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La Escuela Taller acoge 
un Curso de Capacitación
de Carrocería. 

ASOCIACIONES

Club Lizar 
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La última quincena ha estado marcada por el mal
tiempo, por la lluvia y la amenaza de nieve. Nos que-
damos con la ganas de cambiar el color de nuestra
portada y teñirla con el primer blanco del invierno. 

El tiempo invernal no ha frenado la actividad de ene-
ro en Tierra Estella, aunque cueste empezar el año.
Entre otros temas, Calle Mayor explica en el primer
reportaje el momento actual del edificio de la es-
tación. Tras unos trabajos de acondicionamiento, el
consistorio ha decidido ceder los espacios a nueve
colectivos que demandaban un lugar para trabajar.
De esta manera, uno de los inmuebles emblemáti-
cos de la ciudad recupera su vida, tras el traslado
de la Escuela de Música a su actual ubicación en San
Benito. 

Recogemos también en nuestras páginas el derribo
de la ermita de Arróniz Santa María de las Viñas, una
entrevista a Andrés Jiménez Gutiérrez, integrante
del grupo de Tierra Estella ‘Viejo Peter’, con moti-
vo de su primer disco, y un reportaje al Club Lizar Trial
Bici, en su primer aniversario. 

Todo esto y mucho más a continuación. 
CM regresa en quince días. 

¡Hasta entonces! 

•
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Además de contribuir al mantenimiento
del edificio con la existencia de una activi-
dad, la decisión municipal mejora la situa-
ción de las asociaciones y responde a sus
demandas puesto que previamente habí-
an solicitado espacios apropiados de reu-
nión para su actividad ordinaria. 

La estación acogerá a partir de finales
de febrero o inicios de marzo a la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer, la Plata-
forma Afectados por la Hipoteca, Garean,
Aftelae, la asociación de Ex Danzaris Fran-
cisco Beruete, Ekologistak Martxan, Ana-
saps, el club de triatlón Tri Ur Gazia y el gru-
po de danzas Larraiza. Los colectivos ten-
drán también a su disposición un aula más
grande de uso común y polivalente. No po-
drán realizar actividades que no sean de ca-
rácter interno y/o organizativo y de reunión,
como eventos abiertos al público general. 

Después del acondicionamiento y
cesión de espacios a colectivos
culturales, sociales y deportivos de
Estella en los bajos del Hospital Viejo
y en el local de la Fundación Caja
Navarra en San Agustín, le llega el
turno a la estación de autobuses.
Desde que la Escuela de Música
Municipal Julián Romano se
trasladara en 2011 al convento de
San Benito –el edificio no cumplía con
las normas mínimas de seguridad
para este uso-, la práctica totalidad
del inmueble –excepto los bajos de
las dos torres -, ha estado cerrado. El
emblemático edificio volverá a
llenarse de actividad gracias a la
cesión de espacios que ha concedido
el Ayuntamiento a nueve colectivos
locales.  

Trabajos de puesta a punto han precedido a la asignación de 
los espacios que las asociaciones podrán utilizar a partir de marzo 

SOCIEDAD

El edificio de la estación 
se reactiva como sede 
de nueve colectivos 

En los últimos meses se han realizado varias actuaciones de puesta a punto en las cubiertas y en el interior del edificio de la estación. 

Desde el traslado 
de la Escuela de 
Música a San Benito 
en 2011 las aulas 
han permanecido
vacías 
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El concejal Regino Etxabe muestra las instalaciones, recién pintadas. 

Detalle de una de las escaleras de acceso a los
pisos superiores. 

El edificio contiene mobiliario de la Escuela de
Música que los colectivos podrán usar. 

Los espacios cedidos en el edificio re-
bautizado como ‘Auzolan’ están reparti-
dos entre las diferentes aulas del primer,
segundo y tercer piso del edificio, co-
municadas por una doble escalera, es-
pacios ubicados tanto en las torres como
en el espacio central que las une. En to-
tal, la estación ofrece once aulas, dos de
ellas se quedan sin uso por si en un futu-
ro las necesita el Consorcio Turístico de
Tierra Estella. Cabe recordar que la en-
tidad turística ocupa desde 2014 los ba-
jos de la torre izquierda. A este uso se
suma el del bar La Estación, en la torre de-
recha, por concesión municipal, y las ta-
quillas de La Estellesa S.A., en la parte tra-
sera de la estación. 

El concejal de Cultura del Ayunta-
miento de Estella-Lizarra, Regino Etxabe,
explicó que desde septiembre se están
realizando pequeñas actuaciones de acon-
dicionamiento en la estación. La principal
es la limpieza y arreglo de las cubiertas para
evitar filtraciones de agua, que ha su-
puesto una inversión de 11.000 euros.
También se está realizando el  pintado de
las paredes interiores del edificio, el cam-
bio de bombines y cerraduras en las dife-
rentes aulas y la automatización del siste-
ma de iluminación mediante sensores de
movimiento. La Brigada de Servicios se ha
hecho cargo de estas tareas. Por otro lado,
el Ayuntamiento repartirá entre los
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 colectivos el mobiliario que quedó de la Es-
cuela de Música. Se trata de mesas, sillas y
pequeños armarios. 

El consistorio trabaja, asimismo, en
una solución para el sistema de calefacción
que permita individualizar el uso en cada
sede de tal manera que cada colectivo
afronte su propio consumo. Las asocia-
ciones que se instalarán en la estación
asumirán los gastos corrientes y los com-
partirán entre ellas, como la calefacción, la
luz y el agua, así como la limpieza. 

Respecto al salón de actos, el habitáculo
de mayor tamaño y escenario de infinitud
de actividades en el pasado, continuará sin
uso, ante el incumplimiento de medidas de
seguridad y de accesibilidad. 

El concejal se refirió a la importancia de
poner en funcionamiento el edificio. “Hay
muchos colectivos variados que hacen
una labor por la ciudad importante sin la
que la ciudad no sería lo que es. Han ma-
nifestado su necesidad de lugares de reu-
nión, hemos priorizado y hemos cumplido

con dar espacios al mayor número de co-
lectivos posible”, dijo. 

De los solicitantes sólo se quedaron fue-
ra la Red de Semillas y la Asociación de Ve-
cinos del Barrio de San Pedro, que están
pendientes. “Somos conscientes de que Es-
tella es un ciudad tan en marcha que sur-
girán nuevas necesidades y demandas de
las asociaciones, a las que intentaremos dar
respuesta. Iremos viendo”, añadió Regino
Etxabe. 

•

El edificio de la estación, ahora es-
pacio de acogida de nueve colectivos,
se une como centro social a otros lu-
gares en los que también se gestan
las ideas y proyectos de numerosas
asociaciones de la ciudad. 

Hospital Viejo. La planta baja del
edificio del Hospital Viejo, con acce-
so desde la calle Cotarro, da cabida
a la actividad asociativa de un con-
glomerado de colectivos feministas:
Asamblea de Mujeres, Patriahorcado,
Amilips, EH Bildu Emakumeak, Juntas
y Revueltas y Esain. Además, acoge
la actividad del grupo de encajeras de
Tierra Estella.

Centro San Agustín. Los locales pro-
piedad de la Fundación Caja Navarra
cedidos al Ayuntamiento y remode-
lados hace unos meses, albergan
desde septiembre la actividad de: el
Club Ciclista Estella, el Club Atlético
Iranzu, la Asociación de Vecinos del
Barrio de San Miguel, la asociación
de Divulgación de la Ciencia y la Tec-
nología-Dictel y del Centro de Estudios
Tierra Estella-CETE. 

Polideportivo Tierra Estella. En el
pabellón tienen su sede los clubes
Bádminton Estella, C.B. Oncineda y
Balonmano Lizarreria. 

Polideportivo del IES Tierra Es-
tella. Aquí desarrollan su labor in-
terna el Grupo de Esquí de Estella y
su actividad deportiva el C.A. Iranzu.  

Otros espacios. Otros colectivos
se encuentran en diferentes ubica-
ciones dispersas por la ciudad. Por
ejemplo, el Grupo de Espeleología en
el Frontón Lizarra; la casa de la ju-
ventud, como espacio de ensayo de
Larraiza (su sede estará en la esta-
ción); Ibai Ega ensaya en el colegio
Remontival y la Comparsa de Gigan-
tes y Cabezudos hace uso del silo en
el polígono de Merkatondoa. 

El mapa 
actualizado de 
las sedes de los
colectivos de
Estella 

El edificio de la estación tiene once aulas, se van a utilizar nueve de momento. 

Cada colectivo hará
frente de manera
individualizada 
a los consumos 
de calefacción y
electricidad 
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Ibai Crespo (izda.) y Jorge Crespo, en rueda de
prensa. 

El grupo local del PSN en Estella cri-
ticó en rueda de prensa la ausencia
de Estella en Fitur, “lo que da con-
ciencia de que no hemos tenido un
proyecto turístico en los últimos cua-
tro años de liderazgo de Marta Astiz.
No ha estado a la altura de los retos
de un sector fundamental”, decía el
secretario de Organización y Dinami-
zación, Ibai Crespo. En compañía del
secretario general del PSN en Estella
y concejal, Jorge Crespo comentó
que representantes del Ayunta-
miento de Estella van a ir a Fitur “a
mirar cómo otros hacen el trabajo”. 

Estella estará representada en la Feria
Internacional a través de las asociaciones
a las que pertenece, como son la Red de Ju-
derías y la Red de Ciudades y Villas Me-
dievales, pero no con un espacio dentro del
stand de Navarra. El PSN aseguró que la si-
tuación es la que es porque el Ayunta-
miento de Estella no ha presentado un pro-
yecto propio. Por su parte, el Consorcio Tu-
rístico Tierra Estella acudirá con motivo de
la Ruta del Vino.  

Junto a la falta de estrategia en Turis-
mo en los últimos cuatro años, el PSN ma-
nifestó su descontento ante la negación a
Estella de la Carta de Capitalidad por la que
recibiría ayudas en relación con los servi-
cios que presta a la Merindad y valorados
en 1’3 millones de euros. La agrupación
también se lamentó por las consecuencias
desfavorables para la comarca de Tierra Es-
tella del nuevo Mapa Local.

Dos subcomarcas
“El Mapa Local divide Navarra en co-

marcas y elimina Tierra Estella. En su lugar
se crea un nuevo ente con dos sub comar-

cas que no incluyen a todos los municipios
actuales. De los 64.000 habitantes el nue-
vo ente pasará a tener 50.000. Con menos
habitantes, recibiremos menos y lo nota-
remos en los servicios. Luego está el tema
de cómo se organiza cada municipio”, apun-
taba Jorge Crespo. 

Otros temas que se abordaron en rue-
da de prensa fueron la eliminación de la
zona azul en Estella y el cambio a un sistema
controlado con cámaras, con el que el PSN
se mostró en contra por “no ofrecer ningún
beneficio al Ayuntamiento”. También re-
cordaron el agravio comparativo que se es-
tablece entre los ocupas del hospital vie-
jo y el resto de asociaciones que asumen los
gastos por la utilización de locales cedidos
por el Ayuntamiento. 

•

El grupo local lamentó en rueda de prensa la negativa para Estella 
de la Carta de Capitalidad y las consecuencias del nuevo Mapa Local 

POLÍTICA MUNICIPAL

El PSN de Estella
critica la falta de
proyecto turístico del
equipo de Gobierno

“Contextualicemos qué es Fitur. Feria In-
ternacional de TURismo. IN TER NA CIO
NAL. Esta feria conlleva más de 10 pa-
bellones llenos de continentes y países.
Estella-Lizarra en estos tres años siem-
pre ha estado presente en FITUR.

¿Pero es FITUR el lugar ideal para pro-
mocionar Estella Lizarra? NO. Es el lugar
para promocionar Navarra. Y ahí está el
stand de Gobierno de Navarra con todo
su gran personal trabajando para divul-
gar la comunidad y todas sus regiones.
A lo largo de dos días, hay 10 minutos
de exposición donde puedes según la te-
mática desarrollar algo sobre la región.
Y siempre está presente Tierra Estella y
el Consorcio. Que es como debemos pro-
mocionarnos, como región.

Estella-Lizarra estará presente dentro: del
Stand de Gobierno de Navarra, del
Stand de la Red de Juderías, del Stand
de la Red de Villas y Ciudades Medie-
vales, de la Asociación de Municipios del
Camino de Santiago. ¡Ah!, Y dentro del
Stand de Madrid, como ciudad ganado-
ra del Concurso internacional del pintxo
Medieval.

¡Creedme estará visible! Creo que ya es
suficiente con decir continuamente que
Estella-Lizarra no estará en FITUR por-
que no es real. Y más creyendo que FI-
TUR es determinante y la salvación
para el turismo de nuestra ciudad. Sien-
to decíroslo, ¡NO! Y no es mi estilo de-
cir esto, pero aún me revuelve más, cuan-
do quienes hablan, ni siquiera han par-
ticipado del plan de turismo de la ciudad.

Estaremos presentes en FITUR, estare-
mos en las reuniones importantes de las
redes, pero FITUR no es nuestra liga. Pro-
mocionamos Estella-Lizarra de muchas
maneras y así lo hemos hecho estos
años. A través de programas de TV a ni-
vel local y nacional, a través de progra-
mas de radios también locales y nacio-
nales, de medios escritos y de blogs to-
dos especializados en el tipo de turismo
que recibe la ciudad. Turismo familiar, tu-
rismo cultural y de Camino de Santiago.
El turismo ha crecido en nuestra ciudad,
no hay más que ver la cantidad de ser-
vicios que se están desarrollando para
albergar a turistas y la cantidad de tu-
ristas que recibimos. Nuestra intención
será seguir promocionando la ciudad en
los sitios adecuados, generando un tu-
rismo sostenible que podamos recibir y
tratarles como se merecen y cómo sa-
bemos, con calidad.”

La presidenta del área de
Turismo y Comercio, Marta
Astiz, de Ahora-Orain, respondía
a las críticas recibidas con un
comunicado en el que daba a
conocer su punto de vista. 

Comunicado
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trabajarán con varios coches donados por
Desguaces Valdizarbe. En algunos casos, los
participantes cuentan con una formación
previa de Nivel 1 y otros han terminado la
ESO. La situación de desempleo es el nexo
de unión y la condición que les ha permiti-
do realizar el curso. 

La inauguración se realizó el día 14 con
la presencia de su profesor Pedro Eche-
verría, propietario del Taller Carrocerías
Muniáin, y los también docentes Otilia
Nieves y Aritz Ulibarrena; del gerente de
la Asociación Navarra de Talleres de Re-
paración de Vehículos, Luis Ursúa;  de la ge-
rente de la Asociación de Empresas de la
Merindad de Estella, Mª Luisa Elguea, y del
presidente de la comisión de Industria del
Ayuntamiento de Estella, Ricardo Gómez
de Segura, entre otros invitados. 

Gómez de Segura destacó la consecu-
ción de un objetivo: la puesta en marcha del
curso de certificación, “que se llevaba mu-

Quince alumnos, la mayoría de Tierra
Estella, comenzaron el lunes 14 de
enero el primer curso de Carrocería
con Certificado de Profesionalidad de
Nivel 2 que se imparte en el edificio
de la Escuela Taller ubicado en
Merkatondoa. La formación,
financiada por el Servicio Navarro de
Empleo, consta de 590 horas, de las
cuales el 25% son teóricas y el 75%
restante prácticas. El curso se
completa con nueve meses de
prácticas no laborales en talleres de
reparación de vehículos de la zona. 

El Certificado de Mantenimiento de
Elementos no Estructurados de Carroce-
rías de Vehículos tiene como objetivo ge-
neral formar a los alumnos –en este caso,
todos chicos-  en la reparación de carro-
cerías de vehículos de manera autónoma,
lo que incluye el lijado y la pintura. Para ello,

Se imparte durante los próximos seis meses en los talleres
recientemente habilitados en la planta baja de la Escuela Taller

FORMACIÓN

Arranca el primer curso de carrocería
con Certificado Profesional

El programa, de 
590 horas, prioriza 
la parte práctica, 
que supone un 75% 
del tiempo 

Alumnos del curso, profesores, autoridades y representantes de asociaciones durante la inauguración en uno de los talleres. 
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cho tiempo persiguiendo”. “Seguiremos
trabajando por hacer otros Certificados
de Profesionalidad, en concreto el de
Electromecánica, que va a ser una reali-
dad en los próximos meses, y no cejamos
en el empeño de conseguir la Escuela Ta-
ller de Electromecánica”, explicó. 

Continuación
A este primer curso sobre carrocería,

se suma más formación durante los pró-
ximos dos años. Como adelantó el con-
cejal, dentro del segundo semestre del
2019 arrancará un nuevo curso de pintura
de vehículos; en el primer semestre de
2020, habrá uno más de pintura y conti-
nuará después un curso de Carrocería de
Nivel 1, “lo que supondrá volver a em-
pezar”, ofreciendo a los alumnos las pri-
meras bases en esta profesión. Los cur-
sos se ofertará a diferentes alumnos y de
la selección se encargará el SNE. 

Para la realización de estos cursos en
el edificio de la Escuela Taller fueron ne-
cesarias a lo largo de 2017 obras de ade-
cuación, de separación de talleres y su
equipamiento con maquinaria y herra-
mienta. En concreto, el Ayuntamiento de
Estella-Lizarra invirtió 200.000 euros
para las obras y en torno a 75.000 euros
para dotar con los recursos necesarios los
talleres, en concreto se adquirieron una
máquina de aire comprimido, una cabina
de pintado de vehículos y maquinaria
relacionada con la Electromecánica. 

El concejal de Industria destacó que
los cursos de certificación profesional
en el área de la Automoción facilitarán a
las personas formadas empleo de calidad
y posibilidades de futuro. “La Automoción,
así como la Cocina, son sectores en auge”,
dijo. 

•

“Es un título de formación y ofrecerá
posibilidades para encontrar trabajo.
Hasta el momento no estaba
interesado en el tema de las
reparaciones de vehículos, pero lo veo
como una oportunidad”. 

IÑAKI LASTRA ALÉN
19 años. Estella.

¿QUÉ ESPERAS DE
ESTE CURSO?

“El curso lo veo como una manera de
buscarme un futuro, de encontrar un
trabajo, porque el Certificado de
Profesionalidad abre más puertas.
Siempre me ha interesado el tema de
los coches pero nunca, hasta el ahora,
había tenido la oportunidad de
formarme”.

EDUARDO HERNÁNDEZ
JIMÉNEZ
24 años. Estella. 

“Me gustan los coches y la
automoción como hobby y como
profesión. Siempre me ha interesado y
es un campo bonito. Me gustaría
trabajar en un taller. Ya tengo
experiencia de un año y también he
realizado prácticas de Chapa y
Pintura”. Donamaría es uno de los
alumnos del curso en posesión del
Certificado de Nivel 1. 

JAVIER DONAMARÍA
SOLCHAGA
21 años. Añorbe. 

R. Gómez de Segura (dcha.), durante la
explicación. 
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Adolfo Eraso recogió el premio arropado por la presidenta Barkos y las consejeras Elizalde y Ollo.

junto a Adolfo Eraso hace dos décadas. “Y
eso lo puso en marcha cuando una perso-
na normal ya está pensando en la jubilación.
Es una fuente inagotable de energía e ide-
as", agregó.

El premio Francisco de Javier fue ins-
tituido 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
Navarra como comunidad que "contribu-
ye al progreso, al bienestar y al perfeccio-
namiento de la sociedad".

•

El químico, geólogo y glaciólogo
estellés Adolfo Eraso Romero recogía
el pasado 14 de enero en Madrid de
manos de la Presidenta de Navarra,
Uxue Barkos, el premio Francisco de
Javier 2018. El galardón reconoce "su
dedicación a la investigación, a la
docencia y a la divulgación del
problema del cambio climático por
todo el mundo", en palabras de la
presidenta.

La también divulgadora y científica
Mª del Carmen Domínguez fue la encar-
gada de pronunciar unas palabras de agra-
decimiento en nombre de Adolfo Eraso,
quien prefirió que fuera ella quien lo hiciera
porque el ictus que sufrió recientemente
ha mermado algo sus facultades. Domín-
guez señaló que Eraso "ha sido capaz de ha-
cer todo lo que ha hecho gracias a su cu-
riosidad y a su formación científica. Fue pri-
mero químico, pero el laboratorio se le que-
daba pequeño y por eso estudio Geología,
porque quería que su laboratorio fuera la
naturaleza".

Domínguez se refirió también a la aso-
ciación científica GLACKMA, que cofundó

El galardón consideró el trabajo del estellés en el estudio de los glaciares 
y su contribución a la investigación sobre el cambio climático 

RECONOCIMIENTO

El científico Adolfo Eraso recogió
el Premio Francisco de Javier 2018

El estellés fundó 
en 2001, junto 
a la científica 
Mª Carmen
Domínguez, 
la asociación
GLACKMA 

Adolfo Eraso Romero (Estella-Liza-
rra, 1934) es doctor en Geología y li-
cenciado en Ciencias Químicas.
Académico de la New York Academy
of Sciences (1994), fue el primer es-
pañol aceptado como miembro de la
Russian Academy of Natural Scien-
ces (2002). En 2014 fue investido
doctor honoris causa por la Univer-
sidad Pública de Navarra (UPNA). Ha
realizado más de 80 expediciones de
investigación polar.

En su dilatada carrera profesional ha
obtenido numerosos premios y re-
conocimientos, entre los que figuran
la Medalla de Oro de la Federación
Española de Montañismo (1977),
miembro de honor de la Sociedad Es-
peleológica de Cuba (1983), miem-
bro del Comité Olímpico Español
(1984-1993), miembro de honor de la
Unión Internacional de Espeleología
UIS (1986) o Medalla de la Univer-
sidad de Oviedo (1994). En Navarra,
fue nombrado Estellés del Año
(1994) y recibió la medalla del Ate-
neo Navarro (1995).

Junto a la científica Mª del Carmen
Domínguez (Oviedo, 1969), Adolfo
Eraso fundó GLACKMA, una aso-
ciación científica sin ánimo de lucro
que lleva años realizando trabajos de
manera ininterrumpida en lugares
estratégicos del Planeta con el fin de
estudiar la evolución de los glacia-
res como sensores naturales del ca-
lentamiento global.

Biografía
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La junta directiva de la Asociación Teder resolvía el 17 de enero la convocatoria 2018 de ayudas
de la Estrategia de Desarrollo Local Participativa 2014-2020. Se han beneficiado un total de 20
proyectos, nueve de carácter productivo y once no productivo, por un importe total de ayudas
de 624.519,46 euros. 

La dotación económica de este año no era suficiente para atender la totalidad de solicitudes y se que-
daban fuera otros nueve proyectos considerados viables. Teder trabaja ya en la nueva convocatoria de ayu-
das para 2019, que van dirigidas a empresas, emprendedores, asociaciones y entidades locales. 

Veinte proyectos, con un importe total de 624.519,46 euros, 
se benefician de las ayudas que gestiona Teder

DESARROLLO LOCAL

Resuelta la convocatoria
de ayudas de la Estrategia
de Desarrollo Local 

Equipo técnico de la asociación Teder. Imagen de archivo. 
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- Implantación de la actividad productiva de Mate-
princs en su sede de Estella. Materprincs. Ayuda:
50.000 euros. 

- Hotel Casa Luisa-Hostelería. Restauración Goñi No-
gues S.L. Ayuda: 60.000 euros. 

- Restaurante El Molino, en Larraona. García de Ba-
quedano Sáez de Larramendi. Ayuda: 44.637,30
 euros. 

- Reforma de la piscina del Camping Lizarra y pre-
sentación de un nuevo servicio. Seirak Bat S.L. Ayu-
da: 33.315,87 euros. 

- Puesta en marcha de un grupo de ventas de circuito
corto de productos agro-ecológicos. Asociación Allo-
tarra. Ayuda: 26.998,81 euros. 

- Residencia Canina Kan-Gurea. Aitziber de la Vega
Salegui. Ayuda: 50.000 euros. 

- Construcción de un hostal en Lorca (valle de Yerri).
Ana Isabel Ízcue. Ayuda: 60.000 euros. 

- Aprovechamiento sostenible de subproductos del
olivo para producción y aprovechamiento de bio-
masa. Asociación Allotarra. Ayuda: 18.093,40
 euros. 

- Construcción de un hostal en la calle la Rúa de Es-
tella. Asunción López. Ayuda: 60.000 euros. 

Se han aprobado los siguientes
proyectos productivos: 

Proyectos aprobados 
de carácter no productivo: 

- Puesta en valor del entorno de Montejurra a través del turismo ac-
tivo. Ayuntamiento de Dicastillo. Ayuda: 13.764’27 euros 

- Adecuación del acceso a la cruz de los castillos de Estella. Ayun-
tamiento de Estella-Lizarra. Ayuda: 25.000 euros. 

- Adecuación y señalización de un itinerario natural entre Torres del
Río y Bargota. Ayuntamiento de Bargota. Ayuda: 14.224,24 euros. 

- Señalización de nuevos senderos destinados a la bicicleta de mon-
taña en Bargota. Ayuntamiento de Bargota. Ayuda: 12.257,46
 euros. 

- Puesta en valor de las cuevas de Lerín mediante un paseo inter-
pretativo. Ayuntamiento de Lerín. Ayuda: 23.839,54 euros. 

- Dotación de servicios y equipamiento del espacio turístico natu-
ral del embalse de Alloz. Ayuntamiento de Yerri. Ayuda: 49.392,58
euros. 

- Curso de agricultura orgánica y regeneración de suelos. Junta del
Monte Limitaciones. Ayuda: 3.303,30 euros. 

- Creación de un nuevo espacio en el Museo de la Trufa. Ayuntamiento
de Metauten. Ayuda: 30.000 euros. 

- Cubierta de la cúpula del trascoro de las ruinas de la iglesia de San
Pedro de Viana. Ayuntamiento de Viana. Ayuda: 30.000 euros. 

- Proyecto ‘Finalizando el edadismo: envejecer feliz’. Ayuntamien-
to de Allín. Ayuda: 6.000 euros. 

- Instalación de aerotermia en la casa consistorial del Ayuntamiento
de Mendaza. Ayuda: 13.692,69.
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La Mancomunidad de Montejurra ha iniciado el reparto de calendarios 2019
entre la población de Tierra Estella. Para ilustrar cada uno de los meses y la
portada se ha servido de las trece imágenes ganadoras del concurso de
fotografía organizado desde la entidad. En total, se han editado 15.000
unidades que se distribuyen de forma gratuita en la oficina de la
Mancomunidad de Montejurra en Estella-Lizarra y en la Oficia de Desarrollo
Local y Turismo del Ayuntamiento de Lodosa, así como en los Ayuntamientos
del resto de localidades de Tierra Estella. 

El objetivo del calendario es contribuir a la concienciación de la ciudadanía en tor-
no al cuidado del agua y a la generación responsable de residuos. Por ello, las imágenes
han sido cuidadosamente seleccionadas y están acompañadas de frases alusivas a la na-
turaleza y al medio ambiente. 

•

Mancomunidad de Montejurra reparte 15.000 ejemplares 
de un almanaque elaborado con fotos de los usuarios 

SERVICIOS

Un calendario con
mensaje ecológico 

La Mancomunidad de Montejurra ha
hecho entrega también de los pre-
mios del concurso de fotografía, al
cual se presentaron un total de 72
imágenes. 
Las veinte finalistas fueron someti-
das a votación popular y resultaron
ganadores los trabajos de los si-
guientes autores: 

PORTADA. ‘Aprendiendo’, de Estí-
baliz Fernández, de Mendavia.

ENERO. ‘Nieve en el Ferial’, de Mi-
guel Insausti García, de Lodosa.

FEBRERO. ‘Metal en tierra mojada’,
de Yinet Victoria Tapia Capellán, de
Pamplona.

MARZO. ‘Chorro’, de Javier Lerga
San Martín, de Arróniz.

ABRIL. ‘Acueducto de Alloz’, de
Juan Arteaga Villar, de Zudaire.

MAYO. ‘Otoño oxidado’, de Miguel
Barbarin Murguialday, de Estella-Li-
zarra.

JUNIO. ‘Ollobarren’, de Álvaro Bar-
barin Murguialday, de Estella-Lizarra.

JULIO. ‘Abrevadero’, de Javier Ro-
dríguez Dueñas, de Sesma.

AGOSTO. ‘Si bebes… no ensu-
cies’, de Miguel García Jiménez, de
Estella-Lizarra.

SEPTIEMBRE. ‘Otoño sobre el río
Urederra’, de Javier Echegaray La-
biano, de Pamplona.

OCTUBRE. ‘Otoño en el Iranzu’, de
Sandra Azpilicueta Arróniz, de Vi-
llatuerta.

NOVIEMBRE. ‘El negocio de la ma-
dera’, de Marta Aguilar Gómez, de
Zábal.

DICIEMBRE. ‘Acequia helada’, de
Ángel Barbarin Garísoain, de Estella-
Lizarra.

Fotografías 
premiadas y 
recogidas en 
el calendario
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ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

Con las críticas sobre la mesa so-
bre la presencia o no presencia de
Estella en la Feria Internacional de
Turismo, Fitur, Calle Mayor pre-
gunta a los vecinos su percepción
sobre la importancia que tiene y se
le da al turismo hoy en día en la
ciudad. 

“Veo mucha presencia de peregrinos por
la zona monumental. Pienso que se trabaja
el turismo cultural y monumental con
asociaciones como la Red de Juderías y
que estos aspectos tienen su público y sus
visitantes en Estella. En las redes socia-
les entidades como el Gobierno de Na-
varra, el Ayuntamiento y Tierras de Iran-
zu tienen bastante visibilidad”. 

AMAYA GIL BARBARIN
24 años. Estella. Estudiante. 

“Hay que darle más auge. Tenemos una ciu-
dad de lujo para poder enseñarla a todos
los visitantes. Es necesaria una mayor pro-
moción, se puede potenciar más Estella y
sus alrededores. Vivimos en un entorno pri-
vilegiado y la gente que viene se queda ma-
ravillada. Al turista hay que mimarlo y tra-
tarlo muy bien para que vuelva”. 

Mª CAMINO ECHEVERRÍA
GASTÓN
68 años. Estella. Jubilada.

“Creo que hay cosas que se pueden mejo-
rar de cara al turismo, como la suciedad en
las calles, que da una imagen horrible a
cualquiera que viene de fuera. Estella tie-
ne fama por el Camino de Santiago y se ve
que en los últimos tiempos crece en la zona
el número de casas rurales, albergues y
apartamentos, será que viene más gente”. 

JOAQUÍN LEORZA SEGORBE
66 años. Estella. Jubilado. 

“Se fomenta el turismo bastante bien por
redes sociales. Sobre todo recursos como
el Nacedero del Urederra, Urbasa, Tierras
de Iranzu… Pienso que Tierra Estella se ve
más que Estella y, por eso, aquí se podría
hacer más para atraer a más gente, porque
la mayoría de los visitantes son del Camino
de Santiago”. 

IRANZU PÉREZ SUCUNZA
21 años. Estella. Estudiante. 

“Creo que bien, que viene gente a vernos,
sobre todo en verano. Ocurre que son so-
bre todo peregrinos, por lo que se podría
hacer más para atraer a otro tipo de turista.
Llevo veinte años en Estella y es una ciu-
dad muy bonita. A mí me gusta mucho”. 

BEATRIZ GUALÁN VACA
50 años. Estella. Limpiezas. 

“Últimamente pienso que sí, que se trabaja
mejor este tema. Por la prensa se ve que
la gente se reúne y se piensan iniciativas.
Estella y toda la zona tienen mucho para
ofrecer”. 

SANTOS URBIOLA JAURRIETA
57 años. Oteiza. Pensionista. 
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¿Qué tal se
trabaja el
tema del
Turismo en
Estella? 
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Imagen cedida de una de las sesiones de las primeras jornadas, celebradas el trimestre pasado. 

El Ayuntamiento de Yerri organiza,
con la colaboración de Arrea, las II
Jornadas de Agroecología tituladas
‘Hacia la soberanía alimentaria en un
mundo rural vivo’. Se celebran en
varias sesiones a lo largo de este mes
de enero, febrero y marzo. La primera
parte de las jornadas fueron durante
el último trimestre del pasado año.

En torno a 40 personas secundaron la
primera parte de las jornadas, que versa-
ron sobre el manejo ecológico de cultivos
leñosos como el nogal, los frutales y el oli-
ve. En estos segundos encuentros se ha-
blará sobre transformación agroalimen-
taria, acceso a la tierra y desarrollo rural
sostenible. 

La primera sesión, el viernes 25 de
enero, se abordará el tema de obradores co-
lectivos agroalimentarios para la trans-
formación de pequeñas producciones ar-
tesanales y se conocerán dos experiencias
en marcha: una en Jaca-Biescas, promovi-
da y gestionada por el grupo de acción lo-
cal Adecuara y, la otra, que se desarrolla en
el País Vasco Francés y está impulsada y
gestionada por una asociación de peque-
ños productores (Idoki). El objetivo de la se-
sión es conocer el proceso de puesta en
marcha para valorar la posibilidad de hacer
en el valle de Yerri un obrador colectivo. 

La siguiente sesión está prevista para
el 22 de febrero y se hablará sobre bancos
de tierras y medidas para facilitar el acce-
so a la tierra a personas que deseen in-
corporarse a la actividad agraria y no dis-
pongan de este recurso. Participarán con
sus experiencias los colectivos Red Te-
rrae y Lurzaindia. 

Para terminar el programa, los días 1,
15 y 29 de marzo se realizarán tres sesio-
nes de trabajo abiertas donde puede par-

Con el título ‘Hacia la soberanía alimentaria en un mundo rural
vivo’ y abiertas al público general, se celebran
a lo largo de enero, febrero y marzo 

DESARROLLO RURAL

Yerri acoge 
las II Jornadas 
de Agroecología

ticipar cualquier persona interesada con el
objetivo de dar forma en el valle a un plan
de acción hacia la soberanía alimentaria.
Cada una de las cinco citas se celebra en el
ayuntamiento del valle, en Arizala, a las 17
horas con entrada libre hasta completar el
aforo. Colaboran el Intia y el Cpaen-Nnpek.

•

La asistencia a 
las sesiones en
Arizala es libre hasta
completar el aforo 
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La joven, junto a su monte. 

ENTREVISTA. ANNE VIDAURRE. CONSIGUE SU RETO EN MONTEJURRA

Anne Vidaurre Vidaurre, de 23 años, ha conseguido su
reto: 500 ascensos consecutivos a Montejurra. Su
propósito arrancaba el 1 de enero de 2017, pero en junio
de ese año, cuando llevaba 180 subidas, su ilusión se vio
truncada por una lesión. Persistente en su objetivo,
Vidaurre volvía a empezar la aventura desde cero el 19 de
agosto de ese mismo año. El pasado 31 de diciembre la
ayeguina alcanzaba el número redondo, el medio millar de
ascensiones, y probaba su particular sabor de la victoria. 

¿Cómo te sientes? 
Muy contenta. Genial. Era mi reto y lo he conseguido. Lo he hecho

muy a gusto y con mucho apoyo por parte de mi padre y de mis ami-
gos. El último día fue muy especial. Recibí una sorpresa muy bonita arri-
ba, por parte de unos amigos que hice en el monte y que me esperaban
con una pancarta y con globos. 

¿Estabas segura de que lo conseguirías? 
Al principio pensaba ¡cuánto me queda!, pero con el tiempo me veía

más capaz. 

¿Le dedicas tu éxito a alguien en particular?
A mi padre, porque él ha sido el que me ha motivado a seguir y el

que me ha dado a conocer cada ruta. Yo le preguntaba por dónde su-
bir y poco a poco he ido conociendo todas las rutas posibles a Monte-
jurra, que mi padre recoge en el libro que escribió, excepto dos. Inten-
té estas dos pero me encontré con la vegetación muy cerrada y no fue
posible. 

¿Cuáles fueron las rutas más habituales?
Sobre todo, Las Cruces, Los Cascajos, La Cal, Los Gudaris y La olla

del medio. 

Reto conseguido, ¿y ahora qué? 
Sigo subiendo a Montejurra a menudo, este enero he ido muchas

veces y lo seguiré haciendo, pero el 1 de enero paré. Era necesario. Aho-
ra tengo otro reto para mí importante, que es correr el Trail de Mon-
tejurra, el recorrido corto. Va a ser la primera vez y es algo diferente por-
que se trata de subir a Montejurra lo más rápido posible. Estoy centrada
en ir ganado fondo.  

•

El pasado 31 de diciembre la ayeguina
cumplía los 500 ascensos consecutivos
al monte emblemático de Tierra Estella 

ENTREVISTA

“Al principio pensaba 
¡cuánto me queda!, pero con 
el tiempo me veía más capaz”
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“Nos lo hemos 
auto producido 
y ha sido un año 
de grabaciones
intenso”

Los músicos de Tierra Estella Haritz
García Ugalde, Judit Moreno
Echeverría, Andrés Jiménez
Gutiérrez, Koldo Montoya Abárzuza,
Iñaki Martínez Iturmendi y Julen
Aráiz Michel dan alma a ‘Viejo Peter’.
El grupo de rock que se formaba en
2015 acaba de sacar su primer disco,
‘Cuatro segundos y medio’. Ellos han
auto producido un trabajo del que se
han quedado muy contentos y que
girarán este año por diferentes
escenarios. El batería del grupo, el
estellés Andrés Jiménez Gutierrez,
representa a sus compañeros en la
siguiente entrevista. 

¿Cómo se forma el grupo? 
Parte de Haritz, el cantante, que siempre

ha tocado la guitarra, ha escrito y se ha inte-
resado por la música. Él empezó cantando solo
con su guitarra y poco después se juntó con Iña-
ki Martínez y con Julen para hacer conciertos
acústicos en pequeños bares. Después nos fui-
mos sumamos yo, como percusionista, Koldo
Montoya y Judit, que ha sido la última en unir-
se como voz. Podemos decir que fue en 2015
cuando se establece musicalmente el grupo que
hoy formamos Viejo Peter y desde entonces
hasta hoy hemos evolucionado mucho. En

El grupo de Tierra Estella ‘Viejo Peter’ publicaba 
a final de año su primer disco, ‘Cuatro segundos y medio 

“HACEMOS UN ROCK 
QUE LO PUEDE ESCUCHAR
CUALQUIERA” 

PRIMER
PLANO

Andrés
Jiménez
Gutiérrez
Batería 

Andrés Jiménez, en la batería. 

Integrantes del grupo ‘Viejo Peter’. El batería, Andrés Jiménez (tercero por la derecha) responde las preguntas de Calle Mayor. 
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Título. ‘Cuatro segundos y medio’. 
Fecha de publicación. Noviembre de
2018. 
Estudios. Drum Groove Studio. 
Colaboradores. Ane Álvarez de Eulate,
diseño de la portada. 
Pistas. Intro más diez: ‘No va a volver’,
‘La dulce niña macabra’, ‘El día que na-
die te quiera querer’, ‘Quédate esta no-
che’, ‘Bailando en los tejados’, ‘Dejar de
temblar’, ‘Nada de nada’, ‘Lejos del cie-
lo’, ‘El país de ninguna parte’ y ‘1.270
km’. 
Número de copias. 1.000. 
Puntos de venta. Bar Katxetas, Bar Be-
rri, Urko Musical y Electricidad Montoya. 
Precio. 5 euros. 
Videoclips. ‘Viejo Peter’ ha grabado el
videoclip de ‘La dulce niña macabra’. 

cuanto al nombre, Haritz siempre se ha llamado
Viejo Peter, el nombre viene por él. 

¿Qué evolución ha vivido ‘Viejo Peter’
este tiempo?

Pasamos de cantar en acústico a ser una
formación más estándar de rock. 

¿Cómo os definís como grupo? ¿Qué
música hacéis?

Hacemos pop-rock, con estilo Calamaro,
Sabina… y nuestra influencia es sobre todo el
rock sudamericano, especialmente el argen-
tino. Es el estilo que más le gusta a Haritz y cada
uno de nosotros tenemos nuestras propias in-
fluencias, desde el metal hasta las mexicanas.
En realidad lo que hacemos es un rock que lo
puede escuchar cualquiera. 

¿Es fácil diferenciarse hoy en día?
En Estella queremos encontrar nuestra

identidad. Con el trabajo que hemos hecho he-
mos conseguido diferenciarnos porque lo que
hacemos no se ha hecho anteriormente.

Tenéis en el mercado vuestro propio
trabajo, ¿qué supone hoy hacer un disco?

Mucho trabajo desde que te lo planteas y
estudias las canciones hasta que lo sacas. Nos
lo hemos auto producido y ha sido un año de

grabaciones intenso. La batería la hemos gra-
bado aparte en el estudio Drum Groove Stu-
dio. La verdad es que el disco lo hemos hecho
como hemos querido. Nos reuníamos sobre
todo los fines de semana, sin prisas, y no tie-
ne nada que ver cómo concebimos la cancio-
nes a como finalmente las hemos grabado. Es
lo que tiene la auto producción. 

¿Contentos con el resultado? ¿Está
gustando? 

Contentísimos, y la verdad que está gus-
tando mucho. Yo personalmente me he que-
dado muy satisfecho, es de las mejores cosas
que he hecho y me siento muy orgulloso. Es un
disco muy escuchable y para un público que
yo nunca he tenido en mis grupos anteriores,
Prest y Uhulu. 

¿Es fácil hacerse un hueco en el mer-
cado de la música? 

Es difícil. Vemos que es difícil conseguir
conciertos para mostrar tu trabajo. Invierno
es la peor temporada. 

¿Dónde se os va a poder ver próxi-
mamente? 

Nuestra próxima actuación será el 22 de
febrero en la ‘Garazi’, en Pamplona. 

•

s
PRIMER
PLANO

Haritz García Ugalde firma como compositor las canciones del disco ‘Cuatro segundos y medio’. Voz de ‘Viejo Peter’, García explica que com-
pone desde los 16 años, una actividad que le satisface y le permite expresar lo que siente. “Las canciones abordan temas personales, experiencias
vividas, cosas que pasan, ideas que vienen a la cabeza en un momento dado. Escribir es desnudarte y expresar lo que sientes”, cuenta. 

De las pistas que componen el primer trabajo del grupo de Tierra Estella, García destaca la emoción que le produce ‘Bailando en los tejados’ y
la fuerza con la que suena ‘Dulce niña macabra’, que es una de las primeras canciones que grabó el grupo. “Habla de que vivimos un poco con-
fundidos y de que no nos damos cuenta de lo importante hasta el final del camino”. Respecto a otra de las pistas, la diez, ‘El país de ninguna
parte’, el mensaje va en el mismo sentido, “no hay que perder el tiempo y debemos seguir hacia adelante’. Esta canción cuenta con la aporta-
ción que con la trikitixa  realiza Mikel Viñuales. 

Canciones propias que hablan de las cosas que pasan 

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

Tu nueva

decoración • bouquets
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Arróniz contaba hasta el momento con
cuatro ermitas. A la de Santa María de las Vi-
ñas, ya derribada, se suman las de San Pe-
dro, en el interior del casco urbano y del si-
glo XVI; la basílica de Nuestra Señora de
Mendía o de los Remedios, del XVII y ubicada
extramuros en la cima de una colina, y la er-
mita de Santa Cecilia, de origen medieval. 

Según detalla el Catálogo Monumen-
tal de Navarra, la ermita de Santa María de
las Viñas es una sencilla fábrica de planta
rectangular sin crucero diferenciado, con

La parroquia de Arróniz se ha visto
obligada al derribo de la ermita de
Santa María de las Viñas, del siglo
XVIII, ubicada en el término
municipal, ante la imposibilidad de
asumir el coste de su consolidación.
El Ayuntamiento de la localidad
requería a la parroquia una solución
que evitase el riesgo potencial para
las personas de un edificio religioso
semiderruido y en desuso desde la
década de los 50 del siglo pasado. 

El Ayuntamiento de la villa instó 
a la parroquia, propietaria del bien,
a tomar diligencias que garantizasen
la seguridad de las personas 

PATRIMONIO

Derribada por peligro 
la ermita de Santa María
de las Viñas de Arróniz

El edificio formó parte
del antiguo monasterio
de Santa María de la
Asunción de Arróniz 
y tuvo culto hasta
mediados del 
siglo XX

Un momento del derribo de la ermita.  
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tres tramos más un cuarto que hacía las ve-
ces de cabecera. Se articula por un arco to-
tal de medio punto y dos fajones de medio
punto rebajados, cubriéndose a dos aguas
con vigas de madera. 

El exterior presentaba muros de mam-
postería con sillar en los ángulos y en-
marques de los vanos. La puerta adintela-
da se abría en el lado de la epístola, con-
servándose frente a ella un débil contra-
fuerte de cantería. La iglesia estaba fechada
en el año 1712 y se restauró en el 1911, a
pesar de lo cual su estado en las últimas dé-
cadas era ruinoso. 

El edificio parece que formó parte del
antiguo monasterio de Santa María de la
Asunción de Arróniz y tuvo culto hasta me-
diados del siglo XX. La imagen titular de San-
ta María de las Viñas, de la que actualmente
se conoce su paradero, fue muy venerada
en la zona. 

Con pena 
El párroco de Arróniz, Germán Martí-

nez Laparra, explica la decisión que, con
pena, se ha visto obligada a tomar la pa-
rroquia ante la ausencia de fondos que per-
mitieran restaurar el bien patrimonial.
“Primero se valoró con Príncipe de Viana
las posibles opciones de restauración que
había. Los trabajos supondrían 250.000 eu-
ros que ni la parroquia ni la diócesis ni las
instituciones podían afrontar. Solicitamos
ayudas al Fondo Europeo pero el lugar no
se encuentra en el Camino de Santiago ni
en una zona de especial interés cultural, por

lo que no quedó otra solución que derri-
barla”, explica. 

La ermita era utilizada en los últimos
tiempos por cazadores que se reunían en
el lugar para almorzar y la utilizaban pe-
regrinos como refugio en su paso hacia San-
tiago por esta ruta alternativa.

El expediente de derribo se inició hace
dos años, y culminados los trámites admi-
nistrativos, se ejecutó el sábado 12 de
enero. Por la mañana entraba la maquina-
ria en la pieza donde se ubicaba la ermita.
“Ha sido la parroquia la que contrató el es-
tudio arqueológico, a la arqueóloga a pie de
obra y al arquitecto y previamente solici-
tó al Ayuntamiento la licencia de derribo.
La actuación ha supuesto un desembolso
de 4.400 euros que ha sufragado la parro-
quia. La parcela de la ermita es de la pa-
rroquia, sobre un terreno municipal rode-
ado de piezas de propiedad privada.

“Nos ha dado mucha pena a todos,
pero la gente entendió que era imposible
mantenerla y el riesgo que suponía dejar-
la así. No tendríamos que llegar a esto
porque con la ermita se pierde una parte de
la historia del pueblo. Desgraciadamente,
es una realidad no excepcional en cuanto
al mantenimiento del patrimonio que tie-
ne la iglesia”. 

El párroco apuntaba en esta línea que,
hace unos meses, dos parroquias de su ju-
risdicción regalaron dos ermitas a los
Ayuntamientos de las localidades, ante la
imposibilidad de mantenerlas. 

•

La ermita Santa María de la Viñas no
tenía apenas valor. En su interior no
había más elementos que la piedra
del altar partida en dos. La arquitecta
Maite Isaba destaca el hecho de que
la parcela de la ermita se encuentre
sobre un yacimiento romano decla-
rado en los archivos municipales de
Arróniz y en la Institución Príncipe de
Viana. Por ello, algunos de las pie-
dras de las paredes de la ermita eran
sillares romanos con inscripciones.
La actuación realizada en el lugar no
cuenta todavía con final de obra y
está pendiente el envío del informe
arqueológico a Príncipe de Viana. 

Sobre 
un yacimiento
romano 

Detalle del derribo. El párroco de Arróniz, G. Martínez (izda.). 
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de entrega termina a las 19 horas del 20 de
febrero y deberán dejarse o enviarse a la
biblioteca de Arróniz -plaza de los Fueros,
1. C.P. 31.243-. Se entregarán tres copias,
sin firma, bajo un lema y acompañadas de

un sobre cerrado con el lema y la catego-
ría escritos en el exterior y, en el interior,
los datos del autor: nombre y apellidos, di-
rección, teléfono y fotocopia del DNI o pa-
saporte.

CONCURSO DE POSTRES 
No existe ninguna limitación en el uso

de ingredientes, pero el aceite de oliva vir-
gen deberá ser uno de los principales o
esencial en su elaboración. Cada partici-
pante podrá presentar un único postre con
un mínimo de ocho piezas o raciones. Se va-
lorará la degustación, la originalidad, la pre-
sentación y la elaboración. Deberán en-
tregarse en el bar del polideportivo de
Arróniz el sábado 23 de febrero entre las
15.30 y las 17 horas. 

CONCURSO DE ACEITUNAS
Cualquier ingrediente es válido en la

elaboración con la condición de que las
aceitunas hayan sido producidas en Na-
varra. Cada participante podrá presentar
el número de muestras que desee con un
mínimo de 200 gramos cada una. Se valo-
rará, como en el concurso de postres, la de-
gustación, la originalidad, la elaboración y
la presentación. Las aceitunas se han de en-
tregar el 23 de febrero en el bar del poli-
deportivo de Arróniz entre las 15.30 y las
17 horas. 

•

Sobre el aceite y la oliva, los participantes podrán sacar fotografías,
escribir cuentos y relatos y elaborar postres y encurtidos 

AGROALIMENTACIÓN

Arróniz anticipa 
el Día de la Tostada
con sus concursos 
ya tradicionales 

Al mismo tiempo que Arróniz se
prepara para la celebración del Día de
la Tostada el domingo 24 de febrero,
el Ayuntamiento calienta motores
con la convocatoria de sus cuatro
concursos ya tradicionales, que
cumplen la décimo quinta edición. Se
trata de invitaciones expresas, a
vecinos y todo el que lo desee, para
preparar postres, elaborar olivas,
tomar fotografías o escribir cuentos y
relatos, todo ello con el aceite y las
aceitunas como protagonistas. 

Los premios consisten en un olivo de
plata y un diploma para el primer clasificado
de cada concurso y en un lote de produc-
tos y un diploma para el segundo y el ter-
cero. Los ganadores del concurso de cuen-
tos y relatos recibirán un premio por ca-
tegoría que consiste también en un diplo-
ma y un lote de productos en categorías ale-
vín, infantil y juvenil y en un olivo de plata
y diploma para el ganador adulto. 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
Las obras que se presenten deberán ser

originales e inéditas y sin presencia ante-
rior en otros concursos. Cada participan-
te puede entregar un máximo de tres fo-
tografías que, en color o en blanco y negro,
tendrán un tamaño de 20x30 cm. Se en-
tregarán en la biblioteca de Arróniz –Pla-
za de Los Fueros, 1. C.P. 31.243- antes de
las 19 horas del 20 de febrero. Deberán ir
sin firma, con un lema escrito al dorso y
acompañadas de un sobre cerrado en cuyo
exterior figure el lema y, en su interior, cons-
ten los datos del autor: nombre y apellidos,
dirección, teléfono y fotocopia del DNI o
 pasaporte. 

CONCURSO DE CUENTOS Y
RELATOS 

Las bases establecen cuatro categorí-
as en función de la edad del autor: alevines,
nacidos después de 2008; infantiles, entre
2006 y 2008; juveniles, entre 2000 y 2005,
y adultos, nacidos antes de 2000. Los tra-
bajos tendrán una extensión máxima de tres
folios DIN A-4 mecanografiados a doble es-
pacio. Se admitirán manuscritos originales
en las categorías alevín e infantil. El plazo

Pan, sal y aceite, aliados en Arróniz. 

El día grande en 
la villa se celebra 
este año el domingo
24 de febrero 
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COMERCIO, EMPRESA
Y HOSTELERÍA

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

Después de toda una vida dedicada a la atención al público, Ana Benito abrió Mercería Ana en
la calle Wenceslao de Oñate de Estella. Con profesionalidad y experiencia, ofrece una amplia
gama de productos de mercería, lencería para hombre, mujer y niños y textil para el hogar (Sel-
mark, Janira, Egatex, Cue, Punto Blanco, Triumph, Pera, Gütermann…). Además, adapta las pren-
das para que te sienten genial.

Contacto:
T:  948 551 883
E-mail: ana@anamerceria.es
Web: www.anamerceria.es

Mercería
Ana

Dirección:
C/ Fray Wenceslao de Oñate ,1
31200 Estella-Lizarra (Navarra)

fundada en 2018

<

Carlos Oliveira y Cleia Da Silva se han hecho cargo de Muebles Valen Decoración de Interio-
res con el objetivo de seguir ofreciéndote diseños prácticos, productos de calidad y buen ser-
vicio, tras la jubilación de Eusebio Fuertes. Junto a Aurora Martínez, han renovado completa-
mente su exposición de Merkatondoa y continúan con el servicio de taller propio que les per-
mite garantizar acabados a medida perfectos mimados al detalle.

Contacto:
T: 948 520 521 / 669 792 635
E-mail: mueblesvalendecoracion@gmail.com

Muebles Valen
Decoración de
Interiores

Dirección:
C/ Merkatondoa, 18 
(Frente al campo de fútbol)
31200 Estella-Lizarra (Navarra)

fundada en 1983

<
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¿Tienes que repetir mil veces las cosas a tu hijo para que te haga
caso? ¿Tienes problemas con el uso del ‘Fortnite’? ¿Tu hija no
consigue resultados académicamente satisfactorios? En
academia CEE Borja queremos y podemos ayudarte.

En nuestros centros de Estella y Pamplona, ponemos a vuestra dis-
posición un equipo de profesionales cualificados y una metodología to-
talmente innovadora. Trabajamos de forma simultánea con nuestros
alumnos y con las familias la parte educativa y la académica. Un proyec-
to que tiene como pilar fundamental el trato humano y cercano.

CEE Borja no es una academia tradicional. Es un centro educativo es-
pecializado que ofrece un seguimiento académico desde Infantil a Bachiller
en castellano, euskera e inglés. Trabajamos la autoestima y la motiva-
ción para sacar lo mejor de cada alumno, estableciendo una comunica-
ción diaria con las familias para asesoraros en el día a día con vuestros hi-
jos. Nuestro objetivo principal es enseñarles a estudiar, pensar y ser au-
tónomos. 

El mayor problema que existe hoy en día en todas las familias a nivel
educativo es que nuestros hijos tienen absolutamente de todo sin que se
lo hayan ganado. Los niños no valoran nada de lo que tienen.

En CEE Borja educamos en base a que para tener cosas me las ten-
go que ganar. Lo bueno de esta metodología es que pedimos valores, ob-
jetivos reales. A los niños no les pedimos resultados académicos les pe-
dimos actitud (poner ganas, interés y esfuerzo) en su día a día. Si se de-
jan la piel, la mejora en los resultados académicos va de la mano.

Utilizamos una metodología innovadora basada en la motivación 
y el refuerzo positivo con el objetivo final de conseguir 
niños autónomos y felices 

EDUCACIÓN

Academia CEE Borja,
98% de casos de éxito

Desde 2009 nuestro centro 
apuesta por la educación 
en valores basada en la actitud 
y el esfuerzo

Equipo de CEE Borja en Estella: Alicia Martínez de Espronceda, profesora en castellano e inglés; Itxaso Latasa, directora y coach; Borja Hortelano, fundador de academia
CEE Borja y coach; Naiara Adin, profesora en euskera e inglés. A ellos hay que añadir a Eider Irigoyen, profesora en euskera, castellano e inglés.

Itxaso Latasa, atendiendo a uno de los alumnos durante una de
las clases.
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AYUDAR A LAS FAMILIAS
En CEE Borja tenemos muy claro que no -

sotros no estamos para juzgar a las familias,
estamos para ayudaros ofreciéndoos pautas
en función de las características de cada fa-
milia y de las necesidades de cada niño.

El mayor problema que detectan nues-
tras educadoras familiares es la falta de co-
municación. Los padres se quejan de que
los hijos no les escuchan pero ellos muchas
veces tampoco prestan atención a lo que
sus niños les dicen. Para revertir esta si-
tuación apostamos por la mejora de la co-
municación familiar aplicando un sistema
de asambleas al final de cada día, du-
rante 10 minutos, basado en seis pasos: 
1) Hablar padre y madre. 
2) Decirle al hijo las cosas que hoy ha

hecho bien. 
3) Decirle lo que ha hecho mal, lo que

puede hacer mejor y enseñarle cómo
hacerlo bien. 

4) Acordar objetivos, obligaciones del
día siguiente. 

5) Elegir su recompensa si cumple las
obligaciones. 

6) Explicar las consecuencias si no
cumple sus obligaciones.

FIGURA DEL COACH
En CEE Borja se da prioridad funda-

mental al trabajo humano, motivacional…
El coach lo que hace es leer y entender las
características de cada niño y, desde el ca-
riño, desde el refuerzo positivo, desde la mo-
tivación, sacar lo mejor de los alumnos. 

Trabajamos la parte humana del niño.
Mediante la escucha activa, le decimos
las cosas que están haciendo bien para que
las siga haciendo así; y lo que no está ha-
ciendo correctamente, explicárselo y en-
señarle cómo hacerlo. Un niño motivado es
un niño feliz; se come el mundo.

SEGUIMIENTO ACADÉMICO
El tercer pilar es el seguimiento aca-

démico diario. Durante los últimos diez años
nos hemos dado cuenta de que no se enseña
específicamente a estudiar y de que el ni-
vel atencional del niño en el colegio es de
un 15 %. Si un alumno no está atento en cla-
se luego a las tardes lo que tendría que cos-
tar media hora le cuesta cinco veces más.

Desde CEE Borja aplicamos un sistema
de mejora atencional que consiste en en-
señar a atender en clase inculcándoles la im-
portancia que tiene. La profesora académica
hace un seguimiento pormenorizado de
cada alumno y les enseña a estudiar de for-
ma autónoma con técnicas de estudio
adaptadas a las necesidades actuales.

Desde el primer momento tenemos
claro que queremos conseguir niños au-
tónomos. Es por eso que nuestros alumnos
están en CEE Borja mínimo un curso, má-
ximo dos. Pasados esos dos cursos los pa-
dres han aprendido cuál es la mejor forma
de ayudar a su hijo a nivel educativo y el
alumno sabe que con esfuerzo es capaz de
conseguir lo que quiera, que nadie nunca
le va a decir que no puede y que además
sabe cómo estudiar porque le hemos en-
señado la metodología académica. 

En definitiva, en CEE Borja traba-
jamos para que los niños sean felices:
• Aprendiendo a valorar las cosas que

 tienen.
• Viviendo el momento, el ahora, dis-

frutando de lo que están haciendo.
• Queriéndose y valorándose. Evitan-

do los cánones (futbolistas, actores…).
Si quieren parecerse siempre a alguien
nunca se van a querer. Son conceptos
abstractos que impiden a los niños ser
felices.

•

CONTACTO:
Tel.: 848 41 06 90
ceeborja@hotmail.com
www.ceeborja.com

DIRECCIONES:
Estella-Lizarra
C/ Arieta, 13 (junto a la rotonda de
subida a Remontival).

Pamplona-Iruña
Avda. Pio XII, 22 - Of. 12.

El director, entregando una copa a Irati como reconocimiento a su actitud, esfuerzo, ganas e interés.

Nuestra metodología de trabajo se basa 
en tres pilares fundamentales:

PUBLIRREPORTAJE
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La Umafy impartirá la asignatura de
Música por primera vez a partir de febrero 

La Universidad para Mayores Francisco Ynduráin (Umafy)
impartirá a partir de febrero una nueva asignatura. Será la
primera vez que se pueda cursar en Estella la materia titu-
lada ‘La música y su historia’, de la
mano del profesor de música Jo-
setxo Arbeloa. Durante las cla-
ses, que tendrán lugar en la
casa de cultura Fray Diego los
jueves de 19 a 20 horas, los
alumnos conocerán el len-
guaje musical, además de la
historia de la música desde los
inicios de la anotación musical
en el siglo X hasta la actualidad.
Las inscripciones se pueden for-
malizar del 4 al 9 de febrero (y fuera de fe-
chas), de 10 a 14 horas, a través del teléfono gratuito 900 77
88 77. El precio es 40 euros para menores de 55 años y de 30
euros para mayores de esa edad. 
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FOTONOTICIA

Alumnos de FP conocen un poco más a fondo la Fundación Once 

21 de enero de 2019 
Un grupo de diecisiete alumnos del Centro Integrado Politécnico Estella participaron el 21 de enero en una actividad que consistió en
conocer el servicio de perros guía de la Fundación ONCE. El centro recibió la visita del cantante navarro Serafín Zubiri con su perro guía,
así como la de un voluntario de la organización que tiene en acogida un cachorro que será también en un futuro perro guía. El objetivo
de la actividad era conocer el servicio que ofrece la Once a sus socios, así como el proceso de acogida y asignación de un cachorro a
un usuario con discapacidad visual. 

El estellés Jesús Javier Corpas, accésit en
el Premio Wilkie Collins de Novela Negra 

El escritor estellés Jesús Javier Corpas Mauleón ha sido pre-
miado con un accésit en el VIII Premio Wilkie Collins de No-
vela Negra por su obra ‘Desayuno para un muerto’. La no-
vela está ambientada en los sanfermines y
cuenta la historia de un comandante de
infantería destinado en el CNI español
que viaja a Pamplona junto con cola-
boradores y amigos. Su curiosidad y
su intuición de investigador le jue-
gan una mala pasada: ha ocurrido un
incidente en el curso del último en-
cierro que hubiera pasado desaper-
cibido a cualquier otro. 
Corpas ha publicado anteriormente
‘Guerreros, historias de mil años’, ‘Por
montes y valles’, ‘La quinta carta’, ‘Los espar-
tanos australes’, y ‘Quince secretos". Es experto en histo-
ria militar y articulista en diversos medios de comunicación.
Está diplomado en Criminología y Criminalística.
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Un momento de la recogida al vuelo de panes en Los Arcos. Foto: Federico Ascorbe. 

Bendición del pan en el consistorio. 
Foto: Federico Ascorbe. 

de hermandad vecinal. En concreto, fueron
444 las botellas adquiridas a las diferentes
bodegas de la villa. Por su parte, en torno
a las tres de la tarde, el Ayuntamiento ce-
lebró su propia comida de Corporación.  

De la ermita a la villa
La tradición de san Vicente se vincula

a su ermita, hoy derruida, en el antiguo po-
blado de Yániz. En la fecha señalada se des-
plazaba allí la Corporación y el clero pa-
rroquial, junto a autoridades y el pueblo
para rendir culto al santo. Después se ben-
decía el pan y el vino y se arrojaba en pe-
dazos por una pequeña ventana. Parece ser
que el origen más probable de esta tradi-
ción puede remontarse a las épocas de ham-

bre, cuando el Ayuntamiento repartía pan
entre la población. Hoy en día, la fiesta se
celebra de una de manera similar, sólo
que, en vez de realizarse en la ermita, se ha
trasladado al centro de la localidad. 

•

San Vicente consiguió el objetivo de
reunir a los vecinos de Los Arcos el
martes 22 de enero en torno a una
fiesta tradicional con el pan y el vino
como protagonistas. Después de San
Sebastián, celebrado el domingo
anterior, el patrón de la juventud hizo
lo propio el martes para vestir de
fiesta una jornada especial que
termina con comida de cuadrilla o en
familia. 

La jornada comenzó a las siete de la
mañana con aurora, a cargo de un grupo
de unas quince voces de la agrupación San-
ta María de Los Arcos. A las doce del me-
diodía se oficiaba misa en la parroquia de
San María, con el párroco Javier Resano
Resano y presidida por miembros del
Ayuntamiento. A su término, los corpo-
rativos y el párroco, acompañados de los
vecinos, se desplazaron hasta la casa con-
sistorial. Aquí se celebró el acto central de
la tradición. 

A la una de la tarde, tras la bendición del
pan y del vino, miembros de las asociacio-
nes, invitadas por el consistorio, se encar-
garon del reparto desde los balcones del
edificio. Como manda la tradición, las ba-
rras, este año 375 unidades, previamente
troceadas en pedazos, se lanzaron a la ca-
lle, para que los recogieran los vecinos. 

El pan, junto al vino, que se repartió en
mano en la entrada de la casa consistorial,
permitió acompañar los guisos de ese día

El acto central fue el lanzamiento, en trozos, de 375 barras y el reparto,
en mano, de 444 botellas de los mejores caldos de la villa 

TRADICIONES

San Vicente reunió a los arqueños
en torno al pan y el vino 
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El Museo del Carlismo presenta desde el 22 de enero su nueva exposición
permanente, que renueva su discurso y los contenidos sobre la Segunda República
y la Guerra Civil. También amplía el periodo abarcado hasta el momento, que
concluía en 1939, y ahora continúa hasta las elecciones de 1979.

Se han incorporado nuevas piezas como cuadros, banderas y otros
objetos históricos procedentes de museos y de colecciones particulares

CULTURA

El Museo del Carlismo 
amplía su cobertura 
histórica hasta 1979 

Imagen que presenta el patio del Palacio del Gobernador tras la ampliación de la exposición permanente del Museo del Carlismo. 
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Con la renovación, se ha dotado de
nuevos espacios en el palacio del Gober-
nador- incluido el patio- a los temas de la Se-
gunda República y la Guerra Civil. El primero
de ellos se articula en torno a cuatro ejes: ‘La
Comunión Tradicionalista frente al refor-
mismos de la Segunda República’, ‘La reor-
ganización política y miliar de la Comu-
nión Tradicionalista’, ‘La ideología tradicio-
nalista’ y ‘La Comunión Tradicionalista y la
cuestión agraria’.

En el segundo espacio, el que aborda la
Guerra Civil, se desarrollan otros tres temas:
la política de la violencia desde julio de 1936,
‘´La participación del carlismo en el ejército
nacional insurrecto’ y ‘La subordinación po-
lítica del carlismo durante la guerra’. 

Estos nuevos espacios cuentan con
una renovada museografía en la que se se-
ñalan los principales hitos locales, nacio-
nales e internacionales. Se han añadido,
además, imágenes e incorporado nuevas
piezas, entre ellas cuadros cedidos por el
Museo de Navarra, el Museo Gustavo de
Maeztu y colecciones particulares y ban-
deras y objetos históricos procedentes de
la colección del Museo del Carlismo, del
Museo Etnológico de Navarra Julio Caro
Baroja y de particulares. 

Igualmente se han añadido nuevos ma-
pas y paneles gráficos dedicados a las elec-
ciones durante la Segunda República, la
dispersión de las asociaciones carlistas y ca-
tólico-agrarias en Navarra, y el mapa dedi-
cado a las víctimas de la represión en Na-
varra, para el que se han tenido en cuenta
los datos aportados por el Fondo Docu-
mental de la Memoria Histórica en Navarra,
de la Universidad Pública de Navarra. 

Por su parte, la ampliación de conteni-
dos desde el final de la Guerra Civil hasta las
elecciones de 1979, que ocupa el periodo de
la dictadura franquista, se desarrolla en

tres ámbitos, cada uno de ellos estructura-
do en torno a una serie de temas: ‘En bus-
ca de las piezas del trilema (1939-1957)’,
‘Con o contra Franco (1955-1968)’ y ‘El
Carlismo entre el Tradicionalismo y la opo-
sición al régimen de Franco (1968-1977)’.
Este espacio aborda entre otros momentos
los sucesos de Montejurra 1976.

La dirección general de Cultura-Insti-
tución Príncipe de Viana encargó la revisión
a los historiadores Emilio Majuelo y Fran-
cisco Javier Caspistegui, docentes de la
UPNA y de la Universidad de Navarra, res-
pectivamente. Todos los contenidos se han
traducido al euskera y se han adoptado
unos criterios más acordes con la accesibi-
lidad universal en la legibilidad y lectura de
los textos. Asimismo, se ha mejorado el sis-
tema de iluminación. 

La exposición permanente, así como la
temporal ‘El Carlismo a través del cine’, se
pueden visitar en el horario habitual del Mu-
seo: de martes a sábados, de 10 a 14 horas
y de 16 a 19 horas, y los domingos y festivos,
de 11 a 14 horas. La entrada tiene un pre-
cio de 2 euros. 

•

Nuevos cuadros en la muestra. 

Un total de 12.008 personas visita-
ron el Museo del Carlismo durante
2018. Pudieron disfrutar tanto la ex-
posición permanente como las
muestras temporales, en concreto
‘Mineros en guerra’, instalada has-
ta finales de abril de 2018, y el pro-
yecto actual titulado ‘El carlismo des-
de el cine’, hasta el 28 de abril pró-
ximo. Durante el año, el Museo ha
programado diferentes actividades,
como talleres, conferencias, con-
ciertos, actuaciones y recreaciones
históricas. En su agenda ha desta-
cado la realización de una iniciativa
novedosa, un ‘escape room’ que,
bajo el título ‘El robo del toisón’, atra-
jo hasta el Museo a 1.324 personas
de diferentes edades y procedencias. 

Más de 12.000
visitantes en 2018 

Horario: de martes 
a sábados, de 10 a 14 
y de 16 a 19 horas, 
y domingos y festivos,
de 11 a 14 horas
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ASOCIACIONES

LIZAR 
TRIAL BICI

Dos circuitos, uno indoor y otro exterior, permiten 
la introducción y el perfeccionamiento de 
20 pilotos en la disciplina deportiva

Cumple su primer año 
de actividad 

Un nuevo club nacía hace apenas un año, dedicado a una
de las disciplinas del ciclismo más completas, el trial. El
Club Lizar Trial Bici afronta a partir de febrero su
segunda temporada con cuarenta socios, de los cuales
veinte son pilotos que integran la escuela del club. Su
objetivo es conocer esta práctica deportiva e ir
mejorado en la técnica, tanto para el disfrute durante su
tiempo libre como para la competición. 

El presidente del club, Ernesto Chocarro, explica que el colectivo
nacía por iniciativa de un grupo de jóvenes pilotos y de sus fami-
lias, quienes ya recibían formación en la escuela de trial de Abár-
zuza, pero que decidieron organizarse y formar un club que res-
pondiera mejor a las necesidades de los corredores.  “Empezamos
a dar los primeros pasos fruto de la pasión de nuestros hijos ha-
cia un deporte complicado y atractivo a la vez. Queríamos buscar
la manera de cubrir individualmente sus necesidades de cara a su
evolución, y nos pusimos manos a la obra”, cuenta. 

Contactos con el Ayuntamiento de Estella dieron como re-
sultado que el consistorio les cediera unos terrenos en Merka-
tondoa, donde habilitaron un circuito a cielo abierto que permi-
te las prácticas en época de buen tiempo. 

Poco después, la cesión particular de una nave de la antigua
fábrica de embutidos Irigoyen les permitió equipar un segundo cir-
cuito, indoor y con cerca de mil metros cuadrados, para los en-
trenamientos en invierno. “Hasta octubre hemos entrenado en el

Buena parte de los corredores del Lizar Trial Bici posan junto al también socio y
campeón mundial de trial, Benito Ros, en el interior del circuito indoor. 
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FUNDACIÓN. En febrero de 2018. La idea co-
menzó a trabajarse unos meses antes. 
SOCIOS. 40, de los cuales la mitad son pilotos
y la otra mitad, familiares y simpatizantes. 
JUNTA DIRECTIVA. Presidente, Ernesto Cho-
carro; tesorero, Óscar Azcona; secretario, Mar-
tín Garrués; vocales, Iván Garrués, Jesús Sola-
na, Fermín Manrique y Eduardo Michelena. 
PRESUPUESTO. En 2018 tuvieron 20.000 eu-
ros, para este 2019 se estima una cuantía similar.
El club recibe una subvención del Ayuntamien-
to de Estella. 
CUOTAS. Cada socio hace una aportación al club
de 10 euros al año. La Escuela de Trial tiene tam-
bién sus cuotas, simbólicas, en función de las ho-
ras de clase. 
INSTALACIONES. Gracias a la cesión munici-
pal y de propietarios privados, el club dispone
de un circuito equipado al aire libre en el polí-
gono de Merkatondoa. También cuenta con un
segundo parque, indoor, en una nave cedida de
la antigua fábrica de embutidos Irigoyen, en la
subida hacia Ayegui. Este parque ocupa una ex-
tensión próxima a los 1.000 metros cuadrados
y está completamente equipado para la reali-
zación de entrenamientos. 
ENTRENAMIENOS. Durante los meses de in-
vierno, los socios realizan sus entrenamientos los
miércoles y los sábados en el circuito indoor, bajo
las instrucciones de Iván Garrués. 
CELEBRACIÓN DEL PRIMER ANIVERSA-
RIO. El club plantea para el 16 de febrero una
fiesta de celebración de su primer año de an-
dadura y jornada de puertas abiertas para todas
las personas interesadas. 
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de fuera prácticamente a diario, pero aho-
ra utilizamos el cubierto. Estamos muy agra-
decidos del apoyo recibido porque permite
que los críos sigan su evolución”, explica el
presidente, quien ha visto crecer el club de
manera muy rápida durante el primer año de
andadura. 

“En un primer momento éramos 12 o 14
socios y ahora somos 40. Vemos que hay
mucha afición en la zona, y también los sá-
bados vienen algunos pilotos desde Pam-
plona y Arnedo. Todo esto se debe, en par-
te, al trabajo que ha hecho y sigue hacien-
do nuestro gran campeón, Benito Ros, en
este deporte”, añade. 

Aunque los socios pueden acceder a las
instalaciones en cualquier momento y el cir-
cuito tiene actividad a diario, es los miér-
coles y los sábados cuando se realizan los
entrenamientos de la escuela de trial. El en-
trenador David Garrués se encarga de
ofrecerles formación técnica individuali-
zada. Este trabajo se refuerza periódica-
mente con la celebración de clínics, o se-
siones intensivas en sábado, que dirigen pi-
lotos de prestigio internacional como el pro-
pio Benito Ros, Ion Areitio (campeón de Es-
paña indoor y del mundo por equipos) y Ju-
len Saez. “Se trata de ir profundizando e ir
mejorando las deficiencias de cada uno”, aña-
de Chocarro. 

El entrenador Iván Garrués define el
Trial Bici como un deporte complicado,
muy completo, aunque asequible para cual-
quier persona que desee iniciarse y dedique
tiempo a entrenar. “Requiere mucha po-
tencia, mucha técnica de precisión y mucho
equilibrio, además de concentración. Yo di-
ría que es la disciplina con la mayor preci-
sión que se le puede pedir al ciclismo. Por
eso los inicios son complicados y hay que
meterle horas”, explica. 

Para enganchar a los más pequeños, Ga-
rrués insiste en que los entrenamientos
han de ser divertidos. “Intento incentivar a
los chavales para que se lo pasen bien. Les
marco un punto de exigencia al que les
cueste un poco llegar, pero sin pedirles de-
masiado. Son críos, el mayor tiene 12 años,
así que a veces hacemos circuitos de dos mi-
nutos, como en una carrera, o ejercicios de
técnica específica mediante repeticiones.
Hay dos grupos para trabajar bien los dos ni-
veles”, cuenta el entrenador. 

Garrués insiste en que la clave está en de-
jar a un lado la presión. La competición es una
opción, no una meta. “No hay que forzarles.
Tienen que disfrutar, conocer el deporte y lue-
go que hagan lo que quieran, tanto si compiten
como si no”. 

El primer año de andadura del Lizar Trial
ha sido también un año de participación en
las primeras competiciones. Algunos pilotos
han disputado el Campeonato de Euskadi, el
Campeonato de España, el Open Zona Nor-
te y algunas pruebas de la Copa de España.
También se han traído los primeros buenos
resultados, como tres primeros puestos, dos
segundos y un tercero en carreras del Open
de la Zona Norte. 

Madera hay, como también ganas de vi-
vir y de promocionar un deporte en el que tie-
nen cabida las mujeres. “Desde el club ha-
cemos un llamamiento abierto a todo el que
quiera conocernos, probar en los circuitos o
formar parte del club, incluidas las chicas. Nos
encantaría tener participantes femeninas
en un deporte que es para todos”, destacó el
presidente. 

El 16 de febrero, el club celebrará una fies-
ta con motivo de su primer aniversario. Será,
a su vez, una jornada de puertas abiertas para
un deporte que gana fuerza en Tierra Estella. 

•

David Chocarro, de 10 años, lleva
practicando trial media vida, desde
que tenía 5 años. Durante esta pri-
mera temporada en el club Lizar Trial
Bici, ha conseguido el primer pues-
to como Principiante en el campe-
onato Open Zona Norte y el triunfo
en algunas carreras del Campeonato
de Euskadi.

¿Cómo te iniciaste en el trial?
Yo era muy pequeño y veía a mi pa-
dre con la moto, me gustaba mucho
lo que hacía. Empecé con la bicicleta
y me gustó mucho, mucho más que
las motos. 

¿Qué tiene de atractivo?
A diferencia de la bicicleta de ca-
rretera, en el trial haces cosas di-
ferentes, porque subes, bajas, sor-
teas obstáculos. Es muy divertido y
tiene mucha adrenalina. Cuando
consigues hacer algo difícil te vie-
nes arriba y cada vez te enganchas
más. 

¿Es difícil? 
Bastante. Yo entreno casi todos
los días. Pero si te gusta, lo puedes
hacer. 

“Cuando 
consigues hacer
algo difícil 
te vienes arriba 
y cada vez te
enganchas más” 

Piloto

David 
Chocarro

Momento de entrenamiento en el circuito. 
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Red de personas productoras, elaboradoras y puntos de venta 
para mejorar el acceso al producto local

#consumeproductolocal #consumeproductodeaquí #consumeDecasaEtxekoa

¿De dónde si no? Nongoa bestela?

Mes dedicado a las bodegas

Alimentos de Tierra Estella. Lizarraldeko Elikagaiak

Puntos de venta De Casa-Etxekoa:
Albergue Curtidores. Estella-Lizarra
Pastelería La Mayorquina. Estella-Lizarra
Alimentación Covirán. Ayegui
Hostal rural IOAR. Aguilar de Codés
Camping Acedo. Acedo-Mendaza
Panadería.  Abárzuza

Consorcio Turístico de Tierra Estella. Estella-Lizarra 
Ega Pan – Paseo de la Inmaculada. Estella-Lizarra
Museo de la Trufa. Metauten
Gasolinera Zaldu. Estella-Lizarra
Vinoteca Ultreya. Estella-Lizarra
Suministros agroganaderos Inzura. Estella-Lizarra

Bar-Comercio Salinas de oro. Salinas de Oro
“Tu tienda”. P° de la Inmaculada. Estella-Lizarra
Camping Iratxe. Ayegui 
Gasolinera Vélaz . Estella-Lizarra
Carnicería Yerri. Estella-Lizarra
Covirán. Villatuerta

Bodegas Castillo de Monjardín • Bodegas Pago de Larrainzar • Nueces Arizala
Quesos Atxuribeltz • Patxarán Zoco y Berezko Patxarana (DZ Licores) • Conservas Iturri

Patxarán Azanza • Quesos Urrizaga • Mermeladas Casa Paulina • Cosmética Reina Margarita
Bodegas Quaderna Vía • Conservas Perón • Bodegas Alzania

Salinas Gironés • Embutidos el Bordón • Bodegas Mainegra • Bodegas Arínzano 
Bodega Cooperativa La Cruz de Mañeru • Bodega Cooperativa San Cristóbal de Cirauqui 

Bodegas Lezáun • Aceite ecológico Biosasun • Conservas Rubio • Cervezas artesanas Kondaira
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FOTONOTICIA

La Selección Navarra Infantil de balonmano,
Campeona de España 

7 de enero de 2019
Las jugadoras del Balonmano Lizarreria Araitz Errazkin y Miren Alonso se han proclamado
campeonas de España con la Selección Navarra Infantil. El equipo navarro conseguía
un oro en categoría Infantil y una plata en Juvenil. Por primera vez en la historia, la
Selección Infantil Femenina se proclamaba campeona. Un triunfo que Errazkin y Alon-
so vivieron en primera persona.

Villatuerta organiza
en marzo un Torneo
de Pádel Femenino 

El Ayuntamiento de Villatuerta
y el polideportivo San Ginés or-
ganizan un Torneo de Pádel Fe-
menino para el mes de marzo,
en concreto los días 1, 2, 3, 8, 9
y 10. Las interesadas tienen de
plazo hasta el 12 de febrero para
inscribirse. 
El precio es de 10 euros la pare-
ja y las plazas están limitadas. 

Abierta la inscripción para 
el VII Torneo Popular de Mano Parejas ‘Pablo Hermoso 
de Mendoza’

El 28 de enero se abre el plazo de inscripción para el VII Torneo Popular de Mano
Parejas ‘Torneo Pablo Hermoso de Mendoza’. Todos los pelotaris y pelotazales, hom-
bres y mujeres mayores de 16 años, se pueden apuntar a esta cita de carácter so-
cial que contará con tres categorías.

Las inscripciones se pueden hacer hasta el 15 de febrero a través de email lizarjai-
pelota@gmail.com o mediante el WhatsApp del club 683660155, o pasarse por el
frontón Lizarra los martes de 19 a 20 horas. 

Las parejas de socios participan gratis, las formadas por un sólo socio pagan 5 eu-
ros y las parejas de no socios, 10 euros. 

Iker Ozkoidi, del club
Breedna Mushing,
lucha por el triunfo en
La Grande Odyssée
Savoie Mont Blanc 

El musher navarro Iker Ozkoi-
di García, del club Breedna Mus-
hing, de Tierra Estella, pelea a
fondo por el primer puesto en la
15ª La Grande Odyssée Savoie
Mont Blanc, después de una
semana subiéndose al podio en
cada etapa. La carrera de perros
de trineo, de una distancia de
900 km y once etapas en los Al-
pes franceses y suizos, reúne
cada año a más de 25 corredores
con sus más de 300 perros. 
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C/ Nueva, 14 – ESTELLA
T. 948 55 11 34

www.joyeriariezu.com

Jugadores del C.B. BELMECHER.

Jugadores del C.B. ESTELLA.

C.B. ESTELLA. 
PLENO DE VICTORIAS 
PARA EL PRIMERA
NACIONAL EN GIJÓN 

El primer equipo del Club Bád-
minton Estella disputó en Gijón la
cuarta y penúltima jornada de la Liga
de Primera División Nacional. Parti-
ciparon: Laura Montoya, Ana Mon-
toya, María Martínez, Roberto Ruiz
de Larramendi, David Gómez de Se-
gura y David Manzano. Era necesario
sacar un buen resultado para man-
tener intactas las opciones de conti-
nuar un año más en Primera División
Nacional.

Los jugadores de la ciudad del Ega
conseguían un resultado final favo-
rable de 5-2, confirmando el pleno de
victorias el fin de semana. Este re-
sultado permite al CB Estella escalar
a la novena plaza, separándose nue-
ve puntos de los puestos de descen-
so. La última jornada se celebrará
en Pontevedra el 2 y 3 de febrero. 

C.B. BELMECHER.
PÓDIUM PARA TORRALBA 
Y ERASO EN EL MÁSTER 7*
DE LIENCRES

Las jugadoras del CB Belmecher
Amaia Torralba y Nerea Eraso conse-
guían en el Máster Jóvenes Sub 13 y
Sub 17 (*7), celebrado en Liencres
(Cantabria), un Oro en Dobles Feme-
ninos 17 y una plata en Dobles Mixtos
13, respectivamente. Torralba se ha-
cía también con una Plata en el Indi-
vidual Femenino 17. La prueba era
puntuable para el ranking nacional.

• 

DEPORTES

Últimos resultados 
de bádminton 
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LOS Nº 1 DE CADENA
100 DE 2018 (2 CD)
de Varios artistas

música

Nueva entrega del recopilatorio con todos los números 1 que más suenan en Cadena 100, un disco
imprescindible considerado el mejor recopilatorio del momento con el repertorio más actual y de má-
ximo nivel seleccionado por la misma emisora. Incluye los últimos éxitos de Enrique Iglesias, 'El Baño'
y de Melendi con Carlos Vives 'El Arrepentido', el exitazo de 'Lo Malo' de Ana Guerra y Aitana y los
mayores éxitos internacionales como 'Perfect' de Ed Sheeran y 'Dusk Till Dawn' de ZAYN Feat Sia.
Se trata de la mayor variedad musical del momento recogida en 42 temas incluidos en formato do-
ble CD.

‘QUERIDA  
SEÑORA BIRD’
de Aj Pearce

lecturas

Irresistiblemente divertida y profundamente conmovedora, ‘Querida señora Bird’ es una carta de amor
al poder de la amistad, a la bondad con los extraños y al coraje de gente ordinaria en tiempos ex-
traordinarios.

Londres, 1940. Emmeline Lake hace todo lo posible para implicarse en esta época de guerra en la
que vive, ofreciéndose como operadora telefónica de los Servicios Auxiliares de Bomberos. Cuando
Emmy ve una oferta de trabajo para el diario London Evening Chronicle, sus sueños de convertirse
en corresponsal de guerra parecen ser de repente alcanzables. 

TELÉFONOS
DE INTERÉS
Atención a la Mujer 
016 / 948 556 310

Ayuntamiento de Estella-Lizarra 
948 548 200

Cáritas Estella
948 550 426

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 25 de enero. 

M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Sábado 26 de enero. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Domingo 27 de enero. 
M.A. Pascual Blasco. 
San Francisco, 4

- Lunes 28 de enero. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Martes 29 de enero. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Miércoles 30 de enero. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Jueves 31 de enero. 
M. Nagore Solano. 
Arieta, 11

- Viernes 1 de febrero. 
O. Aguirre Encinas. 
Pl. Amaiur, 2

- Sábado 2 de febrero. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Domingo 3 de febrero. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

> IGÚZQUIZA
- Del viernes 25 al domingo 

27 de enero. 
M.D. Mosén Gastea. 
San Andrés, 14

> DICASTILLO
- Del lunes 28 de enero al

domingo 3 de febrero. 
M.D. Sagasti Lacalle. 
Nueva, 5

> VIANA
- Del viernes 25 al domingo 

27 de enero. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 10

> BARGOTA
- Del lunes 28 de enero 

al domingo 3 de febrero. 
M.C. Lázaro Marí. 
Real, 8

> ESPRONCEDA
- Del lunes 28 de enero 

al domingo 3 de febrero. 
D. González Mendizábal. 
Picota, 2

ARIES:  Pueden surgir tensiones en tus relaciones amorosas o con tus hijos.
Habla muy claro para evitar conflictos y malentendidos que puedan distanciaros.
Eres muy pragmático, pero estos días vas a necesitar ahondar en tus emociones.

TAURO:  Quizá afrontes tus recuerdos desde otra perspectiva o incluso te
liberes de un pasado que no te deja evolucionar. Se acercan jornadas mágicas
para ti. Fomenta tus citas sociales es el momento. 

GÉMINIS:  Puedes sentirte alterado y con miedos, pero recibirás una energía
positiva que te permitirá contrarrestar los efectos. Días felices y sorprendentes
en tus relaciones amorosas.

CÁNCER:  Días muy favorables para que aflore lo mejor de ti, pero debes ser
cauto y no confiar en quien no conoces bien porque las traiciones acechan, sobre
todo en el entorno laboral.

LEO:  Puedes mantener contactos y conversaciones que te lleven a emprender
algún proyecto nuevo que te ilusiona, pero no bajes la guardia porque cambios
inesperados pueden alterar tus planes. 

VIRGO:  Felicidades. Tu signo se libera de trabas y prejuicios que te pueden
estar frenando. Cuidado con el estrés y con ese cúmulo de responsabilidades que
tienes porque la salud puede debilitarse. 

LIBRA:  Puede volver a tu vida algún asunto del pasado que no has zanjado y
no te deja centrarte en tu presente. La suerte será esquiva contigo. Rodéate de
gente optimista que te ayude a remontar el vuelo.

ESCORPIO:  Cuidado en tu trabajo y con tu dinero. Sé analítico y piensa las
cosas dos veces. Si algo de tu vida sentimental no funciona del todo bien, ahora
es el momento de solucionarlo.

SAGITARIO:  Puedes recibir propuestas muy positivas para tu futuro, sobre
todo en el terreno laboral. Te sentirás poderoso y notarás que se abren, casi por
arte de magia, puertas que hasta ahora permanecían cerradas. 

CAPRICORNIO:  La comunicación puede verse dificultada y no será
extraño que sientas que tu entorno no te comprende. Deja aflorar tu espíritu
aventurero y no te aísles porque la soledad no será tu mejor consejera. 

ACUARIO:  Puedes sentirte inseguro en tu trabajo, pero sabrás tomar
conciencia de todo tu potencial. En los viajes y contactos con el extranjero, sé
cauto y no te fíes de las apariencias.

PISCIS:  Estos días puedes solucionar conflictos que te estaban agobiando. En
el amor, puedes tener la sensación de que tu corazón se ha vuelto un poco loco y
que necesitas estabilidad.

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.
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> A PAMPLONA

IDA
-  06.45 h. Laborables. 
-  07.00 h. L-V periodo escolar. 
- 08.00 h. Laborables. SemiD.
- 08.50 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.
- 19.35 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. 

Curso escolar.
- 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.
- 21 h. V,D y F.

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
- 10.45 h. Diario.
- 17.15 h. Diario.
- 12.15 h. V.
- 19.45 h. V, D y F.

VUELTA
- 09.45 h. Diario.
- 16.30 h. Diario.
- 19.30 h. V, D y F.

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

- 10.45 h. Diario. 
- 17.15 h. L-S.
- 19.45 h. V, D y F.

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, M, X y V

Acedo-Estella
-  10 h. L y X.
-  10.10 h. M. 
-  10.40 h. V.   

> Estella-Aguilar 
de Codés

-  18.00 h. Viernes 
Aguilar de Codés-Estella

-  07.30 h. Viernes

> Estella-Mendavia
-  08:15 h. L-V laborables. 
-  12.45 h. Estella-

hospital-Mendav.

Mendavia-Estella
-  09.00 h. Mend.-hospital-

Estella. L-V.
-  13.45 h. Diario.

> Estella-Mués
-  13 h. J. 
-  18 h. M y J.

Mues-Estella
-  10.00 h. Martes y jueves

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

periodo escolar 
-  21 h. S, D y F

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

periodo escolar
-  19.20 h. S, D y F

> PLM 
(ESTELLA-
LOGROÑO-MADRID)

IDA
-  Diario. Excepto 25/DIC y

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

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

Información facilitada 
por La Estellesa y 

Autobuses Arriaga

LLEGADAS Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

Línea 1: 

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

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

Línea 2: 

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

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

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

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

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

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

HORARIOS DE AUTOBUSES TIERRA ESTELLA BUS

LA ESTELLESA 
T. 948 55 01 27 

PLM AUTOCARES
T. 902 11 41 74    

Arriaga (Vitoria)
T. 945 28 27 87     

GURBINDO  
T. 948 52 31 13

TAXIS
T. 948 55 00 01
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PLANES
EN TIERRA
ESTELLA

CONCIERTO DEL
GRUPO ‘FETÉN FETÉN’
Estella 
Espacio Cultural Los Llanos 
> VIERNES 1 DE FEBRERO,
19.30 H. 

El departamento de Cultura del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra ha
organizado para el viernes 1 de fe-
brero en el Espacio Cultural Los Lla-
nos el concierto del grupo Fetén
Fetén. 
La actuación comienza a las 19.30
horas y tiene un precio de 5 euros. 
La música de esta formación burga-
lesa integrada por Diego Galaz y Jor-
ge Arribas es una lectura contem-
poránea de la música tradicional y
popular de baile. 
En su directo el público podrá escu-
char diferentes instrumentos como el
serrucho, el violín, la trompeta, la
flauta, la silla de camping o el reco-
geval. Sus composiciones guían a rit-
mos de baile por fox-trot, vals, cho-
tis, seguidillas o habaneras. 

EXPOSICIÓN ‘UNA
DÉCADA DE DISEÑO DE
INTERIOR EN NAVARRA’
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
> HASTA EL 3 DE FEBRERO 

El Colegio Oficial de Diseñadores de
Interior-Decoradores de Navarra
ofrece hasta el 3 de febrero en la
casa de cultura Fray Diego de Este-
lla la exposición ‘Una década de di-

seño de interior en Navarra’. La
muestra es un reflejo de la presen-
cia del trabajo de estos profesiona-
les en la sociedad. Entre otros as-
pectos destaca la importancia de que
las ciudades y los pueblos ofrezcan
una imagen actualizada en el co-
mercio, la hostelería y las viviendas.
La exposición se puede ver hasta el
3 de febrero en el horario habitual de
la casa de cultura. 

CONFERENCIAS 
SOBRE EL CARLISMO
Estella 
Museo del Carlismo 
> SÁBADO 26 DE ENERO Y 
VIERNES 15 DE MARZO

Con motivo de la exposición tempo-
ral ‘El carlismo desde el cine’, el Mu-
seo del Carlismo organiza dos con-
ferencias dirigidas al público gene-
ral. 
Sábado, 26 de enero. 12 h. ‘Gé-
nesis y proceso creativo del filme
‘Errementari’ (2018), con el director
Paul Urkijo y la jefa de vestuario, Ne-
rea Torrijos. 
Viernes, 15 de marzo. 19 h. José
María Tuduri, director y guionista de
la película ‘Crónica de la guerra

carlista’ (1988), hablará sobre la do-
cumentación empleada, la inspira-
ción y el vestuario y atrezzo. 

VISITA DEL AUTOBÚS
DE ADONA
Estella 
Exterior del polideportivo
> 31 DE ENERO Y DEL 1 AL 
7 DE FEBRERO 

El autobús de la Asociación de Do-
nantes de Navarra (Adona) se acer-
ca a Estella para realizar extraccio-
nes el 31 de enero y del 1 al 7 de fe-
brero. Permanecerá aparcado ante el
polideportivo en los siguientes ho-
rarios: 
Jueves 31 de enero. 
De 16.45 a 20.30 horas.
Viernes 1 de febrero. 
De 9.15 a 13 horas. 
Lunes 4 de febrero. 
De 16.45 a 20.30 horas. 

Martes 5 de febrero. 
De 16.45 a 20.30 horas.
Miércoles 6 de febrero. 
De 16.45 a 20.30 horas. 
Jueves 7 de febrero. 
De 9.15 a 13 horas. 

RECOGIDA 
DE ROPA 
Estella 
Centro psicosocial Ordoiz 
> MIÉRCOLES 30 DE ENERO 

El centro psicosocial Ordoiz colabo-
ra con las personas refugiadas en Eu-
ropa mediante una campaña de re-
cogida de ropa de invierno: prendas
de abrigo, zapatos y calzado en
buen estado, ropa interior nueva, sa-
cos de dormir, tiendas de campaña
y mantas. La entrega se puede rea-
lizar el miércoles 30 de enero en la
sede de Ordoiz en la calle Curtidores
33, en horario de 9 a 17 horas.

CHARLAS SOBRE EDUCACIÓN 
Estella 
Lizarra Ikastola 
> 21 DE FEBRERO Y 21 DE MARZO

Tres charlas componen el programa de la nueva edición de ‘Escuelas de invierno’, que organiza Liza-
rra Ikastola. Abiertas a la ciudadanía en general, el 24 de enero se celebraba la primera, sobre el bull-
ying, y otras dos están previstas para el 21 de febrero y el 21 de marzo. 
21 de febrero. Leyre Gambra pronuncia la conferencia ‘Educación para el talento, papel de la familia
y la escuela’. A las 18 horas. 
21 de marzo. Sara Fenaux ofrece la charla ‘La importancia de la alimentación en el desarrollo’. A las
18 horas.
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POESÍA

Despacio pasan los días
Cuando se espera con calma 
Aquel que un día se fue 
Y dejó huella en el alma

Oscura como la noche
Y serena como el alba
Quedó mi paloma herida
El dardo de tu mirada

En el polvo del camino 
Dejamos huella al pasar
Pero se borra tan pronto 
Como sopla el huracán 

Huella que deja el amor 
No se borra con el viento 
Cuando penetra con fuerza 
Quizás la borrará el tiempo 

Cual pájaro solitario 
Vivo entre el cielo y la tierra
Suspendido en una rama
Canto al amor que se fue 
Para que vuelva mañana 

Observo en lo más profundo 
Tu alma pura de niño 
Hablándome cual la rosa
A la gota de rocío 

Penetraste silencioso 
Por el hueco de mi alma
Me sorprendió tu presencia
Cuando sola me encontraba 

Sola, volando sin rumbo 
Mi cuerpo quedó olvidado
En algún lugar remoto 
Cuando te sentí a mi lado 

Vibrábamos al unísono 
En la otra dimensión 
Cuando de pronto me vi
De nuevo en mi habitación 

Lola Yániz

El reencuentro 

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

CORREO ELECTRÓNICO

oficina@callemayor.es

EN NUESTRAS OFICINAS

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

Una sección
hecha para ti

TU CALLE
MAYOR

La fotografía correspondía al ‘Monumento al Agua’, fuente ubicada
en el parque de Los Llanos de Estella-Lizarra.

El ganador de la cena para dos personas en el Hotel Tximista del núme-
ro  651  de Calle Mayor ha sido Gotzon Nafarrate Arbizu.  ¡Enhora-
buena!

Gracias por participar y suerte a todos en el concurso de este número. 
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Iranzu cumple 18 años el 1
de febrero y Beatriz 14 años
el 20 de febrero.
¡Muchas felicidades! ¡Que
cumpláis muchos más!
De parte de toda vuestra
familia.

BEATRIZ
E IRANZU

CUMPLEAÑOS

Alumnos del colegio público Remontival presentan dos pro-
yectos realizados recientemente. Los de cuarto y quinto de
Educación Infantil del modelo D han estudiado los pueblos de
la zona. Han podido conocer 22 localidades de Tierra Este-
lla y sus datos básicos, como el nombre del alcalde o la alcal-
desa, los habitantes, su geografía, sus servicios, sus produc-
tos y sus motes. Con todo ello han prepararon después un mu-
ral. Por su parte, el alumnado de 3, 4 y 5 años del modelo A/G
PAI ha trabajado el Polo Norte y se han acercado un poco más
a él mediante experimentos con el hielo y el estudio de los di-
ferentes animales de la zona, la población y peculiaridades
como las auroras boreales. 

Aprender haciendo, en el colegio
Remontival 
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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

1.1 DEMANDA
Se BUSCA piso en Estella con una o dos

habitaciones. T.612414925
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 con patio en Mañeru para
reformar, con proyecto. Parcela de 120m2

T.607328726
VENDO precioso piso en Acedo, 3 hab.,
sala, cocina, baño con ducha, despensa.

Piso muy luminoso, amplias vistas. Dos bal-
cones. Recién reformado. Todos los mue-

bles son nuevos. Puertas interiores nuevas,
puerta exterior blindada. Edificio de hormi-

gon, tejado nuevo cambiado hace pocos
años. Cerca de la Vía Verde del antiguo

Ferrocarril Vasco-Navarro. Piscinas en un
camping cercano a 500 metros. P.60.000e.

T.685739144
Se VENDE piso en Ayegui, todo exterior, 3
habitaciones, dos baños, calefacción Indv.

de gas. T.626891696
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

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 plaza de garaje en el aparca-
miento de la Estación. Junto a salida del

ascensor. Amplia. T.629401469
Se VENDE finca de 1.300 m2 en Arbeiza.

Buen acceso y abundante agua.
T.615756249

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

Se VENDE o ALQUILA plaza de garaje en C/
Miguel de Eguía. T.686642897

Se VENDE finca en término de San Lorenzo,
Estella. 3.000 m2, con agua corriente, case-

ta y estanque. P. 32.000 euros. T.
681210060 

Se VENDE o ALQUILA con opción a compra
plaza de garaje en calle Monasterio de Ira-

che. T.659552797
Se VENDE o TRASPASA pescadería en

Estella por jubilación. Pleno rendimiento.
Muy buena zona. T.607183589

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

Se VENDE bajera en Estella. C/ Dr. Huarte
(Frente al Eroski). T.667408123

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
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
ALQUILO apartamento pequeño y céntrico.
Ideal para una persona o pareja. Muy sole-

ado. Plaza de San Juan. T.626425729
ALQUILO apartamento. 1 hab., edificio

nuevo, céntrico. T.696108222
Se ALQUILA piso amueblado de dos habita-

ciones. Céntrico. P.500e. T.626630059
Se ALQUILA habitación con derecho a coci-
na y otras instancias de la casa en la Urba-

nización Las Lomas. T.650949543
Se ALQUILA un piso amueblado en Estella.

T.948520030
1.4. DEMANDA

BUSCO piso en alquiler en
Estella. T.663525097

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

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

ción individual de gasoil. T.616215647
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

Se ALQUILA habitación con derecho a coci-
na en piso céntrico. T.699572698

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
1.6 DEMANDA

BUSCO mujer interesada en buscar y com-
partir vivienda para tiempo indefinido y con

mascota. En Estella o alrededores.
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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

Tfno.:658975969
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
ALQUILO plaza de garaje en Ayegui. Amplia
y fácil de aparcar (plaza de los porches 12).

P.65e. T.616668867
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ San

Andrés, 1. T.620813550
ALQUILO dos plazas de garaje contiguas en
parking de la Estación. Muy bien localiza-

das. T.669487852
Se ALQUILA bar en Luquin. T.619921114 /

686632868
Se ALQULA plaza de garaje en C/ San

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

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 el parking
de la estación. T.629364871

1.7. DEMANDA
Se BUSCA plaza de garaje en alquiler en

Ayegui. T.607183589
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 pescadería en
Estella por jubilación. Pleno rendimiento.

Muy buena zona. T.607183589
Se VENDE o TRASPASA bar restaurante en

Allo en funcionamiento. T.629364871
1.8 DEMANDA

BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra
Estella. T.620265854

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

VENDO Renault Megane Classic 1.6 gasoli-
na 90 cv. Muy buen estado, único propieta-

rio, siempre en garaje. 143.700 Km
P.1.000e. T.626469593

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 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 

2.3 DEMANDA 
COMPRARÍA carro para coche que porte

unos 500 kg mínimo. T.649393862 
Se BUSCA furgoneta. T.643313353

2.4. ACCESORIOS
Se VENDE caso de moto (cross).

T.680744796
En VENTA despiece de quad Yamaha Rap-

tor 660 T.680744796 
Se VENDE silla para coche. Grupo I (9-18

Kg.) P.45e. T.607328726

VENDO 4x Ruedas -invierno- 5.000 km, dis-
cos de ALU, de Toyota Avensis 5 aguj,

205/ 55 R 1691 H. T.619824668 
Se VENDEN 5 ruedas completas, nuevas

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

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 PinarelloFP3, cambio Durace10V,
bielas Ultegra, pedales Look, ruedas Cam-
pagnolo Sirocco, Polar CS500 y manillar

plano Most. Talla: 1.70-1.75 mtr. Muy buen
estado. Precio a convenir. T.650062261
Se VENDE bici de monte de alta gama.

T.948556436
Se VENDE bicicleta estática. T.948342032 
Se VENDE bici plegable y se regalan acce-
sorios. Completamente nueva. T.948551695

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
Se VENDE caldera de leña por gasificación
con ajuste de inercia y bomba. T.627114797
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 
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Se VENDE estufa de gas marca Daiva poco
uso. P.40e. T.608071178

VENDO secadora Bosch con depósito de
agua (sin instalación) P.40e.; frigo pequeño
Balay P. 50e.; y congelador pequeño Indesit

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

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

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

Se VENDE 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 REGALA armario puente de habitación.
T.653512844

VENDO compacto de dos camas de 90 con
cuatro cajones. Buen estado. Color haya y

naranja. Se regalan los colchones.
T.646912397

Se VENDE cama de forja de color negro de
1’60. Tiene cabecero. Se incluye somier y

colchón. T.650949543
Se VENDE escritorio de madera. Con cristal

y cajones. T.650949543
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 soacmieres de 90. Como nue-

vos. 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

4.2. DEMANDA
Se NECESITA cama de matrimonio y arma-

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

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

4.3. ROPA
Se VENDE cazadora de moto marca Unik,

talla XL, protecciones en hombros, codos y

espalda. En perfecto estado. 100% water-
proof. Envío fotos por WhatsApp. P.50e.

T.639021676
Se VENDE dos chaquetas de moto de color
negro, marca Sanada. Talla: XXL y L. Una es
de cuero y la otra de tela con refuerzo en la

espalda. Se envían fotos por WhatsApp.
T.650949543 

VENDO 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
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 móvil Huawey Y5 2018 (Movistar).
Sin estrenar. P.95e. (Alejandro)

T.689985344
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 saxofón tenor XS Sound. Com-
pletamente nuevo. T.696413047

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…
VENDO colección de fascículos dvd y óleos.

Curso completo de dibujo y pintura. Sin
estrenar. Precio a convenir. T.653512844

Se VENDE libro ‘Tierra Santa y Palestina’.
2ª edición. Editado en 1896. P.90e.

T.948553201
5.4. DEMANDA

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

T.616247022
5.5. JUEGOS

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

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

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

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

desplazo. T.697948280

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Chica responsable BUSCA trabajo para cui-
dar a personas adultas o niños y en limpie-

zas, fines de semana o tiempo completo
entre semana, interna o externa. Disponibi-

lidad completa. T.698395928
Señora responsable BUSCA trabajo para el

cuidado de personas mayores, niños y
niñas, hospitales, limpieza. Con buena refe-

rencia. Incluyendo fines de semana.
T.698247016

Chica responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores, externa o interna,

incluido fines de semana. T.631337738
Se OFRECE chica para trabajar en servicio
doméstico y/o en hostelería. Como interna

o externa. T.617130970
Se OFRECE técnica socio-sanitaria para cui-
dado y atención de enfermos en el hospital.

(Mentxu). Experiencia e informes.
T.661904369

Se OFRECE señora para trabajos de limpie-
za doméstica y/o cuidado de personas

mayores. Por horas, con experiencia y pro-
fesionalidad. T.632387605

Se OFRECE señora para trabajar por horas
los fines de semana en labores de limpieza

o de cocina. T.635347495
Chica responsable BUSCA trabajo en el cui-
dado de personas mayores, interna o exter-

na, con fines de semana disponibles.
T.612243107 

Se OFRECE chica con experiencia para cui-
dad ancianos en domicilio, o fines de

semana. T.676024509
Chica BUSCA trabajo para cuidado de per-

sonas mayores, interna o externa y fines de
semana. T.698233294

Se OFRECE señora responsable para cuida-
do de personas mayores. Interna o externa
con fines de semana. Con buenas referen-

cias. T.631342958
Se OFRECE señora para trabajar en labores
de limpieza o cuidando personas mayores.

T. 634296213
Se OFRECE señora para trabajar en labores
de limpieza o cuidando personas mayores.

T.678962480
Señora BUSCA trabajo por horas. Limpie-
zas, cuidado de personas mayores… Gran

experiencia. T.663945437
Chica BUSCA trabajo para el cuidado de

personas mayores. Interna o externa. Este-
lla o pueblos. Disponibilidad inmediata.

T.632477330
Chica BUSCA trabajo por horas en Estella.

Cuidado de personas mayores, limpiezas…
T.632468575

Señora responsable se OFRECE para cuida-
do de niños y ancianos. Interna o por horas.

T.632514669
Chica BUSCA trabajo de interna o externa
cuidando personas mayores. Buenas refe-

rencias. T.632750210
Chica BUSCA trabajo de interna o externa
cuidando personas mayores. Buenas refe-

rencias. T.627165221
Chico responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores. Con buena

referencia y experiencia en cuidados.
T.631335909

Se OFRECE chico responsable como interno
o externo para cuidar personas mayores. T.

632755381
Se OFRECE chica responsable para trabajar

cuidando personas mayores. Externa o
interna. T.631337738

Se OFRECE chica responsable para trabajar
cuidando personas mayores. T.612263107
Se OFRECE chica para trabajar como inter-

na o externa. Cuidando niños, haciendo
compañía en hospital o labores de limpie-

za. T.632858333
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores, como externa o interna.
T.698395928

Chica se POSTULA para cuidar niños, abue-
los, limpiezas de casas. Interna o externa.

T.632153198
Chica BUSCA trabajo para cuidar niños o

personas mayores. T.617502639
Se OFRECE chica para cuidar niños, ancia-

nos, limpiezas... T.682767058
Se OFRECE chica como interna o fines de

semana para limpieza. T.698395928
Chica BUSCA trabajo para cuidar personas
mayores o limpiezas de interna, con refe-

rencias. T.602321723
Chica NECESITA trabajo cuidando mayores.

Interna, externa y fines de semana.
T.631644803

BUSCO trabajo cuidando personas mayores
o tareas del hogar con referencias. Interna.

T.632049679
BUSCO trabajo para cuidar personas mayo-

res, tengo mucha experiencia, limpieza
doméstica, cuidado de niños o ayudante de

cocina. Interna, externa o por horas.
T.663525097

Chica BUSCA trabajo para limpieza del
hogar, cuidado de personas mayores o

niños. Por horas o mañanas. T.677853778
BUSCO trabajo de interna para limpieza.

T.698781628
Chica BUSCA trabajo interna o externa.

Cuidado de niños y personas mayores. Dis-
ponibilidad. T.665899345

Señora responsable con mucha experiencia
BUSCA trabajo cuidando personas mayo-

res, interna o fines de semana; con buenas
referencias. T.698824738

Se OFRECE señora para trabajar como

Carnes ecológicas 
de pollo y de 

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

Estella n

nn
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interna, con referencias. T.632750210
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores. Como interna o por
horas. Con experiencia. T.602675603

Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na o por horas cuidando personas mayores.

T.602508256
Se OFRECE chica con papeles para trabajar
cuidando personas mayores. Interna o por

horas. T.693676469
Chica BUSCA trabajo por horas, en limpie-
za, cuidado de personas mayores o cocina.

T.615459971
Señora responsable NECESITA trabajo. Cui-
dado de personas mayores. Interna/externa

o fines de semana. Mucha experiencia y
referencias. T.631644803

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

6.1 DEMANDA
Se NECESITA persona para estar con perso-

na mayor. T.636237516
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

Chica se OFRECE para trabajar en restau-
rante. T.684197601

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 BUSCA profesor/a de violín.

T.617082149
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 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

8. ANIMALES
VENDO periquito macho a persona respon-

sable amante de los animales. P.15e.
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

9. VARIOS
VENDO motor S-Dryve para silla de ruedas,
como ayuda al cuidador. Solo 2 meses de
uso, de fácil manejo, desmontable, con

funda para guardar y transportar.
T.660563448 

VENDO productos de bebé (cuna, cama…).
T.672923563

Se VENDE collar de la marca Pandora origi-
nal con bastantes accesorios. T.948551695
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
Se VENDE rifle. Cal. 22. Magtech. Con
mira. (P.110e.); escopeta Breda. Altair

Lusso.(P.150e.); escopeta Lamber. (P.50e.); y
armero. Infal Safe para 7 armas (P.180e.)

T.620893306
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
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
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

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

ENTRE
PARTICULARES
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Auto Ega ........................................31
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Bar Estación ..................................90
Bar Florida......................................28
Bar Izarra........................................16
Bar Pigor ........................................41
Bar Volante ....................................38
Bar Zulobero ..................................40
Carnicería Javier ..............................6
Clínica del Pie Lizarra ....................16
Clínica Dental Lizarra ....................12
Clínica Dental Tellechea ................28
Clínica Podológica Cristina Sáenz 37
Colegio Mater Dei..........................48
Colegio Público Remontival ............5
Colegio Santa Ana ..........................2
De Casa – Etxekoa ........................33
Don Menú ......................................36
Edurne Esquide Fisioterapia ..........29
Ekolore Lizarra................................17
Electricidad Fija..............................42
Electromecánica Autotek ................6
Evaristo Ruiz ..................................29
Fisioterapia Lizarra ........................17
Floristería Cúrcuma........................19
Gobierno de Navarra......................11
Gráficas Astarriaga........................45
Gurbindo ........................................14
Héctor Elizaga ................................22
Hotel Tximista................................21
Hotel Yerri ......................................43
Joyería Riezu..................................35
Kiko Car Motor ..............................43
Lizarra Ikastola ..............................47
Locutorio Los Andes ......................42
Mail Boxes Estella ........................34
MRW Estella..................................16
Muebles García Pellejero ..............40
Muguerza ......................................44
Nissan Unsain................................13
Nuevo Casino ................................40
Pastelería La Mayorquina..............29
Peluquería C5 ................................38
Peluquería Oh la lá! ......................41
Peluquería Paca ............................43
Restaurante Richard ......................41
Trujal Mendía ................................45
Zaharra Segunda Mano ................36

El número 254 de la revista Calle Mayor llevaba a su
portada y recogía como reportaje principal la historia
de 70 años de la Asociación de Ex Dantzaris Fran-
cisco Beruete. El reportaje estaba hilado por una nu-
trida colección de imágenes antiguas cedidas por el
grupo, que mostraban la evolución del colectivo du-
rante sus siete décadas, presentaban a buena par-
te de sus integrantes en un momento u otro y
mostraban otros aspectos como los trajes y los
festivales en los que actuaban. 

En 2003, el colectivo estaba integrado por cien
socios y presidido por Jesús Gastón. Desde sus ini-
cios hasta la actualidad, los Ex Dantzaris siempre han
trabajado por velar por la pureza y salvaguarda de las
danzas tradicionales de Tierra Estella, mediante la
enseñanza, la práctica y la exhibición, además del fo-
mento del estudio, conocimiento y difusión de las
coreografías. 

70AÑOSDEDANZAS

Del 23 de enero al 5 de febrero de 2003 - revista nº 254

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

¿Cómo
combate 
el frío?
Berta Díaz, Nerea
Goñi Ruiz, Begoña
Garnica Sanz,
Miguel Ángel
Pascual Iturralde,
Justo del Pozo
González y Juan
José López Sanz
respondían a la
pregunta de
aquella quincena.

¿
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