/
Mayor, 47 de Estella. Entregado en Policía

Municipal. T.948548226
ENCONTRADO FitBit en zona de la calle

San Nicolás. T.948554422
RECOGIDO impermeable negro y azul para
niño de unos 14 años en zona de juegos de

la calle Tafalla. T.948553141

10. VIAJES
BUSCO gente para compartir coche. Trayec-
to de lunes a viernes, Estella o cercanías-

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

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

daben (Volkswagen). Horario de 7:00 a
15:00 h. T.639429899

11. RELACIONES Y
CONTACTOS

Hombre de 71 años le gustaría conocer
mujer de 64 a 71 años para amistad y com-

partir 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 amis-
tad con caballero a partir de 55 años con
las mismas características y que le guste

viajar. No se admiten WhatsApp.
T.698562652

Chica simpática BUSCA una relación seria
o lo que surja. T.631797610

Chico de 56 años de Estella desearía cono-
cer chica de 30 años en adelante para rela-

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

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

T.695052873

ENTRE
PARTICULARES
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Calendario de Tierra Estella ............2
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Evaristo Ruiz ..................................27
Fisioterapia Lizarra ..........................6
Floristería Cúrcuma........................30
Gobierno de Navarra......................48
Gráficas Astarriaga........................42
Gurgindo ........................................18
Héctor Elizaga ................................43
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Hotel Yerri ......................................36
Joyería Riezu..................................19
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La Tasca ..........................................8
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Locutorio Los Andes ......................45
Mail Boxes Etc ..............................42
Mainate Energía ..............................5
MRW Estella..................................20
Muebles García Pellejero ..............12
Muguerza ......................................44
Nissan Unsain................................29
Nuevo Casino ................................20
Peluquería C5 ................................16
Peluquería Oh la lá! ......................45
Peluquería Paca ............................44
Restaurante Irache Kirol ................21
Restaurante Richard ......................18
Sara Fenaux Nutricionista ............23
Téder ..............................................25
Trujal Mendía ................................43
Zaharra Segunda Mano ................42

El Hospital Comarcal García Orcoyen celebraba sus 25 años
en un acto que reunía a trabajadores y autoridades. El cen-
tro hospitalario se creaba en 1975, por decreto del 22 de mayo,
con la inclusión de la primera transferencia del Estado a una
Comunidad Autónoma, que se definía como un centro
asistencial integral. El hospital hubo de afrontar los problemas
de sus inicios antes de consolidarse como una entidad de re-
ferencia en Navarra. En 1986 el centro fue transferido al Go-
bierno de Navarra. Durante la jornada de celebración, se rin-
dió homenaje a los profesionales del hospital. 

Calle Mayor recordaba también los inicios con los cin-
co directores que el García Orcoyen tuvo durante ese primer
cuarto de siglo de vida: José Antonio Andonegui Oteiza, Juan
María  Izaga Espinosa, Manolo Carpintero Navarro, Maria-
no Lacarra López y María Soledad Aranguren Balerdi. 

ANIVERSARIO
EL HOSPITAL GARCÍA ORCOYEN CUMPLE 25 AÑOS 

Del 21 de noviembre al 4 de diciembre de 2002 - revista nº 250

Puedes consultar este y otros recuerdos en la página web 
de nuestra revista. Encontrarás en formato PDF y podrás visualizar y
descargar todos los ejemplares de Calle Mayor desde su origen en

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

te
acuerdas?

ENCUESTA

¿Ahorra de
cara a
Navidad? 
Participaban
aquella quincena
Alba del Villar
Olano, Teófilo
Suberviola Pérez,
Sandra Baños
Cornago, Loli
Otaño Linazasoro,
Pablo Fernández
Egurza y Pedro
Pérez de Pipaón. 

¿
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JARRAITU AHOLKU ERRAZ BATZUK SEGURTASUNA 
AREAGOTZEKO, ZURE TXIMINIAREN EROSOTASUNARI 

UKO EGIN GABE

SIGUE UNOS SENCILLOS CONSEJOS PARA GANAR EN 
SEGURIDAD SIN RENUNCIAR AL CONFORT QUE TE 

OFRECE TU CHIMENEA

CONTRATA SU CONSTRUCCIÓN O REFORMA CON PROFESIONALES

ERAIKITZEKO EDO BERRITZEKO, PROFESIONALAK KONTRATATU

REALIZA UN MANTENIMIENTO PERIÓDICO

ALDIZKA MANTENTZE-LANAK EGIN

HAZ UN USO ADECUADO

BEHAR BEZALA ERABILI

www.chimeneas.navarra.eswww.tximiniak.nafarroa.eus

RECUERDA: Si a pesar de haber tomado todas las precauciones, ves humo o fuego, 

llama inmediatamente al 112.  Después de llamar, apaga la chimenea, y, si te sientes 

capaz, intenta sofocar el fuego mientras llegan los bomberos, pero siempre sin 

ponerte en peligro.

GOGOAN IZAN: Neurri guztiak hartu arren, kea edo sua ikusten baduzu, deitu berehala 

112 telefonora. Deitu ondoren, itzali tximinia eta, zure burua gai ikusten baduzu, saiatu 

sua itzaltzen suhiltzaileak iristen diren bitartean, baina ez jarri inoiz zure burua arriskuan.
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