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En el penúltimo número del año te presentamos la ini-
ciativa eco-social que pone en marcha Cruz Roja en el
huerto del Convento de Capuchinos. Un grupo de 23
personas, elegidas por Cruz Roja, y ayudadas por ocho
voluntarios, cultivan una parte de la huerta con fines
de socialización y de autoconsumo.  

En otro orden de cosas, damos la enhorabuena a Jor-
ge Ruiz Luzuriaga, del Bar Restaurante Florida, por el
premio conseguido en Olivenza en el Concurso Inter-
nacional de Pinchos y Tapas Medievales. Calle Mayor
conversa con el cocinero en una entrevista de Primer
Plano. 

En la sección Asociaciones, presentamos al Club De-
portivo Boxeo Arróniz, que concita la gran afición que
existe en la localidad y, en Tierra Estella Global, Eloy Erro
nos cuenta desde Londres su día a día y su participación
en un interesante proyecto de investigación. 

Recordamos la celebración del Día Internacional con-
tra la Violencia de Género, el 25 de noviembre, y la agen-
da de exposiciones para los próximos días. Destacamos
la nueva muestra sobre cine en el Museo del Carlismo
y la que la Asociación de Ex Danzaris Francisco Beruete
dedica a la Comparsa de Gigantes y Cabezudos. 

CM regresa en quince días. 
Y lo hará con el Especial de Navidad. 

¡Hasta entonces!

•

ACTIVIDAD EN 
LA HUERTA DE
CAPUCHINOS 
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puchino para el Desarrollo y la Sostenibi-
lidad, Xabier Parra, y por el otro, Juanjo San
Martín, coordinador autonómico de Cruz
Roja en Navarra. También estuvo presen-
te la directora del área de Negocio de Cai-
xaBank en Tierra Estella, Beatriz Elizari. 

Durante la reunión se explicó un pro-
yecto que cuenta con financiación de Cai-
xa Bank y que aúna dos objetivos, el eco-
lógico y el social, con la participación de
personas en situación de vulnerabilidad se-
leccionadas desde Cruz Roja. La mayoría
son parados de larga duración que, junto
con los ocho voluntarios, se dedican al cul-
tivo de la huerta para el autoconsumo. “Se
trata de una campaña ambiental trans-
versal que cuida el medio ambiente y
protege la calidad de vida de las personas.

Tras la experiencia de la empresa
Uztaldi, la huerta del convento de
Capuchinos recupera la actividad. Un
convenio de cesión a cinco años
firmado por los padres Capuchinos, la
Fundación Sercade y Cruz Roja
permite la explotación de los
terrenos con la puesta en marcha de
un proyecto eco-social que beneficia
a un grupo de veintitrés personas y
que cuenta con la implicación de ocho
voluntarios. 

Una rueda de prensa servía para reu-
nir a las partes firmantes. Por un lado, el res-
ponsable de los Capuchinos en España, Ben-
jamín Echeverría, y el director de la ONG
de los Capuchinos, Sercade-Servicio Ca-

La iniciativa aglutina a 23 participantes y a ocho voluntarios 
que cultivan una parte de los terrenos del convento 

SOCIEDAD

Los capuchinos ceden 
su huerta a la Cruz Roja para 
un proyecto eco-social 

“La producción 
de frutas, verduras 
y hortalizas se 
destina al
autoconsumo” 

De izda. a dcha., Xabier Parra (Sercade), Benjamín Echeverría (padres Capuchinos), Beatriz Elizari (CaixaBank) y Juanjo San Martín (Cruz Roja), durante la rueda
de prensa. 
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En este espacio los participantes se man-
tienen activos en un entorno idílico y pri-
vilegiado dentro de Estella”, explicó Juan-
jo San Martín. 

Los objetivos de la iniciativa son la
práctica de la agricultura ecológica y el con-
sumo responsable, además del fomento de
la comunicación y de la interrelación entre
los participantes. “Se crean redes sociales
y la actividad da un respiro a la vida diaria”,
añadía el coordinador de Cruz Roja en
Navarra. 

Desde el verano
Los primeros pasos del proyecto co-

menzaron en verano cuando se realizaron
los trabajos de preparación y primeros
cultivos en una parcela de 800 metros
cuadrados de una extensión total de 3.000
m2. Los participantes colocaron un inver-
nadero y cultivaron algunas frutas y hor-
talizas como sandías, melones, tomates, ca-
labazas, cebollas y pimientos. Ahora, con la
firma del convenio se retoma la actividad
con los productos de la temporada, entre
otros el cardo, la alcachofa y la acelga. 

Representantes de las entidades implicadas y voluntarios de Cruz Roja en el proyecto, ante las huertas donde se desarrolla el trabajo. 

La marcha de los padres Capuchinos del convento de Estella llevó a que en 2015, tras
un periodo de obras, se habilitara el espacio para albergue. El establecimiento ‘Alber-
gue Capuchinos’ abría con 54 plazas. Dirigido a peregrinos, pero también al público en
general, cuenta con habitaciones dobles con baño y con habitaciones colectivas de has-
ta un máximo de seis camas. Durante el año, pernoctan en el albergue de capuchinos unas
6.000 personas. El albergue abre coordinado con el municipal, de tal manera que uno u
otro ofrezca la posibilidad de alojar a los peregrinos camino de Santiago de Composte-
la durante todo el año. 

Un convento convertido en albergue 
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Cruz Roja tiene experiencia en la
puesta en marchar de huertos eco-so-
ciales. Una actividad similar se realiza en
Pamplona, además de iniciativas de
“balcón” en domicilios de la capital na-
varra. En concreto, la ONG ha llevado a
cabo acciones que han implicado a un to-
tal de 288 personas con los mismos ob-
jetivos que el huerto de Capuchinos en
Estella.  

Los padres Capuchinos ceden la
huerta de un edificio que desde el año
2015 tiene funciones de albergue. “Des-
de que se marcharon los frailes estamos
de reestructuración”, apuntaba el res-
ponsable, Benjamín Echeverría. “Nues-
tras presencias siempre han estado uni-
das a la huerta y nuestra vocación fran-
ciscana nos lleva a volver al tema eco-
lógico, por moda y por espíritu”, añadía. 

La iniciativa se hace realidad con la
participación de Caixabank que aporta
el 50% del presupuesto de una iniciati-
va que asciende a 5.400 euros.

•

Fue en verano cuando comenzaron los preparativos de la huerta y del invernadero y cuan-
do se realizaron las primeros cultivos y también la primera cosecha. Estos fueron los re-
sultados. IMÁGENES CEDIDAS. 

Los primeros resultados 

De los 3.000 m2 

de extensión de 
las huertas, de
momento se utiliza 
una parcela de 800 m2 
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La consejera, en el centro, junto a la presidenta de la Mancomunidad de Montejurra, Mariví Sevilla, y representantes municipales que asistieron a la reunión. 

sarea, Agencia del territorio y la sosteni-
bilidad, y de la Asociación Teder. Entre
otros, han estado presentes el vicepresi-
dente de la Mancomunidad de Montejurra
y representantes de los ayuntamientos
de Abárzuza, Aberin, Amescoa Baja, An-
dosilla, Los Arcos, Arellano, Arróniz, Bar-
barin, Cárcar, Estella, Guesálaz, Legaria, Lo-
dosa, Luquin, Mendavia, Viana, Villatuer-
ta y Valle de Yerri.

35,2 hab./km2

La consejera hizo especial hincapié en
la despoblación que sufren muchos muni-
cipios de la comarca, una realidad que se ha
agudizado en los últimos diez años. Así, re-
cordó que frente a los 62 habitantes por ki-
lómetro cuadrado del conjunto de Navarra,
la densidad media de Tierra Estella es de
35,2 habitantes. “Esta cifra enmascara una
realidad muy desigual. Frente a los 890 ha-
bitantes por kilómetro cuadrado de Este-
lla-Lizarra, hay 15 pueblos, Piedramillera,
Guesálaz o Aguilar de Codés, entre otros,
con densidades inferiores a 10 habitantes
por kilómetro cuadrado. Eso nos obliga a
adaptar las políticas sectoriales a esa rea-
lidad tan dispar para garantizar el acceso

de toda la ciudadanía a los servicios públi-
cos”, destacó.

Una vez finalizada la reunión, los par-
ticipantes se desplazaron hasta el Kilómetro
0 del Camino Natural de la Vía Verde del Fe-
rrocarril Vasco-Navarro, que ya está to-
talmente acondicionado después de que el
pasado junio finalizara la adecuación del úl-
timo tramo. Asimismo, tuvieron la opor-
tunidad de visitar la Hostería de Curtido-
res, un proyecto  inaugurado el pasado año
y financiado dentro del Programa de De -
sarrollo Rural de Teder.

•

La consejera de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración
Local, Isabel Elizalde, se reunió el 20
de noviembre con los
representantes de las entidades
locales de la futura comarca Ega en
la sede de la Mancomunidad de
Montejurra, para analizar las
políticas desarrolladas por el
Departamento a lo largo de la
legislatura y los servicios ofrecidos
por Nasuvinsa a nivel comarcal.

Este encuentro formaba parte de una
serie de reuniones que la consejera está te-
niendo en el territorio con los y las repre-
sentantes de las nuevas comarcas esta-
blecidas en la Reforma de la Administración
Local de Navarra, proyecto de ley que ya ha
recibido el aval del Consejo de Navarra y
antes de finalizar el año será debatido en
el Parlamento de Navarra.

En la reunión, que contó con la parti-
cipación de una veintena de asistentes, to-
maron parte también los directores gene-
rales de Administración Local, Xabi Lasa; y
Medio Ambiente y Ordenación del Terri-
torio, Eva García; representantes de Lur-

Hizo hincapié en la despoblación que sufren muchos municipios de la comarca, 
una realidad que se ha agravado en los últimos diez años 

DESARROLLO RURAL

La consejera Elizalde se reunió en
Estella con representantes locales 

La Reforma de la Administración Local
de Navarra plantea la creación de doce
comarcas en Navarra, entre ellas la Co-
marca Ega, con 58.514 habitantes y 66
localidades. El nuevo plan local apunta
la posibilidad de que, si así lo deciden los
Ayuntamientos implicados, la Comarca
Ega se subdivida en dos: Ribera Estellesa
y Montejurra.

Reforma de la 
Administración Local 
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Un momento de la concentración institucional celebrada el 23 ante la fachada del ayuntamiento de Estella-Lizarra. 

Tierra Estella se volcó en la denuncia
de la violencia de género con motivo
de la celebración del 25 de
noviembre. La capital de la Merindad,
Estella, adelantó la concentración
institucional al viernes 23 y fueron en
torno a 140 las personas que se
reunieron frente a la fachada del
ayuntamiento. Junto a trabajadores y
representantes municipales,
participaron vecinos de la ciudad y
familiares de las dos mujeres
asesinadas por violencia de género
en Estella. 

El alcalde, Koldo Leoz, leyó la decla-
ración institucional del 25 de noviembre,
que puso el foco en las cifras de asesina-
das con el mensaje de que no son sólo nú-
meros sino “son nuestras vidas”. Según los
datos que se aportaron, desde 2003 la vio-
lencia machista se ha cobrado la vida de
947 mujeres en España.

A través de la declaración institu-
cional, el ayuntamiento manifestó su re-
pulsa hacia todo tipo de violencia sexis-
ta, el compromiso de las Administracio-
nes Públicas a seguir trabajando activa-
mente contra todas las desigualdades y
la solidaridad con las mujeres agredi-
das o asesinadas e invitó a la ciudadanía
a seguir mostrando su rechazo y su com-
promiso con la erradicación de la vio-
lencia. 

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra
quiso tener un recuerdo especial hacia las
mujeres asesinadas Merche Galdeano Gu-
rrea, en 2004, y Mª Puy Pérez Ezpeleta, en
2008. Sus familiares estuvieron presentes
en la concentración y se les entregó unos
ramos de flores. 

Numerosas fueron las muestras de
rechazo que se vivieron en Tierra Estella
en torno a la fecha del 25 de noviembre.
También en Estella, los alumnos del insti-
tuto sacaron sus pancartas al patio y lo mis-
mo hizo la escuela de atletismo del C.A.
Iranzu. En Los Arcos se celebraba una nu-
trida concentración ante la iglesia de San-
ta María el domingo 25 de noviembre.  

•

Concentraciones y pancartas dieron un mensaje claro de repulsa al
abuso y de recuerdo a las víctimas con motivo del 25 de noviembre

IGUALDAD

Gestos que rechazan 
la violencia de género

Familiares de Merche Galdeano Gurrea y Mª Puy Pérez Ezpeleta recibieron sendos ramos de flores. 

En torno a 140
personas se dieron
cita el viernes 23 ante
la fachada del
Ayuntamiento de
Estella para condenar
las agresiones
sexistas 
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¡PRECIOS FIN DE AÑO!

Exposición y Ventas

www.autoega.seat
Auto Ega
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comercial@autoega.seat

TODO NUESTRO STOCK A PRECIO KM 0
Co

ns
ul

ta
r c

on
di

ci
on

es
 e

n 
el

 c
on

ce
si

on
ar

io

Los alumnos del IES Tierra Estella realizaron el viernes 23 su propia concentración de rechazo contra la violencia sexista. También recibieron la vi-
sita de Asun Casasola, madre de Nagore Laffage, la joven asesinada durante los sanfermines de 2008. Otros gestos de rechazo los protagonizaron
los deportistas de la escuela de atletismo del C.A. Iranzu y la ciudadanía de Los Arcos, que el 25 de noviembre se concentró ante la iglesia de San-
ta María, igualmente en actitud de denuncia. 

En imágenes
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taforma online que ha creado el partido
para que los ciudadanos aporten sus ideas,
sugerencias y opiniones.

Los comentarios se tendrán en consi-
deración para la redacción del programa de-
finitivo, que pilotará sobre cuatro áreas:
ayuntamiento, proyectos, social e inno-
vación. “Vamos a hacer una campaña po-
sitiva, sin descalificación, como sí ocurre en-
tre otros partidos. En los Plenos del Ayun-
tamiento no vemos más que el “y tú más”,
en lo que el PSN no va a entrar. Estella no
se merece una política basada en la cris-
pación”, declaraba Jorge Crespo. 

El PSN de Estella tendrá presencia fí-
sica en la plaza de la Coronación el sábado
1 de diciembre en el contexto de las Ferias
de San Andrés mediante la instalación de
una carpa para recoger propuestas, ideas,
quejas e inquietudes de la ciudadanía. Será
en horario de 11.30 a 13.30 horas. 

•

El secretario general del PSN en
Estella y concejal, Jorge Crespo, y el
secretario de Organización y
Dinamización, Ibai Crespo,
anunciaron en rueda de prensa el
inicio, por parte del comité local, de la
elaboración del proyecto electoral de
cara a los comicios municipales de
mayo. El concejal Jorge Crespo
declaró ponerse en “absoluta
disposición” del partido y anunció la
apuesta de la agrupación por una lista
“renovada”. 

Sobre la candidatura se pronunciaba
Ibai Crespo, quien aseguró que estaba ya
muy avanzada y que destacará por su re-
novación y por la presencia de personas jó-
venes, sin olvidar la experiencia, proce-
dentes de diferentes ámbitos y sectores de
la ciudad. Además, la lista será cremallera,
es decir, alternará la presencia de hombres
y mujeres en busca de una paridad. Por otro
lado, el veterano concejal socialista Igna-
cio Sanz de Galdeano no se presentará a las
próximas elecciones.

Junto a la candidatura que prepare la
comisión ejecutiva del partido, quien lo des-
ee podrá presentar su lista, que deberá es-
tar compuesta por veinte nombres. Todas
las candidaturas serán votadas en una
asamblea a principios de febrero, previsi-
blemente. Este es el sistema que adopta el
partido en Estella, dado que la ciudad no tie-
ne los habitantes mínimos, 20.000, para or-
ganizar primarias. 

El comité local ha comenzado ya a tra-
bajar en su proyecto electoral que tendrá
en la participación una herramienta clave,
ya que el borrador se colgará en una pla-

El PSN de Estella adelantó la voluntad de la Comisión Ejecutiva por crear 
una lista de candidatos  “renovada” para las próximas elecciones

POLÍTICA MUNICIPAL

El edil Jorge Crespo se mostró a
disposición del partido socialista 

Jorge e Ibai Crespo mantuvieron una
reunión en Pamplona con el delegado
del Gobierno en Navarra, José Luis
Arasti, para exponerle la problemáti-
ca que vive Estella respecto al servi-
cio de tramitación de DNI. El delega-
do manifestó que el Gobierno está tra-
bajando en un “plan de choque” que
mejore la prestación del servicio en el
mundo rural. “Acudimos a preguntar-
le cómo está la situación. Es consciente
del déficit de tiempo que tiene Estella
respecto al DNI y dijo que se van a to-
mar medidas”, destacó Jorge Crespo.
Esta petición se suma a la que con an-
terioridad realizó también la concejal
no adscrita Yolanda Alén.  

Petición de más
días para el DNI 
en Estella 

El secretario general del PSN en Estella, Jorge Crespo (derecha) y el secretario de Organización y
Dinamización, Ibai Crespo, en rueda de prensa. 
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ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿Le han
animado las
campañas del
Black Friday
a comprar? 

La Semana del 19 al 25 de no-
viembre estuvo marcada por el
Black Friday y el lunes 26 por el
Cyber Monday, unas fechas car-
gadas de ofertas y promociones que
incitaban a la compra online y en
tiendas físicas. Muchos se resis-
tieron y muchos otros cayeron en
la tentación de hacerse con artí-
culos rebajados. Seis vecinos de
Tierra Estella nos dan su opinión
sobre esta campaña omnipresen-
te en los últimos años. 

“No, no he comprado nada. Hay buenos
descuentos pero si no necesito no compro.
Me parece que todo es consumo. Hay mu-
cha gente que ha aprovechado para com-
prar de cara a Navidad, pero no es mi
caso”. 

ESTIBALIZ ARMENDÁRIZ
SUCUNZA
24 años. Estella. Técnico de laboratorio. “Sí. Yo he comprado un frigorífico y una co-

cina aprovechando el descuento del 21%
del IVA. Y mi madre y mi hermano también
compraron frigoríficos. Se nota mucho en
el precio y no hay que dejar pasar la opor-
tunidad”. 

VANESA JIMÉNEZ JIMÉNEZ
Lodosa. Ama de casa. 

“Cero patatero. No me he gastado un duro,
porque no creo en esas campañas. Son
unos días de descuento cuando en poco
tiempo ya están aquí las rebajas. Yo pre-
fiero esperar”. 

CHARO AZCONA VITERI
63 años. Estella. Ama de casa. 

“Sí que me animaron los descuentos a
comprar. Me compré un jersey que se que-
dó muy barato, fue en una tienda fuera de
Estella. Me gusta el Black Friday porque
es como unas pequeñas rebajas”. 

RADYA BELARBI
BOUKABOUS
17 años. Lerín. Estudiante. 

“Sí que me animaron a comprar. Yo esperé
al Black Friday para comprar unas zapati-
llas. He comparado precios y creo que he
hecho buena compra, pero habrá mu-
chos precios que no son reales, que los han
subido los días de antes para aplicar
después el descuento”. 

MANUEL FERNÁNDEZ RIVERO
39 años. Cádiz. Funcionario. 

“No, no suelo seguir las campañas. Me da
que es un engaño y el bombardeo es ex-
cesivo. Yo compro a lo largo del año
cuando necesito algo y si coincide que me
beneficio de un descuento pues mejor. Pero
al Black Friday me niego”. 

HUGO PIRES FIALHO
23 años. Ayegui. Recepcionista.
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pensamos en la Comparsa. De la misma ma-
nera dijimos ¿y por qué no hacemos tam-
bién la exposición dedicada ellos? Nos pu-
simos en contacto y fueron todo facilida-
des”, apuntó. 

Aunque puede resultar algo anacróni-
ca la presencia de los gigantes y cabezudos
en fechas de ferias y próximas a la Navidad,
la muestra ofrece a los vecinos de Estella
una oportunidad única de ver de cerca las
figuras que protagonizan las fiestas de
agosto. “Lo bonito es que la gente tenga la
oportunidad de acercarse por aquí y ver  las
figuras. Es una de las pocas veces al año. La
Comparsa organiza la jornada de puertas
abiertas en el silo en julio pero es sólo un
día. Ahora el público tiene por delante
diez días para ver las figuras antiguas de-
tenidamente y en parado”, añadió Alén. 

La exposición anual que organiza la
Asociación de Ex Danzaris Francisco
Beruete está dedicada este año a la
comparsa de gigantes y cabezudos de
Estella. Una de las salas de la casa de
cultura Fray Diego alberga desde el
27 de noviembre hasta el 9 de
diciembre las figuras antiguas de la
comparsa, junto con cuarenta
fotografías y algo de documentación
e historia sobre el colectivo
homenajeado. 

La presidenta de la Asociación de Ex-
danzaris y concejal, Yolanda Alén, explicaba
el origen de la idea de esta nueva exposi-
ción. “Ya en marzo nos reunimos para de-
cidir a qué colectivo del folclore le rendi-
ríamos homenaje el Viernes de Gigantes y

La nueva muestra de la Asociación de Ex Danzaris Francisco
Beruete reúne a las figuras antiguas y fotografías en la casa de
cultura Fray Diego hasta el 9 de diciembre 

CULTURA

Una exposición rinde
homenaje a la comparsa de
gigantes y cabezudos 

Una panorámica
fotográfica recoge 
la historia de la
Comparsa desde 1903
hasta la actualidad. 
El material lo han
aportado la asociación
organizadora, 
Javier Beruete y
Domingo Llauró 

Socios de la Asociación de Ex Danzaris Francisco Beruete, junto a dos de los gigantes de la comparsa antigua.
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Paseo Inmaculada, 76- Estella-Lizarra
T. 676 702 334

MODA Y COMPLEMENTOS

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

Ocupan la sala de exposiciones los
cuatro gigantes de 1905 recuperados en
2005 y cuatro cabezudos, dos grandes,
que son Robaculeros y el Boticario, y dos
cabezas de los cabezudos pequeños, el
Navarrico y la Abuela Chocha. Tam-
bién se puede ver un caballico
chepe pequeño y las ca-
bezas de Andrés y Mª
Puy. 

Valor histórico 
Miembro de la

junta de los exdan-
zaris y vinculado du-
rante muchos años a la
comparsa de gigantes y
cabezudos de Estella, Blas
Nuñez apuntaba que la elec-
ción de mostrar la colección anti-
gua estaba justificada por dos razones:
por un lado el valor histórico mediante la
muestra de las figuras que habitualmente

no se ven en las calles y, por el otro, un tras-
lado más sencillo de las figuras de una
sola pieza. 

La muestra se completa con una pa-
norámica histórica a través de las foto-

grafías cedidas por la propia com-
parsa, por Javier Beruete y por

Domingo Llauró. Repasa los
momentos clave desde

1903, con la visita a Es-
tella del rey Alfonso
XIII, hasta la actuali-
dad. 

Numeroso públi-
co se acercó a la sala

durante el acto de in-
auguración que se reali-

zó el día 27. La actividad
anual de la asociación de ex

danzaris recibe cada edición un
alto número de visitantes. El pasado año se
acercaron en torno a 900 personas. 

•

Las personas que visiten la exposición
en la casa de cultura Fray Diego tendrán
la opción de comprar un CD editado por
la comparsa, así como sus pañuelicos.
El horario de visita de la muestra es: de
martes a viernes, de 18.30 a 20.30 h.
Sábados, de 12 a 14 h y de 18.30 h a
20.30 h. Domingos y festivos, de 12 h
a 14 h. Lunes, cerrado.

Venta de CD´s 
y pañuelos 

Numeroso público se acercó a la casa de cultura el día de la inauguración de la muestra.
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mos, aunque sabíamos que el resto también iba
a hacer grandes elaboraciones. En el show-

 cooking ante el jurado nos salió todo
muy bien. Participamos re-

presentando a nuestra
ciudad, por eso con el

premio nos queda-
mos encantados.
Es un triunfo de
Estella, porque
representamos
a la ciudad.

¿Qué supone
para ti y para tu es-

tablecimiento?
Para nosotros supone un

reconocimiento muy importante a un bagaje
profesional extenso y para el establecimien-
to esperemos que sea un acicate más para se-
guir creciendo, seguir innovando y seguir en el
buen camino que creo que llevamos. 

El restaurador Jorge Ruiz Luzuriaga
(26/4/1970) se proclamó ganador en
el concurso de Pinchos y Tapas
Medievales, organizado por la
Red de Ciudades y Villas
Medievales y celebrado el
17 y 18 de noviembre en
Olivenza (Badajoz). Ruiz
Luzuriaga, del Bar
Restaurante Florida,
presentó su ‘Lingote de
Gorrín Pío Navarro’, una
creación que el público
estellés también podrá
probar. Dedica el triunfo a
la ciudad del Ega, a la que
representó por sexto año
consecutivo.

¿Cómo recibes este premio? 
Sorprendido y orgulloso. Nosotros con-

fiábamos mucho en la creación que llevába-

El veterano restaurador estellés consiguió en Olivenza 
el primer premio del Concurso de Pinchos y 

Tapas Medievales con su ‘Lingote de Gorrín Pío Navarro’

“ES UN TRIUNFO 
DE ESTELLA

PORQUE
REPRESENTAMOS 

A LA CIUDAD” 

PRIMER
PLANO
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Jorge
Ruiz
Luzuriaga
Bar Restaurante
Florida
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¿Cómo es el pincho ganador? ¿Qué tie-
ne de especial?

Tiene lo que la Red de Ciudades y Villas
Medievales, organizadora del concurso, soli-
cita a los pinchos: que sea representativo de
la ciudad, hablamos de gorrín; que se pueda
comer en dos o tres bocados, con las manos,
y que no lleve materia prima precolombina. 

El gorrín, en este caso, es una raza recu-
perada en el valle del Baztán, el gorrín Bibaz
o Pío Navarro, criada de manera tradicional
y alimentada exclusivamente con leche ma-
terna. Como característica particular, entre la
piel y la carne tiene más porcentaje de mate-
ria grasa. Al cocinarlo no le damos la cocción
habitual, lo elaboramos a 150 grados duran-
te tres horas, es decir, lo asamos sin dorarlo.
Fuera del horno le quitamos la piel, la ponemos
en una bandeja y la carne, desmenuzada, la
añadimos encima. Lo prensamos y lo enfria-
mos. Se queda una placa que luego cortamos,
doramos a la plancha y calentamos en el
horno y lo acompañamos de puré de ciruelas,
yogur griego y orejón de albaricoque. 

¿Qué les supone al establecimiento y
al equipo participar en el concurso? 

Supone dedicar durante un mes un día a
la semana a la elaboración del pincho. Para
el concurso, la Red nos insta a que prepare-
mos 200 pinchos el sábado y 200 el domin-
go en el local que nos acoge y nos cede su co-
cina. Es mucho trabajo pero nos dedicamos
a esto. 

¿A quién le dedicas el premio?
Me gustaría dedicar este galardón a todo

el equipo de restauración del Florida, a todos
nuestros clientes sin los cuales esto no sería po-
sible, a mi familia que está ahí en los momentos
buenos y en los no tan buenos y, sobre todo,
a mi hermana que somos uña y carne, cada uno
el pilar del otro. 

¿Qué tipo de comensal tiene Estella?
Estamos en una tierra que siempre ha te-

nido cultura gastronómica, aquí siempre se ha
comido muy bien. Nuestras madres y nuestras
abuelas han cocinado de lujo y la gente sabe
comer. Lo que ocurre es que, quizá por la cri-
sis que hemos vivido, los precios de las cartas
y los menús se han estancado y tenemos la es-
pada de Damocles que nos hace preparar un
menú por precio y no nos permite desarro-
llarnos todo lo que nos gustaría. 

El turismo es vital para la hostelería,
¿crees que Estella gana terreno en esta ma-
teria?

Creo que queda mucho por hacer y que
hay que sentar unas bases muy concretas de
hacia dónde queremos ir. Por supuesto, te-

El alcalde de Olivenza, Manuel González, entregó el premio a Jorge Ruiz. 

Un ingrediente polivalente. 
Destaco el huevo, si es trufado
mejor. 

Un plato. 
Verduras de temporada con viei-
ra salvaje, colas de cigala y sal-
sa de marisco. 

El maridaje perfecto. 
Cocina con alma que respete la
tradición y en buena compañía. 

Tres 
en línea

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

Tu nueva

decoración • bouquets

CM 649:Maquetación 1  29/11/18  14:03  Página 15



nemos el Camino de Santiago, que siempre ha
estado ahí y se hacen cosas para incentivar-
lo, pero hay que dar un poco más de cancha
a otro turismo, por ejemplo el gastronómico.
Es muy importante que nos dejen hacer. Ya
bastante nos corta el mercado las alas. A ve-
ces vas a sitios y ves ideas que propones y que
se podrían adaptar. Está claro que siempre se
puede hacer más. 

¿Qué atractivo tiene la Semana de la
Gastronomía, una de las actividades ve-
teranas en la hostelería de Estella?  

El atractivo que tiene para nosotros es que
nos visitan clientes que durante al año no son
habituales. Tenemos la posibilidad de atraer
clientes, que nos conozcan y que vengan el res-
to del año. 

¿Cómo se presentan las Ferias de San
Andrés? 

Es un tema complejo porque han estado
siempre en torno al ganado y ahora el sector
prácticamente no existe. Considero que a la fe-
ria hay que darle un enfoque diferente, por
ejemplo un enfoque deportivo. 

¿Mejor sábado que domingo?
Se hizo el año pasado un intento y se pasó

al sábado, pero no salió buen día y no se pudo
valorar con certeza. A ver cómo se desarrolla
este año. La idea es que venga la gente, que
haya más pernoctaciones, que los visitantes
pasen un fin de semana entero, no sólo unas
horas el domingo por la mañana. La idea es
buena pero la feria responderá. 

•

“La crisis nos 
ha llevado a 
preparar los menús 
y las cartas por precio
y no nos permite
desarrollarnos todo 
lo que nos gustaría” 

s
PRIMER
PLANO
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Jorge Ruiz Luzuriaga empe-
zó en el sector de la hoste-
lería con 14 años, en el bar
Aralar. Su trayectoria poste-
rior le llevó al Monjardín,
también montó su propio
restaurante, el Martintxone
en Arbizu, cogió en 1991 el
Maracaibo, después abrió
el Story en 1995 y en el
2000, reabrió el Florida como
bar y cafetería. Después lle-
gó el Bar Kopas y, en 2012,
realizó la reforma integral del
Florida y amplió el servicio
de bar y cafetería con el de
restaurante. 

Una dilatada 
trayectoria 
de 34 años

Jorge Ruiz, en el restaurante de su establecimiento de la plaza de los Fueros.

CM 649:Maquetación 1  29/11/18  14:03  Página 16



N

E

NE

SE

NO

SO

O

S

La estrategia de desarrollo gestionada por TEDER sienta sus bases en posicionar Tierra Estella
como territorio sostenible a partir de diferentes líneas de acción. Teniendo en cuenta la
importancia de proteger nuestra comarca, una de estas líneas se centra en el mantenimiento,
mejora y promoción del patrimonio natural y cultural. Gracias a las ayudas de los fondos
LEADER (procedentes de Unión Europea - FEADER y Gobierno de Navarra), estos objetivos
pueden materializarse para llevar a cabo acciones como la del Ayuntamiento de Zúñiga y su
mural divulgativo.

Zúñiga ha querido acogerse a una de las líneas de acción que ofrece la estrategia para, a través del
arte, realzar diferentes elementos que conservan la memoria de la localidad. Pedro Mari Oteiza Díaz,
su alcalde, explica todo el proyecto.

Una apuesta por el patrimonio natural y cultural de Tierra Estella

Tú Estás Dirigiendo El Rumbo
TEDER y la Estrategia de Desarrollo Local participativa 2014-2020

Los 6 objetivos
de la Estrategia
de Desarrollo
Local

OBJETIVO 1: Fomento
del ahorro y la eficiencia
energética, y promoción
de energías renovables.

OBJETIVO 2: Mejora de
la competitividad y soste-
nibilidad en la producción
de alimentos.

OBJETIVO 3: Mejora de
la oferta turística respon-
sable del territorio.

OBJETIVO 4: Generación
de empresas, actividad
económica comercial y de
servicios responsables y
sostenibles en el territorio.

OBJETIVO 5: Puesta en
valor y conservación del
patrimonio natural y cul-
tural. 

OBJETIVO 6: Acceso a
servicios básicos, a la igual-
dad, al desarrollo integral de
la persona, al ocio y cultu-
ra de la población de Tierra
Estella.

OBJETIVO 5

Puesta en valor
y conservación
del patrimonio
natural y
cultural

MURAL DE
ZÚÑIGA

El arte popular se ha convertido en el vehículo per-
fecto para dar valor al patrimonio cultural de Zúñi-
ga. La última acción que se ha llevado a cabo ha sido
la ejecución de un mural divulgativo en el que parti-
ciparon 56 personas y en el que aparecen repre-
sentados: el viaducto de Arkijas, las murallas, (bien
de interés cultural), la fuente de la plaza de 1861, y
una puerta del siglo XVI.

Además, Zúñiga también ha querido poner en valor
el patrimonio cultural inmaterial a través de un ho-

menaje a las mujeres de Zúñiga: “Aparecen dibujadas
varias mujeres jóvenes, que hemos sacado de foto-
grafías antiguas. Ahora estas mujeres tienen unos 80
años”, apunta el alcalde Pedro Mari Oteiza Díaz.

Oteiza valora especialmente la ayuda prestada por
TEDER, gracias a la cual este tipo de iniciativas no po-
drían salir adelante: “El Ayuntamiento no tiene dinero
para llevar a cabo estos proyectos y es muy impor-
tante que los vecinos y vecinas tengan una actividad
cultural de este tipo”, explica.

PUBLIRREPORTAJE
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ejemplos más relevantes del románico
del siglo XII en el marco del Camino de San-
tiago. Conserva un repertorio escultórico
de gran singularidad tanto en lo icono-
gráfico como en lo plástico. También des-
de el punto de vista arquitectónico, mues-
tra un gran interés en el ámbito del arte
medieval. 

La intervención que acaba de concluir
se suma a otras realizadas en el exterior del
edificio durante los últimos cuarenta años.
Las más relevantes han sido las que han
afectado a la cabecera (1976-1982), a la to-
rre (1995-1996), al cimborrio y al transepto
norte (1996-1998), al transepto sur (1999-
2000), a las cubiertas de la nave norte

Durante el mes de noviembre han
concluido los trabajos de
restauración de los muros y bóvedas
del interior de la iglesia Santa María
de Irache, del monasterio de Irache.
Las actuaciones comenzaron en
enero de 2018, a partir del proyecto
redactado por los técnicos del
Servicio de Patrimonio Histórico, y
han sido financiadas por la Dirección
General de Cultura-Institución
Príncipe de Viana con 559.371
euros.

El templo, declarado monumento his-
tórico-artístico en 1877, es uno de los

La intervención en el templo, propiedad 
del Gobierno de Navarra, ha supuesto 
una inversión de 559.371 euros 

PATRIMONIO

Restaurados 
los muros y bóvedas
de la iglesia Santa
María de Irache 

El templo 
fue declarado
monumento 
histórico artístico 
en 1877

Interior de la iglesia abacial de Irache. 

¿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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(2000), a la fachada occidental, al atrio y al
tramo más occidental del interior (2002-
2003) y a las cubiertas del resto de las na-
ves (2016).

Esta última actuación se ha centrado
en la limpieza de los paramentos de los dos
tramos restantes de las naves, del cruce-
ro y de la cabecera, de las bóvedas de los
mismos tramos y de los pilares que las so-
portan. Además de la suciedad acumulada,
ha sido necesario retirar remiendos de
yeso, de ladrillo y rejuntados, que no re-
sultaban adecuados para la conservación
y visualidad del interior. Se habían añadi-
do en el curso de la restauración acome-

tida entre 1941 y 1942, cuando se picaron
los revestimientos de los muros con sus ca-
pas polícromas, se taparon con yesos y la-
drillos las pérdidas de pilares y muros y se
rejuntaron los sillares con técnicas muy di-
ferentes a las que se aplican hoy.

También se ha actuado sobre el cuer-
po de luces del crucero, se han rehecho las
carpinterías allí donde era necesario, se han
saneado y protegido los pasadizos peri-
metrales, se han limpiado las policromías
de las claves y se han recuperado los mo-
tivos escultóricos de los plintos de algunos
soportes.

•

La gran abacial de Santa María la
Real de Irache se inició durante el
segundo tercio del siglo XII. Vino a
sustituir a un edificio anterior de me-
nores dimensiones. Las obras no se
concluyeron hasta los primeros años
del siglo siguiente, por lo que prác-
ticamente se extendieron durante
100 años. En el curso de esos tra-
bajos participó un importante taller
de escultores que labraron la puer-
ta de San Pedro, la magnífica co-
lección de canecillos de sus ábsides
y las monumentales esculturas de
tetramorfos que sustentan la cúpu-
la del cimborrio. El resultado de todo
el conjunto caracteriza uno de los
monumentos más significativos y
mejor conservados del tardorromá-
nico hispano.

La iglesia abacial
de Irache

Detalle de la restauración. 

UNIDADES LIMITADAS DE VEHÍCULOS KM 0
Ven a probarlo y llévatelo puesto

VOLKSWAGEN 
POLO

AUDI
Q2

VOLKSWAGEN 
T-Roc

VOLKSWAGEN 
GOLF

VOLKSWAGEN 
TIGUAN

www.grupoesparza.es
Auto Irache Exposición y Ventas

C/ Merkatondoa, 31 - Tel. 948 552258 - 31200 Estella-Lizarra (Navarra)
javieresparza@grupoesparza.es
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Un momento de la presentación en Los Arcos. 

La Mancomunidad de Servicios Sociales de Los Arcos presentó su campaña
sobre los cuidados familiares, incluida dentro del proyecto del pacto comarcal
que financia el Instituto Navarro por la Igualdad. Participaron el presidente de
la Mancomunidad, Javier Chasco, la técnica Ana Cadarso, la agente de empleo
Leticia Escarza y otras personas implicadas en el programa. 

Tres son las acciones que integran el programa. Por un lado sesiones de trabajo y em-
poderamiento dirigidas a mujeres contratadas como internas, que se han desarrollado
en Bargota, a cargo de Carmen Puerta; por otro, el reparto de dípticos y carteles infor-
mativos y, en tercer lugar, la realización de un documental que ha realizado Juan Andrés
Pastor, de la editorial R de Rarezas.

Los objetivos de las acciones son poner en valor los cuidados para la sostenibilidad,
la dignificación y visibilización de las personas cuidadoras, tanto familiares como pro-
fesionales, y reconocer esta importante y necesaria labor. 

•

La Mancomunidad presentó varias actividades encaminadas a
poner en valor el trabajo de familiares y profesionales 

SERVICIOS SOCIALES

Acciones que 
visibilizan 
los cuidados 
en Los Arcos 

Adolfo Eraso 
será galardonado 
con el premio
Francisco de 
Javier 2018 

El Gobierno de Navarra conce-
de el premio Francisco de Javier
2018 al químico, geólogo y gla-
ciólogo estellés Adolfo Eraso
Romero por “su dedicación a la
investigación, a la docencia y a
la divulgación del problema
del cambio climático por todo
el mundo”.

Adolfo Eraso (1934) es doctor en
Geología y licenciado en Cien-
cias Químicas. Académico de la
New York Academy of Sciences
(1994), fue el primer español
aceptado como miembro de la
Russian Academy of Natural
Sciences (2002). En 2014 fue
investido doctor honoris cau-
sa por la Universidad Pública de
Navarra (UPNA). Ha realizado
más de 80 expediciones de in-
vestigación polar. En su dila-
tada carrera profesional ha ob-
tenido numerosos premios.

El premio Francisco de Javier
fue instituido por el Ejecutivo
foral en 2009 para reconocer a
personas o instituciones que,
con la actividad que desarrollan
fuera de la Comunidad Foral,
proyectan una imagen de Na-
varra como comunidad que
“contribuye al progreso, al
bienestar y al perfecciona-
miento de la sociedad”. El ga-
lardón será entregado próxi-
mamente en Madrid.
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Susana Irigaray; el comisario de la misma, Ene-
ko Tuduri, y el concejal de Cultura del Ayun-
tamiento de Estella-Lizarra, Regino Etxabe.

En el primer ámbito, ‘De la literatura al
cine’, se analiza la estrecha relación entre las
primeras películas en las que aparece el
carlismo y los textos literarios de finales del
siglo XIX y principios del siglo XX. Las pelí-
culas tratadas en este ámbito son Pour Don
Carlos (1921, Jeanne Roques, la mítica ‘Mu-
sidora’, y Jaime de Lasuen), La alegría del ba-
tallón (1924, Maximiliano Thous), Zalacaín
el aventurero (1929, Francisco Camacho
Ruiz); y Miguelón o el último contrabandis-
ta (1933, Adolfo Aznar).

En el segundo ámbito, ‘El carlismo, bajo
el cine del régimen franquista’, se aprecia un

Hasta el 28 de abril de 2019 se puede
visitar en el Museo del Carlismo la ex-
posición temporal ‘Carlismo a través
del cine’, comisariada por el historia-
dor Eneko Tuduri. La muestra está or-
ganizada en seis ámbitos en los que se
divulga el cine ambientado o que ha
centrado sus historias en los conflic-
tos carlistas del siglo XIX. Igualmente,
da a conocer cómo se ha plasmado el
carlismo en el cine a través de casi una
veintena de cintas; dos de ellas, Han-
dia y Errementari, se han estrenado
en 2017 y 2018, respectivamente.

En la presentación de la muestra parti-
ciparon la directora del Servicio de Museos,

La muestra se puede visitar de manera gratuita hasta el 28 de abril 
en el Museo del Carlismo de Estella 

CULTURA

Una exposición temporal 
recorre la historia del carlismo 
a través del cine 

El comisario de 
la exposición, 
Eneko Tuduri, destacó
que uno de los
denominadores
comunes de las
películas elegidas 
es que no reflejan 
la historia, sino 
el momento en el que
fueron grabadas 

Panorámica de una de las secciones de la nueva exposición en el Museo del Carlismo. 
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tratamiento anecdótico del carlismo y un en-
salzamiento sutil de la rama liberal borbó-
nica, apoyada por la dictadura, en títulos
como Las aguas bajan negras (1948, José
Luis Sáenz de Heredia), Zalacaín el aventu-
rero (1954, Juan de Orduña), ¿Dónde vas Al-
fonso XII? (1958, Luis César Amadori) y
¿Dónde vas triste de ti? (1960, Alfonso Bal-
cázar y Guillermo Cases), Diez fusiles es-
peran (1958, José Luis Sáenz de Heredia),
Alma aragonesa (1961, José Ochoa), Ella y
los veteranos (1961, Ramón Torrado), y El
primer cuartel (1966, Ignacio Farrés Iquino).

Un tercer ámbito, con el título ‘El cine his-
toricista de los años 80 y 90’, se centra en pe-
lículas más elaboradas, producidas en Eus-
kadi y Cataluña, en las que la segunda gue-
rra carlista (1872-1876) es reconstruida
minuciosamente, quedando reflejadas las
ideologías de un modo más equitativo. Cen-
tran este ámbito las películas Crónica de la
Guerra Carlista (1988, José María Tuduri) y
Santa Cruz el Cura Guerrillero (1990, José
María Tuduri), y La punyalada (1990, Jordi
Grau).

En el cuarto ámbito, De Vacas a Handia,
se puede ver un cine más intimista en el que
las guerras carlistas son el telón de fondo
de historias familiares y personales, am-
bientadas en Navarra y el País Vasco. Las
dos películas que se tratan en él, Vacas
(1992, Julio Medem) y Handia (2017, Aitor
Arregi y Jon Garaño) reformulan el imagi-
nario colectivo sobre la historia y, más
concretamente, sobre la idea del carlismo
rural vasco.

Finalmente, en Fantasía en 1843: Erre-
mentari, se aborda la más reciente incursión
de la temática carlista en el cine, Erremen-
tari (2018, Paul Urkijo), en este caso de ca-
rácter fantástico, con importantes influen-
cias del folclore navarro así como de la li-
teratura de terror del siglo XIX.

Un último ámbito, a modo de epígono,
‘¿Ante un subgénero propio?’, reflexiona so-
bre las posibilidades narrativas cinema-
tográficas en el contexto histórico del
carlismo.

Un momento de la inauguración de la exposición. 

La exposición temporal ‘Carlismo a tra-
vés del cine’, así como los fondos que
componen la muestra permanente
del Museo del Carlismo, se pueden vi-
sitar en el siguiente horario. 
De martes a sábado: de 10 a 14 ho-
ras y de 16 a 19 horas.
Domingos y festivos: de 11 a 14 ho-
ras.
Lunes: cerrado. Excepcionalmente, los
lunes en día festivo el Museo perma-
nece abierto con horario de 11 a 14 ho-
ras.
Días de cierre: 1 de enero, 25 de
mayo y 25 de diciembre.
La visita a la exposición temporal es
gratuita. La entrada al Museo para co-
nocer la muestra permanente tiene un
precio de 2 euros. 

Horarios de visita 

La exposición ofrece materiales gráficos
donde cobran especial protagonismo los car-
teles de todas las películas mencionadas, así
como objetos promocionales de las cintas.
Se pueden observar también materiales
de atrezzo de algunas películas como Cró-
nica de la Guerra Carlista, Santa Cruz el Cura
Guerrillero y Errementari, y, sobre todo, se-
cuencias de algunos de los filmes objeto de
la exposición, siendo especialmente inte-
resantes los casi 15 minutos de Pour Don
Carlos, inéditos hasta el momento. Esta
producción, dirigida por la mítica actriz
Musidora, destaca por ser el primer largo-
metraje que aborda la temática carlista y ser,
asimismo, el primer largometraje realizado
en el País Vasco, en las localizaciones de Hon-
darribia y Oiartzun. 

La exposición también ofrece secuencias
de películas como Diez fusiles esperan, Za-
lacaín el aventurero, Ella y los veteranos,
Crónica de las Guerra Carlista, Santa Cruz
el cura guerrillero, Vacas y Errementari.

El comisario de la exposición, Eneko
Tuduri, destacó durante la presentación,
que uno de los denominadores comunes
de las películas que nutren la exposición
es que el cine no refleja la historia, sino el
momento en el que las películas fueron
grabadas. Asimismo, a modo de conclu-
sión, apuntó que el estudio realizado

muestra la amplia cinematografía que
existe sobre el carlismo. “Parece que va a
haber mucho menos material ambienta-
do en el Carlismo, pero han salido 17 pe-
lículas”, expresó. Una visita al Museo per-
mite recorrer de manera gráfica la amplia
panorámica. 

•
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Eloy 
Erro
Barbarin
Londres
(Reino Unido)

> NOMBRE Y APELLIDOS. 
Eloy Erro Barbarin.

> FECHA Y LUGAR DE NACI-
MIENTO. 10 de mayo de 1981,
Estella.

> FORMACIÓN. Ingeniero Téc-
nico Agrícola e Ingeniero
Agrónomo.

> IDIOMAS. Euskera, español e
inglés.

> EXPERIENCIAS EN EL EXTRAN-
JERO. Erasmus y proyecto de
fin de carrera en Holanda (Wa-
geningen Agricultural Uni-
versity). Beca de investiga-
ción Argos en Oxford (Centre
for Ecology and Hidrology).

> EMPRESA Y PUESTO ACTUAL.
Jefe de proyecto e investigador
principal en un grupo de in-
vestigación del ‘Institute for
Liver and Digestive Health’-
‘Instituto para el Hígado y la
Salud Digestiva’, departa-
mento de la University  College
London. 

> LLEGADA A LONDRES. Agosto
de 2007.

LA FICHA

TIERRA ESTELLA
GLOBAL

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

Eloy Erro, en Candem Town, uno de los barrios más alternativos de Londres. 
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El estellés ejerce desde hace once años en el campo 
de la investigación en la University College London

“TRABAJAMOS 
EN EL DESARROLLO 
DE UN HÍGADO
BIOARTIFICIAL Y 
SU UTILIZACIÓN 
EN HUMANOS”

Londres es desde hace once años el lugar de residencia del estellés Eloy Erro
Barbarin y la cuidad donde ha creado su familia. De formación Ingeniero
Agrónomo, su vida se ha encaminado por la investigación en uno de los países
de referencia en este campo. Erro es el investigador principal de un grupo de
trabajo del Instituto para el Hígado y la Salud Digestiva de la Universidad
College de Londres. El equipo centra sus esfuerzos en el desarrollo de un
hígado bioartifical que pueda utilizarse en humanos. Al margen del trabajo,
Eloy Erro disfruta de una ciudad vibrante en la que aburrirse resulta imposible.
Cuenta su experiencia. 

¿Cómo surgió la oportunidad de trabajar en Londres? 
Después de acabar la carrera me mudé a Londres y empecé a buscar trabajo. Reino Uni-

do, hoy por hoy, es uno de los líderes mundiales en investigación, donde se destina dinero en
las universidades y existen empresas privadas basadas en investigación biotecnológica.

w
TIERRA
ESTELLA
GLOBAL

Lo mejor de vivir en la capital in-
glesa es la oferta cultural, el po-
der conocer a gente de todos los
sitios del mundo y la gran ofer-
ta de restaurantes de multitud de
países diferentes. 

LO
MEJOR

Lo peor en cambio es el coste de
la vida, el clima, el tráfico y la
contaminación.  

LO
PEOR

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 €
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¿Te costó encontrar un trabajo cuali-
ficado?

El paro ahora mismo ronda el 5% en Lon-
dres, pero gran cantidad de trabajos no están
bien pagados. Si tienes claro lo que quieres ha-
cer y luchas por ello, no es difícil mejorar y en-
contrar un buen trabajo. Yo encontré em-
pleo después de buscar durante dos meses. Te-
nía mucha experiencia en laboratorio y eso era
lo que buscaban. Fue en el año 2007. Entré a
trabajar en un departamento de la ‘University
College London’ para hacer investigación.
Este año he cumplido once años trabajando
para la misma universidad. Mi investigación
está basada en la encapsulación de células de
hígado en un hidrogel y su crecimiento 3D me-
diante el uso de bioreactores. El principal ob-
jetivo de nuestro proyecto es desarrollar un hí-
gado bioartificial y su utilización en humanos. 

¿Siempre tuviste claro que te querías
dedicar a la investigación?

La verdad es que sí. Y lo tuve más claro to-
davía cuando pisé mi primer laboratorio du-
rante la tesis de Ingeniero Técnico Agrícola.

¿Qué es lo que más te llama la atención
de tu trabajo sobre el desarrollo del hígado
bioartificial? 

No hay donantes suficientes para tras-
plantes de hígado. Hoy por hoy no hay ningún
otro tratamiento efectivo para enfermos de dis-
función hepática y nuestro proyecto podría
ayudar a mucha gente.

¿En qué momento de la investigación
os encontráis?

Ahora mismo estamos investigando la
cryopreservación (-150C) y recuperación de
los tejidos, para mantenerlos congelados in-
definidamente. 

¿Qué te aporta personal y profesio-
nalmente tu implicación en un proyecto
tan revolucionario?

Es muy gratificante a nivel personal, siem-
pre hay algo que mejorar y desarrollar. No es
fácil conseguir buenos resultados rápido y al
final de cada proyecto, hay que buscar dine-
ro para el próximo paso. Dependemos de be-
cas de investigación y esto es lo más difícil de
la investigación en las universidades.

w
TIERRA
ESTELLA
GLOBAL

“No hay suficientes
donantes para
trasplantes de hígado
y nuestro proyecto
podría ayudar a
mucha gente”

¿Cuál es la situación actual en España
respecto a la investigación? 

El dinero destinado a la investigación se
recortó mucho durante la crisis y no parece que
se vaya a recuperar a corto plazo.

¿Cómo describes la ciudad de Londres
para vivir?

Londres es una ciudad fascinante con una
increíble oferta de ocio. No faltan musicales,
conciertos... Nos encanta pasear por los ca-
nales, o por Southbank junto al Thamesis, ir
a Brick Lane a comer comida India y ver el am-
biente en el mercadillo de Camden Town. Úl-
timamente vamos más a parques locales
como Springfield Park o la reserva natural de
Walthamstow Wetlands. Por otro lado, nos
gusta mucho viajar y vivir en Londres tam-
bién nos facilita viajar por el mundo.

¿Y para la vida en familia? 
Conocí a mi pareja en Londres hace va-

rios años en el carnaval de Notting Hill y lle-
vamos juntos desde entonces. Los dos somos
extranjeros y utilizamos el inglés como idio-
ma para comunicarnos. Este año ha sido más
tranquilo de lo habitual ya que nació nues-
tro primer hijo. La verdad es que vivir en una
ciudad de 8 millones de habitantes es bas-
tante difícil con un hijo, sobre todo porque el
transporte público no está muy bien habili-
tado y no hay ascensores en la mayoría de las
estaciones. Así que centramos más nuestra
vida en torno a nuestro barrio, Tottenham.

¿Cómo es un día de labor en la vida de
Eloy Erro?

Me despierto a las 7 de la mañana, me
aseo, desayuno y cojo el metro. Tengo un tra-
yecto de unos cuarenta y cinco minutos
para llegar al trabajo. Sobre las doce paro a
comer. Dispongo de unos cuarenta minutos
para ello y continúo después hasta las cinco
y media o seis de la tarde. Es un horario bas-
tante flexible y muchas veces cambia si hay
que hacer experimentos. Después vuelvo a
casa y damos una vuelta por el barrio con el
peque. 

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre,
durante el fin de semana?

Solemos ir a comer con amigos a algún pub
de Londres. Me gusta andar en bici y correr.
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¿Qué se echa de menos desde la dis-
tancia?

Estoy bastante establecido en Londres,
pero se echa mucho de menos a la familia y los
amigos, aunque me ha visitado mucha gente de
Estella y se agradece un montón. La comida tam-
bién se echa en falta, los ingleses no tienen tan-
ta cultura gastronómica como la nuestra.

¿Cómo se lleva el clima de Londres? 
El clima de Londres se puede definir como

un otoño continuo. Es cierto que en invierno
hace más frío y que solemos tener entre dos o
tres semanas de verano decentes. Por lo me-
nos no pasamos calores asfixiantes, y siempre
se puede venir de vacaciones a buscar el sol. 

Como ciudadano extranjero, ¿cómo
ves tu situación tras el Brexit? 

Me parece que la suerte puede cambiar
para los que vivimos en Inglaterra. Desgra-
ciadamente, el Reino Unido está envuelto en
una pre crisis por el Brexit. Existe una gran di-
visión entre los ingleses, con la mitad de la po-
blación inglesa a favor de salir de Europa, y hay
tres millones de europeos en el limbo. Está cla-
ro que esta crisis será más dura que la anterior
y ya se empieza a notar la bajada de precios
en la vivienda. Habrá que ver cómo se resuelve
el Brexit y si merece la pena quedarse por aquí.

¿Te gustaría volver a casa? 
En un futuro me gustaría volver pero es una

decisión que depende de nosotros tres. Sé que
lo más probable es que tendría que cambiar el
tipo de trabajo que hago ahora, no sé si en-
contraré algo así en Navarra.

¿Visitas Estella con frecuencia?
Todo lo que puedo. Suelo volver por na-

vidades, Semana Santa y un par de semanas
en verano.  

¿Toca estas Navidades?
Estas Navidades serán las primeras que no

vuelva, pero seguro que visitare Estella en Se-
mana Santa. 

•

w
TIERRA
ESTELLA
GLOBAL

El parque de Hampstead Heath, con vistas panorámicas al centro de Londres des-
de Parliament Hill y numerosos lagos aptos para el baño. 

Hampstead Heath

TURISMO

1

El edificio y alrededores de Somerset House, donde suele haber conciertos, ex-
posiciones y patinaje sobre hielo en invierno. 

Somerset House3

Bares y ambiente alrededor del canal de Hackney Wick en verano. “Es increíble
ver cómo la gente vive en los barcos atracados en el canal”.

Canal de Hackney Wick2

El top 3 de Eloy Erro en Londres

Foto de familia durante unas vacaciones.
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FOTONOTICIA

Estella acogió un encuentro de mujeres gitanas 

14 de noviembre de 2018
Un centenar de mujeres gitanas de todo Navarra participaron en el encuentro celebrado el 14 de noviembre en la casa de cultura Fray
Diego de Estella, organizado por la Federación de Asociaciones Gitanas Gaz Kaló. El objetivo de la cita era reflexionar sobre el momento
de cambio que vive la mujer gitana, en camino hacia la igualdad, y compartir experiencia con otras compañeras, gitanas y no gitanas.
El programa del día incluyó una inauguración a cargo del alcalde de Estella, Koldo Leoz; la directora del Instituto Navarro para la Igual-
dad, Mertxe Leranoz, y la responsable de área de mujer de la Federacion de Asociaciones Gitanas de Navarra Gaz Kaló, Esmeralda Ama-
dor. Se proyectaron imágenes sobre el Congreso Internacional de Barcelona, hubo una ponencia a cargo de Isa Jiménez, educadora y
terapeuta, y después se realizaron grupos de discusión en torno a la participación y el empoderamiento, el éxito escolar y la música y
la creatividad. No faltó el baile a cargo de Noelia Heredia, ‘La Negri’, que cerró la jornada con ‘Sin miedo a la libertad’. 
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Una de las experiencias que incluye el programa de visitas de Tierras de Iranzu es un paseo en carroza
por los viñedos de Bodegas Lezaun. 

nadería Alba Reta con aperitivo y la posi-
bilidad de hacer paintball en Zurukuain. 

Integran la oferta de visitas guiadas a
bodegas Pacharán Azanza, en Abárzuza;
Bodegas Lezaun, en Lacar; Bodegas Tan-
dem, en Lorca, y Bodegas Aroa Restaurante,
en Grócin. El visitante también puede
 realizar turismo gastronómico en la zona
con visitas guiadas a las queserías Suspe-
rregui y Urrizaga, en Abárzuza; Quesería
Aldaia, en Lezáun; Quesería Urrizaga, en
Abárzuza, y las mielerías Gorena, en Sali-
nas de Oro, y La Sacristana, en Santa Ma-
ría de Eguiarte, Lácar-Alloz, ambas con
cata de mieles. La oferta se completa con
el servicio de taxi de Raimundo. 

•

La Asociación Tierras de Iranzu
presenta su programa de visitas para
la temporada de otoño-invierno.
Junto a las visitas guiadas a los 17
senderos señalizados en la zona y la
actividad Geocaching, para buscar
tesoros en el entorno de las rutas,
Tierras de Iranzu promociona su
habitual oferta de ecoturismo
vinculada con la cultura, la aventura,
la gastronomía y el vino. 

El visitante puede conocer la cultura y
el patrimonio del área de influencia de
Tierras de Iranzu mediante visitas guiadas
al monasterio de Iranzu, al Museo Centro
Lenaerts y Jardín de Paulette, y a las igle-
sias románicas de Santa María de Eguiar-
te, Santa catalina de Alejandría y la Nati-
vidad de Garísoain. 

El turismo activo viene de la mano de
la escuela de trialbici Ros, en el monaste-
rio de Iranzu, la visita a la Granja Escuela
Basabere, una iniciación a la Escalada en
Erául, una visita guiada a las Salineras Gi-
ronés, otra a la finca ecológica de ganado
vacuno caballar y caprino con degustación
de carne ecológica, ambas en Salinas de
Oro, un safari a la casta Navarra en la ga-

El visitante podrá realizar visitas relacionadas con el turismo
cultural, el turismo activo, el gastronómico y el enológico 

ACTIVIDADES

Tierras de Iranzu activa 
su programa de 
otoño-invierno

La zona ofrece 
17 senderos
señalizados para 
el paseo 

Lizarra Ciudad de
Acogida recogió 
1.500 kilos de ropa
para los campos de
refugiados de Grecia 

La ONG Lizarra Ciudad de Aco-
gida recogió en Estella y Ancín
durante el sábado 17 de no-
viembre más de 1.500 kg de
ropa de invierno para enviar a los
campos de refugiados de Grecia,
a través de la asociación Zapo-
reak. La ropa se repartirá, en
concreto, entre las asociaciones
que trabajan en las islas de At-
tika (Lesbos) y Feox (Chios). El
colectivo agradece la colabora-
ción de los donantes, de los vo-
luntarios que colaboraron en
Estella y en Ancín, de los traba-
jadores de la Casa de la Juventud
María Vicuña y al Ayuntamien-
to de la ciudad por el apoyo. 

CM 649:Maquetación 1  29/11/18  14:04  Página 29



ASOCIACIONES

Club
Deportivo de
Boxeo
El colectivo local aglutina la afición al pugilismo 
en el municipio de mil habitantes 

Arróniz se sube al ring

El rico asociacionismo no pasa desapercibido en Arróniz. La
inquietud de sus vecinos se muestra en el fútbol, el
ciclismo, el teatro y muchas otras actividades, a las que
hace un año se sumaba el boxeo. Sí, el boxeo. La afición a
esta práctica deportiva en la localidad de mil habitantes
por parte de varios vecinos se sirvió del boca a boca para
crear un club, el C.D. Boxeo Arróniz, que actualmente lo
integran catorce personas de entre los 18 y los 40 años.
Chicos y chicas nutren un colectivo dedicado a la formación
y que colabora en la organización, el 1 de diciembre en el
polideportivo de la localidad, de una Velada de Boxeo. 

Explica uno de los integrantes del club, Aitor Iturralde, que jun-
to con otros dos compañeros se interesó por la práctica del boxeo
hace tres o cuatro años. En aquel momento, no dudaron en des-
plazarse a Lodosa para tomar clases de kick boxing hasta que el cur-
so se paralizó. “Casualmente nos enteramos después de que había
un vecino de Arróniz, Javier, que hacía boxeo y nos pusimos en con-
tacto”, explica. 

Javier Carvajal Ruiz boxea desde hace años y es preparador y
monitor. Enseguida se organizaron para formar un club que per-
mitiera crear grupo para dar clases en Arróniz. En un primer mo-
mento fueron 20 las personas interesadas. “La verdad es que ha-
bía y hay mucha afición en el pueblo. Me sorprendió que el tema
de organizarnos tuviera una acogida tan buena entre gente de eda-
des variadas y también entre las chicas”, cuenta. El Ayuntamiento

Buena parte de los integrantes del Club Deportivo Boxeo Arróniz, listos para la actividad. En el centro, de azul, el entrenador Javier Carvajal. 
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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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FORMACIÓN.
En 2017.

INTEGRANTES. 
Un grupo estable de catorce personas
con edades comprendidas entre los 18
y los 40 años. Chicos y chicas. 

ACTIVIDADES. 
Básicamente, formación. En enero, co-
menzará un nuevo curso. El club ha or-
ganizado con anterioridad una master-
class con el navarro Rubén Díaz, dos
veces campeón de boxeo de la Unión
Europea. 

CONTACTO.
c.d.boxeoarroniz@gmail.com

AGENDA. 
El 1 de diciembre se celebra la Ve-
lada de Boxeo en Arróniz. Las
competiciones con boxeadores de
prestigio nacional y regional comen-
zarán a las cinco de la tarde con las ca-
tegorías Júnior Muay Thay, Boxeo
Amateur, Muay Thai profesionales y
K1 profesionales. Las entradas se
pueden adquirir en Tierra Estella a tra-
vés del email del club. 

ASÍ ES
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ASOCIACIONES

de Arróniz cedió una sala en el polidepor-
tivo para las reuniones semanales. 

El boxeo hoy
En opinión de Carvajal, la

práctica del boxeo ha cam-
biado mucho en los últi-
mos años. “Por boxeo se
tiende a pensar en un
deporte brusco en el
que pelearte, pero es
mucho más que eso.
Hay quien quiere el con-
tacto físico a través de su
práctica pero también se
puede practicar a nivel de gol-
peo. Nosotros buscamos tener un
rato para compartir, como un grupo
de amigos”, explica. 

La parte física y los be-
neficios que reporta son
aspectos destacados. “El
boxeo te permite elimi-
nar el estrés, te aporta
bienestar físico y emo-
cional, te enseña defen-
sa personal y, por lo tan-
to, da seguridad”, añade. 

Explica el entrenador
que las clases que realiza en
Arróniz se dividen en dos partes: la
técnica y la física. La primera consiste en ex-
plicaciones sobre las diferentes técnicas
de golpeos y de movimientos y la segunda es
un circuito con pruebas, como vallas y gol-
peo en saco.

La constancia es la clave. “Hay que tra-
bajar para llegar a practicar bien el boxeo. En
el grupo hay gente que se lo toma más en se-

rio y que algún día, estoy seguro, llegará a
competir”, añade el entrenador. Aitor Itu-
rralde es de los que aspira a probar la adre-

nalina de la competición. “Por el mo-
mento necesito tiempo para

prepararme, no tengo prisa,
pero algún día me gusta-

ría”, cuenta.
Desde su experien-

cia, el participante más
joven del grupo asegu-
ra que el boxeo impone

en un primer momento
pero que, en el fondo, es

un deporte con mucho res-
peto. “No suele haber malos

golpes, de hecho hay unas normas
que dicen dónde no golpear, como

en la nuca y por debajo de la ca-
dera. Además, están los cas-

cos de protección”. 
Apunta el entrena-

dor que para avanzar y
tomarse en serio la
práctica del boxeo se
vuelve obligado ir a

Pamplona. Precisamen-
te de la capital navarra, a

través del gimnasio Fitbox y
de Nak Associated, nace la pri-

mera velada que sobre boxeo verá
Arróniz. El 1 de diciembre, a partir de las 17
horas, el público que lo desee podrá ver so-
bre el ring a peleadores punteros a nivel co-
marcal y nacional de Cataluña, Andalucía,
País Vasco, La Rioja y Navarra en Boxeo Jú-
nior, Amateur, Muay Thay y K1. ¿Te lo vas
a perder? 

•

¿Qué significa para ti el boxeo?
Para mí es un deporte. Empecé hace
cuatro años. Siempre me había gus-
tado verlo en la tele, pero no había
donde practicarlo. Una temporada
fuimos a Lodosa a hacer Kick Boxing
y luego cuando vino a vivir a Arróniz
Javier empezamos con él. Le hemos
cogido mucho gusto. Es una activi-
dad de adrenalina con la que quemas
mucha energía. La verdad es que se
hace mucho deporte y es muy com-
pleto. El boxeo tiene mucha técnica,
no es dar golpes por dar. 

¿Por qué te gusta? 
Soy muy nervioso y después de
cada entrenamiento me quedo muy
relajado. También veo que es un de-
porte que nunca lo acabas de do-
minar, siempre aprendes algo nue-
vo y eso motiva. No es nada agresivo
para el cuerpo y se puede practicar
aunque se cumplan años. 

“El boxeo tiene
mucha técnica,
no es dar golpes
por dar”

Socio

David
Iturri Montoya

Son varias las vecinas de Arróniz interesadas en la práctica del boxeo.
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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

BÁDMINTON

Últimos resultados de los clubes 
de Tierra Estella 

Club Bádminton Estella

El C.B. Bádminton Estella desplazó a 19 jugadores a Vitoria para disputar el Torno Te-
rritorial Ranqueable Sub 15, Sub 19 y Sénior. La expedición estuvo formada por: Mi-
kel Martínez de Estívariz, Ángela Espiga, Paula Fernández, Irene Jiménez, Aida Nava-
rro, Paula Jiménez, Leire de Antonio, Eider Yanqing Peláez, Isabel Vicente, Ane Mar-
tínez de Estívariz, Paula Echarri, Ángel Urra, Ángel Aramendía, Virginia Baquedano, Ser-
gio Juániz, Raúl Martínez de Olcoz, Andrés Izu e Iñigo Echarri.

Mejores resultados: 
Paula Fernández – Leire de Antonio. Terceras Doble Femenino sub 15
Raúl Martínez de Olcoz – Andrés Izu. Segundos Doble Masculino sub 19
Raúl Martínez de Olcoz – Izaro Eraña (Aronova). Segundos Doble Mixto sub 19
Sergio Juániz – Isabel Vicente. Segundos Doble Mixto Senior categoría A1
Isabel Vicente – Virginia Baquedano. Campeonas Doble Femenino Senior categoría A1
Sergio Juániz – Ángel Urra. Segundos Doble Masculino Senior categoría B1
Ángel Urra – Virginia Baquedano. Segundos Doble Mixto Senior categoría B2
Paralelamente, Nelly Iriberri compitió en un torneo absoluto en Mónaco, alzándose con
el título en individual femenino. 

Club Bádminton Belmecher
El C.B. Belmecher se desplazó a Collado Vi-
llalba (Madrid) para disputar el Máster Na-
cional de Bádminton de categorías sub-15 y
sub 19. Amaia Torralba competía en las mo-
dalidades Individual y Dobles Femenino. En
Dobles, junto a su compañera Marta Gonzá-
lez (Bádminton Granollers), conquistó el pri-
mer puesto del campeonato y el primer pues-
to en el ranking nacional. 

Ese mismo fin de semana, jugadores del Bád-
minton Belmecher se desplazaron a Vitoria-
Gasteiz de donde regresaron con 4 platas:
Nerea Eraso/Aarón Leoné - DX-15
Marta Bujanda/ Carla Cantero - DF-15
Aarón Leoné - IM-15
Stanislav Vovchenko- IM-19

Miguel Ángel García,
nuevo presidente del
Club Ciclista Estella 

El Club Ciclista Estella renovaba su
junta en noviembre. Miguel Ángel
García Mitxelena preside el colecti-
vo en sustitución de Fernando Olite
Munárriz, que pasa al cargo de vice-
presidente. Juan Luis López Galindo
es secretario y tesorero, Jaime Ba-
caicoa Fernández. Son vocales Rafael
Astiz Sanz, Patxi Esparza Sánchez y
Miguel Múgica. 

A la venta la segunda
edición de la novela ‘Si los
muertos no lloran’, de
Héctor Rodríguez 

Héctor Rodríguez presentó el 23 de
noviembre en la Librería Irrintzi de
Estella la segunda edición de su no-
vela ‘Si los muertos no lloran’, de gé-
nero negro.  Se trata de una novela
plena de actividad, con un desarro-
llo vertiginoso en el que la actualidad
aparece reflejada de una manera
sorprendente y creíble.
Rodríguez nació en Estella en 1980.
Su formación académica como técnico
en realización de audiovisuales y es-
pectáculos le hizo sumergirse en el
mundo del cine y de la televisión en
Madrid. 

Grupo de jugadores que se desplazó a Vitoria. 

Cuatro platas en Vitoria. 
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Diez equipos, 120 jugadores, integran
esta temporada la familia del Bm
Lizarreria. En esta ocasión, aumenta
la base con un nuevo equipo en
categoría Benjamín. Además, se
consolida el equipo Infantil Masculino
y el sénior se ve rejuvenecido.
Destacar, asimismo, las aspiraciones
de los equipos femeninos de
categorías Juvenil, Cadete e Infantil.
El club apuntó las ganas por hacer
cosas e impulsar la promoción del
balonmano y de la práctica deportiva
mediante actividades a lo largo de la
temporada. 

IMÁGENES CEDIDAS

Diez plantillas integran el club
en la presente temporada
2018-2019 

DEPORTES

120 
jugadores 
ponen 
alma al Bm 
Lizarreria 

PREALEVIŃ B

PREALEVIŃ  A

ALEVIŃ FEMENINO A

ALEVIN  B
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INFANTIL MASCULINO INFANTIL FEMENINO B

INFANTIL FEMENINO A CADETE FEMENINO

JUVENIL FEMENINO SENIOR MASCULINO
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Nos envían esta imagen de la
cuadrilla Kopeleche, de Muniáin,
que se reunió para comer en su
cita anual. 

Reunión anual 

POESÍA

Somos tan insignificantes en el cosmos

que nuestra propia existencia no tiene significado.

En una realidad, donde nada es real,

el desconocimiento es un verdadero mal.

Vivimos la vida como la de una lectura,

entre signos de interrogación,

Buscamos respuestas

Y solamente encontramos más preguntas.

Realmente ¿sabemos algo?

Solamente, que somos la muerte segura

El dolor angustioso de una desconocida

realidad.

Adriana

El espejismo de la vida

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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Cumple el 14 de diciembre
37 años. Zorionak al más
servicial de parte de toda tu
familia. ¡Que pases un día
estupendo!

JUAN GARCÍA 
OSCOZ

CUMPLEAÑOS

La familia Alén se reunió el pasado 3 de noviembre en una co-
mida en Estella. Se juntaron nada menos que 86 personas en
un primer encuentro que esperan repetir en lo sucesivo. Nos
envían esta imagen tomada en la escalinata de la iglesia de San
Pedro de la Rúa. 

Reunión de la familia Alén 

Comida anual de las compañeras
de trabajo de la antigua Agni. 

Encuentro entre
compañeras

La fotografía correspondía a la furgoneta de la churrería de la ca-
lle Baja Navarra en Estella.
El ganador de la cena para dos personas en el Hotel Tximista del núme-
ro  648  de Calle Mayor ha sido David Azcune Martínez.  ¡Enhorabuena!

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

CM 649:Maquetación 1  29/11/18  14:04  Página 38



30 de noviembre de 2018 I CALLE MAYOR 649   39

PLANES
EN TIERRA
ESTELLA

CONCIERTO DÍA DE
NAVARRA 
Estella 
Espacio Cultural Los Llanos
> 3 DE DICIEMBRE

La sala principal del Espacio Cultu-
ral Los Llanos acoge el concierto de
la Unión Musical Estellesa, el 3 de
diciembre a las 13 horas. 

EXPOSICIÓN ‘GIGANTES
Y CABEZUDOS’
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
> HASTA EL 9 DE DICIEMBRE 

La asociación de exdanzaris Fran-
cisco Beruete organiza una exposi-
ción titulada ‘Gigantes y cabezu-
dos’ que se puede ver en la casa de
cultura Fray Diego hasta el 9 de di-
ciembre. 

PROYECCIÓN LÍRICA 
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
> 13 DE DICIEMBRE 

El 13 de diciembre se cierra el ciclo
de proyecciones que organiza anual-
mente la Asociación de la Lírica de
Tierra Estella. En el lugar y hora ha-
bituales, en la casa de cultura a las
19 h, se podrá ver Il Tobarro, de Gia-
como Puccini y un recital de Pava-
rotti recopilatorio. Todo tendrá una
duración próxima a las dos horas. La
Asociación retoma su actividad el
próximo año con un nuevo progra-
ma de actuaciones. 

EXPOSICIÓN DE
BELENES
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
> HASTA EL 5 DE ENERO 

Una nueva edición de la exposición
de belenes se puede visitar en
la casa de cultura Fray
Diego desde el 1 de
diciembre hasta el
5 de enero. Or-
ganiza la Aso-
ciación de Bele-
nistas de Estela y
la Merindad.

TRUFAEXPERIENCIA 
Metauten 
Museo de la Trufa 
> FINES DE SEMANA 

El Museo de la Trufa pone en marcha su programa Trufaexpe-
riencias, que se desarrolla desde el 6 y 7 de diciembre durante los
fines de semana. La actividad consiste en una visita guiada al eco-
museo, una salida para recoger trufa con perros adiestrados y una
degustación de productos trufados y trufa fresca. El primer fin de
semana, el del 6 y 7, la recaudación de las entradas se donará a
las protectoras de animales de la comarca. 
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‘BOHEMIAN 
RHAPSODY’
de Brian May, John Deacon,
Smile y Freddie Mercury

música

Banda sonora de la película ‘Bohemian Rhapsody’, que cuenta la historia de Queen, su música y la
vida de su extraordinario líder y cantante Freddie Mercury. Por primera vez algunos de los audios de
la legendaria interpretación de la banda en el Live Aid se publican como parte de la banda sonora
de esta película. Junto a impresionantes interpretaciones del Live Aid de ‘Bohemian Rhapsody’, ‘Ra-
dio Ga Ga’, ‘Hammer To Fall’ y ‘We Are The Champions’, el álbum incluye otros temas en directo de
toda la carrera de Queen, nuevas versiones de viejos favoritos, y una selección elegida de los me-
jores temas de estudio de Queen. ‘

‘LA UNIVERSIDAD 
DE TODOMÍO’
de Fabrizio Silei

lecturas

Los señores Smirth han probado todo tipo de métodos para transmitir a Primo los sanos valores de
la vida: la codicia y el egoísmo. Al fin y al cabo, lo trajeron al mundo solo por eso: para ser su dig-
no heredero. Sin embargo, Primo se revela un desastre: ¡presta dinero gratis! ¡Desbarata embrollos
perfectos! En definitiva, es un niño bueno, más que bueno, ¡buenísimo! ¿Cómo remediarlo? Una ma-
ñana gélida, Primo es abandonado frente a su portón. Si creéis que ese es su fin, os equivocáis de
medio a medio. Nunca hay que infravalorar los cambios (y las carcajadas) que un niño de bondad in-
corregible es capaz de desencadenar en el mundo.

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 30 de noviembre. 

M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1

- Sábado 1 de diciembre. 
M.R. Echeverría Garísoain.
Inmaculada, 70

- Domingo 2 de diciembre. 
S. Gastón-I. López de Dicastillo.
Pl. Fueros, 8

- Lunes 3 de diciembre. 
M. Nagore Solano. 
Arieta, 11

- Martes 4 de diciembre. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

- Miércoles 5 de diciembre. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Jueves 6 de diciembre. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Viernes 7 de diciembre. 
M.A. Pascual Blanco. 
San Francisco, 4

- Sábado 8 de diciembre. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Domingo 9 de diciembre. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

> VILLATUERTA
- Del viernes 30 de noviembre 

al domingo 2 de diciembre. 
M.P. Aráiz Martínez. 
Mayor, s/n 

> LARRIÓN
- Del lunes 3 al domingo 

9 de diciembre. 
C. Armendáriz Arrondo. 
Ctra. Urbasa, 4

> BARGOTA
- Del viernes 30 de noviembre 

al domingo 2 de diciembre. 
M.C. Lázaro Marí. 
Real, 8

> ESPRONCEDA
- Del viernes 30 de noviembre 

al domingo 2 de diciembre. 
D. González Mendizábal. 
Picota, 2

> LOS ARCOS
- Del lunes 3 al domingo 

9 de diciembre. 
E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27

> CIRAUQUI
- Del viernes 30 de noviembre al

domingo 2 de diciembre. 
B. Arraiza de la Fuente. 
Portal, 13 

ARIES:  Cuidado con tu auto exigencia porque puede llevarte a un estado de
estrés que pase factura a tu salud. Necesitas bajar un poco el listón y aceptar los
fallos como parte de la vida para poder disfrutar de las pequeñas cosas. 

TAURO:  Tienes por delante perspectivas laborales muy positivas. En tu signo
se potencia la sensualidad, lo que te ayuda a que tus relaciones discurran de
forma armoniosa.

GÉMINIS:  Felicidades. Estás en plena forma y sentirás que la vida te sonríe.
Tus relaciones serán muy armoniosas, con ese toque de pasión que tú necesitas.
Céntrate en un objetivo y no abarques demasiado para no dispersarte.

CÁNCER:  Vas a disfrutar de los placeres de la vida y puedes tener ingresos
económicos con los que no contabas. En el amor, sigue los dictados de tu corazón
y deja que tu intuición te guíe.

LEO:  Prepárate para las sorpresas porque puede que lo que pensabas que no
podría suceder se haga realidad estos días. Tendrás una energía tan intensa que
nada te resultará un obstáculo. 

VIRGO:  Necesitas dejar atrás cualquier experiencia difícil que hayas podido
vivir y centrarte en tus relaciones para recuperar la armonía. Contarás con los
apoyos necesarios para hacer algo que realmente te gusta.

LIBRA:  Necesitas sentir que pisas tierra firme, que controlas tu vida, y estos
días puedes estar un poco perdido. Intenta favorecer la comunicación para
aclarar un malentendido que te está generando tensiones. 

ESCORPIO:  Algunos inconvenientes pueden separarte de tus objetivos, pero
querer es poder y no vas a escatimar esfuerzos para lograr lo que deseas.
Apuesta fuerte por el amor porque te mereces ser feliz. 

SAGITARIO:  Estarás muy brillante y resolutivo, pero ten cuidado con asumir
un exceso de responsabilidades porque tu salud podría resentirse. En el amor,
puedes vivir experiencias nuevas que te alejen de la rutina.

CAPRICORNIO:  Aprovecha estos días porque puedes conseguir
importantes logros y encaminar tus intereses por la senda más favorable. Puedes
participar en actividades novedosas y relacionarte con gente nueva.

ACUARIO:  Es un momento fantástico para dedicarte a alguna actividad
creativa que te aleje de la rutina. La energía de la Luna Llena favorece el ámbito
familiar y te ayuda a suavizar conflictos.  

PISCIS:  Puedes estar lleno de contradicciones, pero tu vida puede dar un giro
muy positivo. En el trabajo, aunque te exigirán un alto rendimiento, vas a saber
estar a la altura de las circunstancias. 
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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 céntrico de 4 habitaciones,

2 baños, salón, cocina, patio en la parte
trasera. Ascensor. Cale. central. Avenida

Yerri, 2. Con garaje (opcional). T.626571017
Se VENDE piso 92m2 en C/Fray Diego, 21

de Estella. Edificio recién rehabilitado. Cén-
trico y soleado. 4 hab., necesita reformar.

T.683311156
Se VENDE apartamento en c/ Baja Navarra,

2 habs., cocina-comedor y un baño.
T.616666723

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

Se NECESITA piso en alquiler en Estella
para pareja. T.698232203

BUSCO piso en Estella para comprar de 3
habitaciones con ascensor. T.679931923

COMPRO piso en Estella de 3 o 4 habitacio-
nes. Doy una entrada de 10.000 euros y
1.000 euros al mes durante 34 meses.

T.653589357
1.2 VENTA DE PISOS, APARTAMENTOS

Y CASAS –FUERA
Se VENDE casa de 3 alturas en Ecala, junto
a la sierra de Urbasa. Para reformar. Precio

a convenir. T.636006001
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 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

BUSCO habitación en alquiler, hombre lim-
pio, educado, deportista y con coche. No

me importa convivencia con persona mayor.
T.615392888

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 bar en Luquin. T.619921114 /

686632868
Se ALQULA plaza de garaje en C/ San
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1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta pisos, apartamentos 

FUERA
1.3. Venta locales, garajes, 

terrenos...
1.4. Alquiler pisos, apartamentos

ESTELLA
1.5. Alquiler pisos, apartamentos 

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

terrenos...
1.8. Traspasos

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

camiones y otros
2.4. Accesorios

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

4. CASA y HOGAR
4.1. Electrodomésticos
4.2. Mobiliario-decoración
4.3. Ropa
4.4. Varios

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad y

electrónica
5.2. Fotografía
5.3. Música
5.4. Libros, revistas, 

colecciones...
5.5. Juegos

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases particulares

8. ANIMALES

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. VIAJES

11. RELACIONES Y CONTACTOS

Andrés, 1. Entrada frente a para de taxis.
T.620813550

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 

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

Se VENDEN fincas en Ecala (Améscoa
Baja). T.948539333

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

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

Se ALQUILA plaza de garaje de 4.62x3.10
cm. Edificio Oasis. T.649430418

Se ALQUILA plaza de garaje en c/ Gustavo
de Maeztu, 1. T.608170929

Se ALQUILA plaza de garaje en el parking
de la estación. T.629364871

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 Fiat Ceed. Año 2012. Muy bien

conservado. 30.000 Km. T.659552797
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 
COMPRARÍA carro para coche que porte

unos 500 kg mínimo. T.649393862 
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

VENDO bici nueva, buen precio.
T.650167082

Se VENDE bici de monte de alta gama.
T.948556436

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 

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
VENDO Thermomix TM31 con accesorios +

bolsa de transporte, goma de la tapa de
recambio y libro de recetas. P.600e.

T.607455683
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

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.

Gabriela Terán G.
Nutricionista

Dietista
CONSULTA 

DE NUTRICIÓN 
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dietaintegral.blogspot.com.es
649 695 078
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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 cama articulada con colchón
antiescaras y grúa geriátrica. T.659558036
VENDO dos somieres de láminas de 90 cm.

En muy buen estado. T.618006680 
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 libro ‘Tierra Santa y Palestina’.

2ª edición. Editado en 1896. P.90e.
T.948553201

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

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

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

dernación nueva. Precio: 70 €.
T.948553201

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

T.616247022
5.5. JUEGOS

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

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

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

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

desplazo. T.697948280

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Se OFRECE señora con experiencia para
trabajar con personas mayores y limpieza.

Como interna, horas, noches... También
hospitales. T. 605207448 (Alba)

BUSCO trabajo de externa o por horas para
cuidar personas mayores, cuidado de niños

y/o limpieza del hogar. T.611164922
BUSCO trabajo para limpieza, cuidado de

niños, mayores, etc. Con experiencia.
T.678962480

Chico responsable con experiencia y bue-
nas referencias BUSCA trabajo para cuidar
personas mayores, niños, limpieza, trabajos

en el campo por horas o sustituciones.
Interno o externo o fines de semana.

T.697348640
Se OFRECE chica responsable para trabajar

cuidando personas mayores o niños. Por
horas o fines de semana. Experiencia y

referencias. T.674878951
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
BUSCO trabajo para limpieza, cuidado de

niños, mayores, etc. Con experiencia.
T.664193125

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,
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media jornada por las mañanas.
T.688219601

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

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

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

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

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

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

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

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

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

externo. Con buenas referencias.
T.632585930

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

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
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 OFRECE joven para trabajar.
T.698232203

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
VENDO periquito macho a persona respon-
sable amante de los animales. T.653512844

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 cachorro labrador con border

collie. T.616247022

9. VARIOS
VENDO productos de bebé (cuna, cama…).

T.672923563
Se VENDE collar de la marca Pandora origi-
nal con bastantes accesorios. T.948551695
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

Implantes Dentales
Ortodoncia - Estética dental

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

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

Dra. Eva Antoñana
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gracias

Alcampo ........................................48
Amife..............................................36
Apartamentos Gebala....................27
Asador Astarriaga..........................10
Auto Ega ..........................................9
Auto Irache ....................................19
Automóviles Marco..........................1
Autos Lokiz ....................................25
Ayuntamiento de Estella-Lizarra......5
Azul Moda y Complementos..........13
Bar Alday........................................42
Bar Izarra..........................................6
Bar Pigor ........................................45
Bar San Juan..................................18
Bar Volante ....................................36
Bar Zulobero ..................................29
Calle Mayor....................................47
Carnicería Javier ............................35
Carpintería Amézqueta ..................40
Clínica Del Pie Lizarra ....................44
Clínica Dental Antoñana................45
Clínica Dental Río Ega ..................41
Clínica Dental Tellechea ..................6
Clínica Podológica Cristina Sáenz 43
Clínica Veterinaria Haizea..............16
Desatascos GDE ............................16
Dieta Integral Gabriela Terán ........43
Electricidad Fija..............................28
Evaristo Ruiz ..................................29
Fisioterapia Lizarra ........................32
Floristería Cúrcuma........................15
Garbayo..........................................13
Gráficas Astarriaga........................25
Héctor Elizaga ................................38
Hotel Tximista................................23
Hotel Yerri ......................................35
Inmobiliaria Sarasate ....................21
Joyería Riezu..................................13
Liberty Seguros ..............................13
Limpiezas Jennifer ........................13
Locutorio Los Andes ......................44
Mail Boxes Etc ..............................28
MRW Estella..................................43
Nissan Unsain................................31
Nuevo Casino ................................36
Ortosan ..........................................42
Peluquería C5 ................................28
Peluquería Coquette ......................32
Ramón Hortelano Abogado..............2
Restaurante Richard ......................26
Rosa Belzunegui Psicoanalista ......36
Sara Fenaux Nutrición ..................33
Teder ..............................................21
Vinoteca Ultreya ............................26
Zaharra Segunda Mano ................34

Calle Mayor publicaba en el número 251 un curioso
reportaje sobre la comunidad de ermitaños, de la con-
gregación Ermitaños Eucarísticos del Padre Celes-
tial, afincados en el caserío de Eguiarte. El grupo lo
formaban siete jóvenes integrantes procedentes de
Colombia y Costa Rica, que practicaba una vida de
reclusión basada en la concepción ermitaña medieval,
de penitencia, soledad y silencio. 

Los religiosos llegaron a Navarra con la finalidad
de realizar estudios de Teología. Su tarea durante el
curso escolar era estudiar. Además, durante el día,
realizaban cuatro horas de oración y una eucaristía.
El grupo compartía con Calle Mayor su día a día en
el caserío de Eguiarte. 

ERMITAÑOS
COLOMBIANOSEN

EGUIARTE

Del 5 al 18 de diciembre de 2002 - revista nº 251

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

¿Demasiada
información
del corazón? 

José Isaba,
Margarita Azcona,
Daniel Alonso,
Raúl Pagola,
Bárbara Ausejo y
Julia Cárdenas
daban su opinión
al respecto. 

¿

CM 649:Maquetación 1  29/11/18  14:05  Página 46



Navidad
Se acercan unas fechas muy entrañables 

y con ellas nuestro tradicional

T. 948 55 44 22 • 669 22 88 19 
C/ García El Restaurador 10 -2D • 31200 Estella / Navarra
www.revistacallemayor.es • www.callemayor.es

Más de 150 páginas: 
las mejores fotografías. 
Interesantes entrevistas 

y reportajes, un completo 
resumen del año 2018.

Si quiere que su empresa, 
servicio, comercio...

aparezca en este clásico de 
la Navidad de Tierrra Estella, 

contacte con nosotros. 
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