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Dos temas municipales, relacionados con dos cues-
tiones que tienen mucho que ver entre sí, el comercio
y el aparcamiento en Estella, han centrado la ac-
tualidad durante la última quincena. Por un lado, el
Ayuntamiento presentaba el nuevo Plan de Orde-
nación Comercial, con una serie de medidas y re-
comendaciones para poner en marcha en los pró-
ximos cinco o seis años. Por el otro, el 4 de febrero
entraba en vigor la nueva ordenanza municipal re-
guladora del sistema de accesos de vehículos al cen-
tro histórico y al comercial. Con su aplicación mo-
ría el sistema anterior, el de zona azul, que ha re-
gulado el tráfico en la ciudad en los últimos 20 años. 

En este número de la revista Calle Mayor te pre-
sentamos otros asuntos, como la programación
para los próximos Carnavales o la iniciativa piloto
de los polideportivos de Estella y Ayegui, que abren
sus puertas a unos y otros usuarios. 

En nuestras secciones habituales encontrarás un
reportaje a la Plataforma Antidesahucios de Tierra
Estella, una entrevista a la concejal de Turismo y Co-
mercio, Marta Astiz, y no te pierdas la entrevista que
nos brinda en Tierra Estella Global la estellesa Yoa-
na Santesteban, que está dando la vuelta al mundo. 

Todo esto y mucho más en las siguientes páginas. 

CM regresa en quince días. 
¡Hasta entonces!
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El Ayuntamiento de Estella
presentaba el 28 de enero el Plan de
Atracción y Ordenación Comercial
del municipio, un documento
desarrollado con la participación de
la Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios de Estella y del
sector. La herramienta plantea una
hoja de ruta para los próximos cinco
o seis años con acciones concretas
relacionadas con la participación, la
formación, la puesta en práctica de
nuevas tecnologías y el urbanismo,
entre otras medidas. 

El diagnóstico se ha realizado con la
participación de la ciudadanía, a través de
encuestas y opiniones; del sector, me-
diante encuestas, sesiones de trabajo y reu-
niones, así como de otros agentes clave
para el desarrollo del proyecto. El objeti-
vo general del Plan es el sostenimiento y
el desarrollo de la oferta comercial y hos-
telera del centro de la ciudad como refe-
rencia comercial de la Merindad. 

El trabajo, que cuenta con la financia-
ción del departamento de Desarrollo Eco-
nómico del Gobierno de Navarra, realiza
una panorámica de la situación del co-
mercio local en torno a la demanda co-
mercial, que describe el comportamiento
de la clientela para cuantificar el gasto que
se realiza dentro y fuera del municipio; el
análisis de la oferta, con un retrato deta-
llado del comercio del municipio, sus ca-
racterísticas y evolución, y un análisis que
valora el espacio urbano desde el punto de
vista comercial con los puntos críticos a los
que hacer frente. 

El documento plantea acciones relacionadas con 
la participación, la formación, la puesta en práctica de
las nuevas tecnologías y la mejora del urbanismo 

COMERCIO

El Ayuntamiento
presenta su Plan de
Atracción y Ordenación
Comercial 

La hoja de ruta 
se proyecta para 
los próximos cinco 
o seis años 
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La hoja de ruta establece acciones para
desarrollar en los próximos años y se es-
tructura en torno a cinco ejes. Su ejecución
dependerá del compromiso municipal. 

ESPACIO URBANO. Sus líneas de
acción son la adecuación y la mejora de los
estándares urbanos del centro comercial;
la perspectiva comercial en la gestión del
aparcamiento y tráfico y la movilización y
ocupación de locales vacíos. Entre las ac-
ciones concretas, algunas son: crear una es-
tética común en Estella, un Plan Plurianual
de mejora urbana en el casco histórico, par-
ticipación en la reflexión sobre la proble-
mática del aparcamiento y sobre el acce-
so a Estella desde Merkatondoa y una va-
loración selectiva de los locales vacíos. 

CLIENTELA Y FIDELIZACIÓN.  Este
eje tiene como líneas de trabajo la creación
de estrategias segmentadas por colectivos,
la propuesta de alternativas tecnológicas
de apoyo a la fidelización y la creación de
una estrategia de capitalización del seg-
mento visitante, turista y excursionista.
Como medidas concretas destacan la cre-
ación de comunidades de clientes, impul-
sar la tarjeta de fidelización, el uso de
WhatsApp como medio de comunicación
de ofertas y eventos, la adecuación de los
horarios a las necesidades del turista y la
prestación de servicios y ventajas al pere-
grino, entre otras. 

COMPETITIVIDAD Y TECNOLO-
GÍA. Lo integran dos líneas de trabajo: la su-
cesión empresarial y el emprendimiento y la
mejora de la gestión empresarial y el acer-
camiento a las TIC. Algunas medidas a poner
en práctica son la organización de jornadas
de difusión de programas y colaboración so-
bre sucesión, emprendimiento y competiti-
vidad; un programa formativo sobre gestión
empresarial y elementos tecnológicos y la
prestación de formación en comunicación a
los profesionales del sector servicios. 

ANIMACIÓN Y DINAMIZACIÓN.
La reflexión sobre el programa de anima-
ción asociativo actual, la optimización de di-
námicas de trabajo y la modernización
asociativa nutren este eje con medidas
concretas como: la realización de campa-
ñas de animación y dinamización selectiva;
la coordinación de una agenda de comer-
cio, cultura y fiestas, la reflexión sobre las
dinámicas de horarios, y la puesta en mar-
cha de una estrategia digital con Youtube
como canal principal. 

GOBERNANZA. Una definición de
roles realista y un foro público-privado de
economía urbana son las dos patas de
este eje. Vienen asociadas a dos acciones
concretas: el apoyo técnico estable espe-
cializado al comercio y la creación de una
mesa sobre este Plan de Ordenación y
Atracción Comercial como foro. 

El sector ha colaborado en la elaboración del
Plan. 
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Es la población con edades comprendidas entre los 18
y los 24 años la que más compra online. Un 77,8% ha
comprado en Internet en 2017. Le sigue el grupo de edad
de 25 a 35 años (69,6%) y el de 35 a 44 años (64,7%).
Del segmento de población de más de 65 años sólo un
1% ha realizado alguna compra online en 2017. 

A este número más o menos 
estable se suma la cifra de 

que ha experimentado un gran crecimiento desde
2009, con 6 alojamientos, a los 17 de 2017. 
Y la oferta a día de hoy se sigue ampliando. 

alojamientos

en Estella genera 1.040 empleos, 690 en comercio y 350 en hostelería con
una media de 2,6 trabajadores por establecimiento, que es mayor en
hostelería (4,5) que en comercio (2,3). 

El 66% del empleo en el sector terciario de Estella lo ocupan mujeres que,
además, suponen un 49,4% del empresariado. 

La actualización del sector en el campo de las nuevas tecnologías va poco a
poco. Actualmente menos de un tercio, el 31,9% de los comercios,
dispone de página web, y supone un 7% de las ventas. 

Otro dato importante, el 31,4% de los responsables de los establecimientos tienen más de
55 años lo que subraya la problemática de la sucesión de negocios. Sólo un 30% de
los mayores de 55 años tiene previsto un traspaso. 

El sector servicios

Por tipo de producto, es el sector de servicios de pelu-
quería, servicios médicos y gimnasios el que más
retiene el gasto en Estella, en un porcentaje del
93,5%, seguido por el de hostelería y restauración con
un 90,8%. Por el contrario, el sector de ropa, calzado y
complementos es el que presenta mayor evasión del gas-
to, un 39,3% se va fuera de Estella, bien a otras ciuda-
des o por Internet. 

El gasto medio por persona 
al año en compras en 
Internet es de 

El 71,9% del gasto de 
los vecinos de Estella se
queda en Estella. 
Existe un alto nivel de evasión interna, un
19,7% del gasto, que se va a Merkatondoa:
Mercadona, Eroski, Lidl, Alcampo y Decathlón. 

Comercios en Estella:
año 2009 295 comercios

Un 9,4% del gasto de
los vecinos de Estella 
se escapa a: Pamplona........ 45%

Internet ........ 24,9%
Logroño........ 22,3%
Otros .............. 7,7%

610 €

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

ANÁLISIS DE LA OFERTA

año 2011 281 comercios
año 2017 292 comercios
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La Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra valora po-
sitivamente la realización de este estudio, que actualiza uno anterior. “Es un paso pre-
vio, una herramienta necesaria para poder solicitar ayudas en caso de que se reali-
za alguna acción”, explica la gerente del colectivo Loreto San Martín. La represen-
tante de la Asociación apunta, asimismo, que el Plan General Urbano ya debería ha-
ber incluido un plan comercial y de dinamización, “porque así lo exige la ley de 2010”. 

La necesidad de adecuar la zona comercial, la gestión de los aparcamientos, el pro-
blema del tráfico y el concepto de movilidad son los temas claves del estudio, en opi-
nión del colectivo, y el compromiso municipal por afrontarlos es básico para que el
comercio local afronte su futuro. “Pedimos un compromiso de todos los partidos para
la ejecución de las medidas de este Plan porque está pensado para cinco o seis años
y ya sabemos lo que pasa. Lo ideal sería que se pusiera en marcha ya y que año tras
año se realizara alguna de las medidas de cada eje de acción”, añadió San Martín. 

En relación con los datos y la panorámica del sector que describe el estudio, la ge-
rente aseguró que no sorprende a los comerciantes. “Conocemos la situación porque
la vivimos. El estudio da unas cifras que está bien tenerlas pero que no llaman la aten-
ción porque conocemos las dificultades en las que nos movemos. La crisis ha supuesto
muchos cierres en los últimos años y, aunque hay sectores que se han recuperado y
por eso las cifras del número de establecimientos más o menos se mantienen, otros
han salido muy perjudicados. La desaparición de subsectores hace que la oferta de
Estella no sea completa y la merma de comercios de moda, el más afectado, nos hace
perder atractivo para la gente de fuera”. 

•

Asociación
de comerciantes

PUNTO DE VISTA

El colectivo 
solicita 
el compromiso
municipal para 
la ejecución de 
las medidas
planteadas

Un momento de compras en las calles de la ciudad. 
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ya lo sabemos, nos permite ver que la tendencia
es general en las ciudades, que las dificultades
no son sólo propias de Estella. 

¿Cuándo comienza a ejecutarse?
Ya mismo. La primera acción va a ser cre-

ar una mesa de comercio, que permitirá dar con-
tinuidad al Plan. Es una de las prioritarias
para empezar, y con la perspectiva público-pri-
vada. Va a estar formada por representantes de
todos los grupos políticos, de la Asociación de
Comerciantes, de los mercados del jueves y del
sábado y por el Ayuntamiento, a través de las
áreas de Urbanismo, Igualdad, Juventud, Cul-
tura y Policía Municipal. Es cuestión de días que
se cree y servirá para marcar directrices. 

Hay otras acciones que se pueden ir eje-
cutando porque apenas precisan de presu-
puesto, como el tema de los vinilos en los lo-
cales vacíos, y luego consideramos muy im-
portante el papel de Urbanismo en cuanto a
la organización y estética de la ciudad. 

La presentación del nuevo Plan
Comercial y la reciente celebración
de la Feria Internacional Fitur dan
actualidad a las áreas de Turismo y
Comercio del Ayuntamiento de
Estella-Lizarra, que preside la
concejala de Ahora-Orain Marta
Astiz Calatyud. Astiz destaca la
importancia de la nueva herramienta
que refleja la situación actual del
comercio en Estella y que apunta
acciones para su promoción. La
constitución de una mesa de
comercio como primera medida
marcará en breve el inicio de la
aplicación del Plan. 

¿Qué significado tiene este Plan Co-
mercial para la ciudad?

Permite saber en qué momento estamos.
Nos aclara más la foto del sector para cono-
cer hacia dónde vamos. Aunque más o menos

La concejal de Aroa-Orain explica que el sector aguanta 
en Estella “más de lo que puede parecer” pero que 
la jubilación sin relevo representa el principal problema 

“SE VA A CREAR
UNA MESA 
DE COMERCIO 
QUE DARÁ
CONTINUIDAD 
AL PLAN”

PRIMER
PLANO
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Marta
Astiz
Presidenta del 
Área de Comercio y
Turismo de Estella
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¿Sorprende el diagnóstico, hay algún
punto o conclusión con la que el área no
contaba, que haya sorprendido positiva o
negativamente?

Sorprende ver que el comercio en Estella
aguanta más de lo que puede parecer. Casi el
72% del gasto se queda en Estella y menos de
un 10% se va fuera. Por otro lado, también sor-
prende que buena parte de los comercios que
van a cerrar es por falta de relevo cuando lle-
ga el momento de la jubilación, no porque el
negocio sea inviable. 

Un 24,9% del gasto que Estella pierde
se va por Internet, pero sólo un 31% de los
comercios tienen página web, ¿son las
nuevas tecnologías el gran reto del co-
mercio minorista en la ciudad hoy en día?

Lo importante no es el comercio online,
porque el pequeño comercio no puede competir
con los gigantes a nivel mundial. El reto no es
vender por Internet, que además requiere
una estrategia de implantación complicada,
el reto está en utilizar las Redes Sociales para
visibilizar el negocio y el producto pensando
en el público objetivo, que es el de aquí. Quie-
nes ya trabajan las Redes Sociales en Estella
están muy satisfechos de cómo les funciona.
Está claro que hay que adaptarse a los nuevos
tiempos y hay que trabajar tanto offline como
online para dinamizar el negocio. 

¿Qué futuro se le puede vaticinar al co-
mercio estellés? 

Es difícil porque depende de muchos fac-
tores. Si se cierran comercios, es complicado, la
jubilación sin relevo es el principal problema.
Entre todos hay que darle un impulso. Pero por
muchas cosas que se hagan es muy importan-
te la responsabilidad social, que la gente en-
tienda que tiene que comprar en Estella. Que
cuando entre en un comercio local sea cons-
ciente de que contribuye a la vida de la ciudad. 

En los últimos días la participación de
Estella en Fitur y el proyecto turístico del
Ayuntamiento se han puesto en tela de
juicio. ¿Qué proyección tuvo la ciudad en
Fitur? 

Estella estuvo presente en Fitur y también
Tierra Estella. Estuvo en el stand de Navarra,
en la Red de Juderías y, lo más importante de
todo, se presentó en el stand de Madrid el Con-
curso Internacional de Pinchos y Tapas Me-
dievales, de la Red de Ciudades y Villas Me-
dievales, cuya próxima edición tendrá lugar en
Estella.

Has afirmado con anterioridad que Fi-
tur no es “el lugar ideal para promocionar
Estella”, ¿dónde hay que hacer el mayor es-
fuerzo? 

Fitur es el lugar para vender Navarra, que
incluye a Tierra Estella. Precisamente el stand
de Navarra fue premiado en la Feria. Ocurre
que a veces no se entiende qué es Fitur. Esta
feria la componen nueve pabellones llenos de
países y Navarra es sólo un stand dentro de uno

de los pabellones. Sin embargo, el Ayunta-
miento destina una partida anual para pro-
mocionar Estella a nivel nacional, mediante tres
campañas importantes.

¿Está Estella en el mapa, más allá del
Camino de Santiago? 

Claro que está,  pero hay que comprender
que Estella es paso del Camino y que el Camino
es un gran producto turístico. Estella tiene cul-
tura, tiene gastronomía, tiene patrimonio, y
cuando se promociona se habla del Camino
pero también de muchas otras cosas, de su co-
mercio, por ejemplo. Durante esta legislatura
hemos trabajado a fondo en cuestiones como
la iluminación ornamental, la señalización, los
programas de visitas guiadas, la jornada In-
navar con presencia de blogueras, se ha pro-
mocionado la ciudad en Lonely Planet y Es-
píritu Viajero, en Radio Nacional de España con
el programa No es un día cualquiera emitido
desde aquí, tenemos la Ruta del Zumaque para
ofrecer naturaleza, se ha mejorado la web de
Turismo y estamos en la Red de Juderías, cuya
presidencia la ha tenido Estella. También se ha
finalizado la Vía Verde. Ha trabajado mucha
gente, muchos agentes, para promocionar
Estella más allá del Camino de Santiago.  

•

“Hay que adaptarse 
a los nuevos tiempos 
y trabajar tanto
offline como online
para dinamizar 
el negocio”

Astiz apela a la responsabilidad social del consumidor. 

s
PRIMER
PLANO
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bajando en el pliego de condiciones para ad-
judicar la compra de las cámaras. 

El responsable municipal apuntó que se
abre un periodo informativo y sin sancio-
nes, “como ya se avisó previamente que iba
a ver”. “La rotación es buena, por ello que-
remos que no haya un uso abusivo. Se
suspende el efecto sancionador, enten-
demos que después de 20 años, el cambio
de sistema exige de un periodo de tránsi-
to. Tenemos algunas ideas para ver la res-
puesta y se tratará de detectar el incum-
plimiento constante”, destacó. 

El nuevo sistema ha despertado el de-
bate en Estella en las últimas semanas. Los
partidos de la oposición, UPN y PSN, ma-
nifestaron abiertamente su postura en
contra del cambio. El grupo regionalista cri-
ticó mediante un comunicado la “improvi-
sación y la descoordinación del equipo de
Gobierno”. También se preguntaba cuál
va a ser el impacto económico sobre los in-
gresos municipales del nuevo sistema de cá-
maras de vigilancia. 

En rueda de prensa, el PSN se pro-
nunciaba igualmente en contra de la fina-
lización del contrato con Dornier y de la
puesta en marcha de la nueva ordenanza.

El lunes 4 de febrero marcó un antes
y un después en el ordenamiento del
aparcamiento en el centro de Estella.
Tras la finalización del sistema de
zonal azul, entraba en vigor la nueva
ordenanza municipal reguladora de
accesos en el centro comercial y
centro histórico, a pesar de que las
cámaras no han sido instaladas y las
sanciones se vieron suspendidas ante
la imposibilidad técnica y humana de
llevar un control. El Ayuntamiento
apela a la buena voluntad de los
vecinos para que aparquen en el
centro de manera responsable
respetando los 90 minutos que
facilitan la rotación. Se desconoce
hasta cuándo.

El lunes se procedía a la eliminación de
los catorce parquímetros repartidos por
toda la ciudad y en los próximos días se po-
drá ver la señalización horizontal y verti-
cal que informe del nuevo sistema. Sin em-
bargo, la fecha en la que estarán instaladas
las cámaras todavía es una incógnita. El con-
cejal del Ayuntamiento de Estella-Lizarra
Regino Etxabe explicaba que se está tra-

El 4 de febrero y tras 20 años de
funcionamiento, finalizaba la regulación
de la zona azul y comenzaba 
el estacionamiento libre en 
el centro de la ciudad

TRÁFICO

En vigor, 
sin cámaras ni
multas, la nueva
ordenanza de
aparcamiento

Los partidos de 
la oposición, UPN 
y PSN, hablan de
“improvisación y
descoordinación, 
caos e incertidumbre”

El mismo 4 de enero se procedió a quitar de las calles los catorce parquímetros. 
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De hecho, pedían el retorno a la zona azul
con una nueva adjudicación de la gestión
del servicio y la subrogación de los puestos
de trabajo. “Este modelo no es la mejor so-
lución para los problemas de tráfico y para
el comercio de Estella. Ha creado caos e in-
certidumbre”, apuntaba el secretario ge-
neral, Jorge Crespo. 

Desde la Asociación de Comercian-
tes, Hostelería y Servicios de Estella-Liza-
rra, la gerente, Loreto San Martín, ofrecía
el sentir del colectivo y habló de incerti-
dumbre y de preocupación. “La gente que
viene a Estella no sabe si puede aparcar o
no, no hay medios ni información y no se
puede estar así. Estamos preocupados y
pensamos que se debería haber llegado a
un acuerdo con la empresa Dornier para
prolongar la zona azul”, decía. 

•

ZONA 1. CASCO ANTIGUO. 

La Zona de Acceso Controlado (ZAC) la integra el perímetro formado por: paseo de la Inmacu-
lada, Yerri, Cuesta de Entrañas, calleja de los Toros, Navarrería, Mercado Viejo y Astería. Fue-
ra de este perímetro, están igualmente incluidas las calles San Nicolás, la Rúa y la plaza San
Martín. 
En todos los puntos de acceso rodado habrá señalización vertical de circulación prohibida para
los vehículos a motor que no cuenten con autorización, además de una señal de indicación ge-
neral de calle residencial con una velocidad máxima de 20 km/h. Los vehículos no podrán es-
tacionar más de 30 minutos para carga y descarga. 
En los puntos de salida de la Zona existirá señalización vertical avisando del final de la calle
residencial. En los puntos de entrada y salida de la zona de acceso controlado se instalarán los
dispositivos de lectura de matrículas con captación de imágenes. 
Entrada y salida: Plaza de santiago-Cuesta de Entrañas, Plaza de los Fueros-paseo de la Inma-
culada, La Imprenta-Mercado Viejo, La Rúa-Curtidores y Plaza San Martín-Fray Diego. Sólo de
entrada: Ruiz de Alda-Espoz y Mina, Navarrería-frontón Lizarra. Sólo de salida: calle San Nicolás
y calle Sancho Ramírez. 

ZONA 2. ZONA COMERCIAL. 

Se entiende como Zona de Estacionamiento Limitado (ZEL) el área comprendida entre: el pa-
seo de la Inmaculada, San Veremundo, parte de García el Restaurador, Carlos II el Malo, San
Andrés, Príncipe de Viana, Gustavo de Maeztu y plaza Sierra de Aralar, coincidiendo con lo que
hasta hace poco era zona azul. 
El tránsito de vehículos por esta zona es libre y el estacionamiento en los espacios autoriza-
dos está limitado a un tiempo máximo de 90 minutos y en el siguiente horario: de lunes a vier-
nes, de 9 a 14 h y de 17 a 20 h, y los sábados, de 9 a 14 horas. El vehículo deberá salir de la
zona regulada antes de que pasen los 90 minutos. El resto del tiempo y los festivos el aparca-
miento no tiene limitaciones. 
Las sanciones son de 60€ (30€, pronto pago)

Las claves 
de la ordenanza P

Operarios repintan de blanco el aparcamiento
junto a la ikastola. 
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ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿Dónde ha
aparcado
hoy?

Desde el 4 de febrero, se puede
aparcar gratis en Estella, tras la
eliminación del sistema de zona
azul. Calle Mayor pregunta a los
ciudadanos como valora el cam-
bio en el segundo día de aparca-
miento libre. Las reacciones son
variadas: alegría por evitar el
pago, facilidades, comodidad,
despreocupación, pero también
desconocimiento, sorpresa, in-
seguridad e incluso enfado. 

“En una de las calles que antes eran zona
azul. Venía con la idea ya pensada y las nue-
ve de la mañana es una buena hora, lue-
go enseguida se llena. Ayer (por el primer
día sin zona azul) ya se notaba que había
muchos más coches aparcados y menos es-
pacios libres. He dejado el coche más de
media hora porque no hay cámaras”. 

MIKEL OROQUIETA LANDA
35 años. Arbeiza. Técnico Informático.

“Hoy he tenido suerte y he aparcado
donde las clarisas, que había hueco. Si no
encuentro en un sitio voy a otro, doy vuel-
tas, y si tengo que ir más lejos, no me im-
porta. Tenía claro que hoy no iba a ir al cen-
tro, hasta ver las cosas claras”. 

BERTA OSÉS SANZ
54 años. Estella.  Aux. de Enfermería. 

“He dejado el coche en el parking de la In-
maculada, libre con las nuevas condicio-
nes. Antes venía, aparcaba y pagaba. Aho-
ra está mucho mejor porque es gratis. Voy
a estar 20 minutos”. 

VALENTÍN MITOV
46 años. Estella. Desempleado. 

“Yo no he aparcado, estoy sin coche desde
hace quince días y voy a todos los sitios an-
dando. La verdad es que no lo echo de me-
nos y me estoy dando cuenta de que vi-
viendo y trabajando en Estella, aunque no
vivas en el centro, no hace falta el coche.
Andando tardo 12 minutos y con el coche 9”. 

IÑIGO BERRUETA MARTÍNEZ
41 años. Estella. Informático. 

“He aparcado en el parking de la Inma-
culada. No me ha costado nada encontrar
sitio. He ido a buscar una máquina para pa-
gar y he visto que no estaban. Siempre he
aparcado en zona azul pero me parecía mal
pagar el mínimo de 50 céntimos para es-
tar poco tiempo, así que apoyo el nuevo
sistema”. 

AZUCENA POLO MANZANO
39 años. Estella. Masajista. 

“Yo hoy me he cabreado porque venía del
pueblo y no he podido encontrar sitio en
el centro y me he tenido que ir hasta la pla-
za de toros. Con la zona azul alguna opción
había, sin embargo ahora veo que no hay
ninguna, porque está todo lleno. Ya no sé
si merece la pena bajar a Estella”. 

Mª ASUNCIÓN ARRASTIA CORRES
63 años. Aranarache. Autónoma. 
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Miembros del equipo de Gobierno durante la rueda de prensa sobre la sentencia del TSJN. 

das en Oncineda y cabe esperar que emi-
ta otra sentencia en relación con la cons-
tructora Alhama en el mismo sentido.
“Pensamos que si la otra también sale fa-
vorable serán 1,6 millones de euros la can-
tidad que el Ayuntamiento no tendrá que
pagar”, destacó el alcalde, Koldo Leoz. 

Esta cantidad pasaría a Remanente de
Tesorería, ya que, por prudencia técnica, la
interventora incluyó la cantidad total de 2,8
euros en el presupuesto municipal en con-
cepto de gastos. 

•

El Tribunal Superior de Justicia de
Navarra ha estimado parcialmente el
recurso presentado por el
Ayuntamiento de Estella-Lizarra
contra la resolución que le obligaba a
pagar 1,79 millones de euros, más
intereses, a la constructora Herchi,
debido a los  convenios y anexos
firmados por las ex alcaldesas de UPN
y PSN en anteriores legislaturas, en
relación con el paraje de Oncineda. El
TSJN ha valorado el metro cuadrado
en 43,94 euros, en lugar de 108 euros,
lo que reduce la deuda en un 60% y la
deja en 731.074 euros, más intereses. 

Este es el justiprecio que ha aprobado
el TSJN, a pesar de no haber considerado
la nulidad de los convenios y anexos. El equi-
po de Gobierno valoró en rueda de pren-
sa que el precio de 43,94 euros está fuera
de mercado, aunque sea muy inferior a los
108 euros. El consistorio tasó los terrenos
de la constructora Herchi en 37.434 euros. 

Cabe destacar, que la sentencia del
Tribunal es relativa a la expropiación de te-
rrenos de una de las dos empresas afecta-

La resolución permite un ahorro de 731.074 € , más intereses, a las arcas municipales 

AYUNTAMIENTO

Una sentencia del TSJN 
rebaja de 108 a 43,94 € 
el justiprecio de Oncineda

El importe 
de la expropiación
de terrenos 
queda reducido 
en un 60% 
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ASOCIACIONES

Plataforma 
de Afectados
por la Hipoteca
(PAH) 

Los problemas derivados del alquiler social centran 
las atenciones del colectivo en los últimos tiempos 

Un apoyo en 
Tierra Estella 

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de
Tierra Estella se formaba en febrero de 2012 con el
impulso de dos vecinos que acudían a reuniones en
Pamplona. Nacía y crecía un foro de apoyo interpersonal
que reúne tanto a afectados como a voluntarios con
conciencia social. Actualmente, un nutrido grupo de
personas de la Merindad acude a las asambleas que se
celebran el primer y tercer miércoles de cada mes en la
casa de la juventud María Vicuña. 

Lo que comenzó como un grupo informal se constituyó ofi-
cialmente como plataforma en 2015, después de numerosos cur-
sos de formación, de mucho trabajo y de la colaboración con los
Servicios Sociales de Base. Con el tiempo se fueron sumando pro-
fesionales, como dos abogadas que actualmente prestan ase-
soramiento gratuito a los usuarios. 

El grupo nacía como consecuencia de la crisis que explotó
en 2008, si bien, explican los miembros de la plataforma, a Na-
varra llegó algo más tarde. El colectivo conoció en primera línea,
desde 2012 hasta 2017, los años críticos de los expedientes de
desahucio, cuando mayor fue el grupo de afectados y más intensa
la acogida. 

Desde 2013, la Plataforma ha atendido a unas 300 familias
que han solicitado información y/o ayuda  en mayor o menor gra-
do y ha celebrado 240 asambleas, algunas de ellas con la asis-
tencia de hasta 40 personas, entre afectados y no afectados. Du-

Afectados y voluntarios de la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca de Tierra Estella posan para la foto momentos antes
del inicio de una de sus asambleas. 
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ASOCIACIONES

FUNDACIÓN.
La Plataforma de Afectados por la
Hipoteca de Tierra Estella (PAH) da
sus primeros pasos en 2012, si
bien no se constituye oficialmente
como tal hasta 2015.

SOCIOS.
El colectivo no tiene socios, sino
personas que solicitan ayuda o in-
formación y atienden las asamble-
as y otras voluntarias que apoyan a
quienes se encuentran en dificul-
tades vinculadas con la hipoteca.

REUNIONES.
Se celebran asambleas todos los
primeros y terceros miércoles de
cada mes en la casa de la juventud
María Vicuña a las 19.15 horas.

FINANCIACIÓN. 
El colectivo se auto gestiona. Rea-
lizan venta de merchandising.

CONTACTO.
pahestella@gmail.com

ASÍ ES
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ASOCIACIONES

rante este tiempo, el colectivo no tiene
constancia de ningún desahucio y, de una
manera u otra, los casos han sido resueltos. 

Miembro voluntario de la PAH, Luis
Urra explica que el colectivo de Tierra Es-
tella ha conocido casos de muchos tipos.
“Cada situación es un mundo. Nos ha tocado
acompañar casos más sencillos y otros
más complicados, con problemas familia-
res, económicos, laborales y psicológicos.
Luego cada caso llega en diferente mo-
mento del proceso y la manera de proce-
der es distinta”. 

Reunión de acogida
Apunta Urra que el trabajo de la Pla-

taforma comienza con una primera reu-
nión de acogida en privado para conocer
la situación del afectado: su deuda, la en-
tidad bancaria y el momento del proceso.
“Vemos si el problema está en que no ha
pagado dos meses la cuota de la hipoteca,
si tiene un proceso abierto con el banco,
si hay ya citación judicial o si está des-
ahuciado”, cuenta. 

Después, el afectado pasa a participar
en las asambleas, donde se van poniendo
al día los casos y donde cada afectado de-
cide cómo va a proceder. “Cada persona de-
cide por sí misma si considera que quiere
demandar al banco, si quiere negociar o si
quiere hacer una concentración, con el
apoyo de la Plataforma”. 

En la negociación, los dos resultados
más habituales son la dación en pago,
cuando el banco se queda con el piso a cam-
bio de la deuda, y la dación en pago con al-
quiler social, en este caso el afectado sigue

viviendo en el inmueble, ahora propiedad
del banco, en situación de alquiler por un
precio por debajo del de mercado calcula-
do en base a su situación económica. En los
últimos años, otra vía de negociación que
se ha abierto con las entidades bancarias
es el código de buenas prácticas. Durante
un periodo de entre tres y cinco años, el
afectado sólo paga los intereses del prés-
tamo y tiene una carencia de hasta 40
años para pagar la deuda. 

“Cuando los afectados vamos con la Pla-
taforma, los bancos te abren las puertas”,
cuenta Cándido Jiménez, uno de los afec-
tados de Estella “Si vas sólo, con tus pocos
conocimientos, abusan de su poder. Se
aprovechan de la falta de información. Por
eso es importante contactar con la Plata-
forma a tiempo. Desgraciadamente, en
buena parte de los casos se hace tarde”. 

“Lo que está claro es que la deuda es la
deuda”, apunta otro de los afectados y una
de las personas fundadoras del grupo en Es-
tella, Jesús Manuel Biurrun, vecino de Los
Arcos. “De una manera u otra pagas lo
que debes. Yo perdí mi casa, ahora vivo en
ella de alquiler”, cuenta.

Como desde el primer día, Biurrun de-
fiende la existencia de las plataformas que
atienden a los afectados por la hipoteca en
situaciones tan duras como perder tu vi-
vienda. A pesar de haber estado pagando
por ella durante varios años. 

Las personas que lo necesiten, pueden
contactar con la PAH de Tierra Estella a tra-
vés del correo electrónico 
pahestella@gmail.com. 

•

El estellés Cándido Jiménez Jiménez, de
48 años, está casado y tiene dos hijos.
En 2012 perdió su trabajo en el sector
de la Construcción y se quedó en el paro.
“Siempre he trabajado, 19 años llevaba
en la construcción, y nunca me ha fal-
tado de nada. Tenía mi hipoteca y no
pude hacerle frente”, cuenta. 
Después de años de pagar las cuotas de
la hipoteca, a falta de una deuda de
30.000 euros y ante la imposibilidad de
seguir pagando, el banco le propuso re-
hipotecarse.  “Y lo hice en tres ocasio-
nes. De los 30.000 euros iniciales pasé
a deber 85.000 euros. La bola se fue ha-
ciendo más grande. Me siento engaña-
do. Abusaron de su poder”, explica. 

Cándido Jiménez negoció con el banco
y le concedieron el Código de Buenas
Prácticas. Actualmente es perceptor
de Renta Básica y paga al mes los in-
tereses del préstamo. “Ha sido un res-
piro, pero me quedan dos años para fi-
nalizar el plazo del Código de Buenas
Prácticas, luego no sé qué pasará. Du-
rante este tiempo sólo he tenido traba-
jos intermitentes y de corta duración. Ne-
cesito trabajar”, cuenta. 

¿En qué te ha ayudado la PAH? 
Tuve la gran suerte de encontrarme con
estas personas. Moralmente ha sido
muy importante para mí. Me informaron
y me ayudaron a seguir para adelante.
Me siento acompañado porque, de otra
manera, los bancos hacen contigo lo que
quieren. Te venden seguros, préstamos
personales, y en mi caso me hicieron re-
hipotecarme tres veces triplicando la
deuda. 

¿Cómo ves tu futuro? 
Sólo espero encontrar algo de trabajo. 

Afectado por la hipoteca. 

Cándido 
Jiménez Jiménez.
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ambiente, al feminismo”. Crespo destacó
también la importancia de aumentar la
población y de velar por los vecinos durante
todo su ciclo de vida, desde la infancia. El
programa se puede consultar en www.ima-
ginaestella.es. 

•

Los sesenta afiliados del PSN en
Estella votarán en la asamblea
extraordinaria del 23 de febrero la
candidatura que representará al
partido socialista en las elecciones
municipales de mayo. El partido tiene
cerrada la lista propuesta del comité
ejecutivo, cuyos integrantes no se
han hecho públicos, pero aún se
pueden presentar otras listas.
Mientras tanto, el partido avanza en
el diseño de su programa y ha
desarrollado una plataforma online
en castellano y en euskera con
propuestas en quince áreas. Los
ciudadanos pueden opinar y hacer
aportaciones hasta marzo. 

El secretario general del PSN en Este-
lla, Jorge Crespo; el secretario de Organi-
zación y Dinamización, Ibai Crespo, y la vi-
cesecretaria general de Asuntos Sociales,
Magdalena Hernández, comparecieron en
una rueda de prensa en la que hablaron so-
bre una candidatura “renovada, que es lo que
demanda la sociedad, que recoja el sentir de
la sociedad y que se parezca a la ciudad”. 

En cuanto al programa electoral, Jor-
ge Crespo invitó a “imaginar la Estella del
futuro”. “No se trata de arreglar baldosa sino
de crear un nuevo modelo de ciudad res-
pondiendo a las necesidades de hoy y ma-
ñana. Miramos al futuro de los jóvenes, con
formación y empleo, al respeto del medio

La agrupación presentó su plataforma online con las primeras líneas
del programa electoral, en el que los ciudadanos pueden participar 

POLÍTICA MUNICIPAL

Los afiliados socialistas 
votan el 23 la lista al 
consistorio de Estella 

El PSN se pronunció sobre la aprobación
el 30 de enero en el Parlamento de la ley
del nuevo Mapa Local de Navarra, a la
que el PSN se opuso. “Si llegamos a la
alcaldía pondremos todos los recursos le-
gales que haya en contra de esta ley que
atenta contra la competencia municipal.
Tendrán que decir qué alternativa pre-
sentan para la Mancomunidad y el Con-
sorcio Turístico, que se quedan en el aire
a pesar de ser las entidades más im-
portantes de Tierra Estella”, expresó el
secretario general. El partido no vio
sentido a la aprobación del Mapa Local
a cuatro meses de las elecciones. 

En contra del Mapa
Local de Navarra

De izda. a dcha., I. Crespo, M. Hernández y J.
Crespo. 
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La instalación podría dar servicio en un futuro a los concejos de Eulz y Amillano. 

A mediados del mes de enero entraba
en funcionamiento la nueva
depuradora de Larrión, que da
servicio a sus 135 habitantes y podría
también sumar en un futuro las aguas
residuales de otros concejos vecinos
como Eulz y Amillano, en el valle de
Allín.

La inversión realizada asciende a
699.745,91 euros y ha sido financiada ín-
tegramente con cargo al canon de sanea-
miento que gestiona la empresa pública
Navarra de Infraestructuras Locales, SA
(NILSA), y que todos los contribuyentes
pagan a través del recibo del agua. La Man-
comunidad de Montejurra es la encargada
de su explotación.

La nueva instalación, denominada Cur-
sos Bajos del Urederra y cuya construcción
se inició en octubre de 2017, la inaugura-
ba oficialmente el 30 de enero el director
general de Administración Local de  De -
sarrollo Rural, Medio Ambiente y Admi-
nistración Local, Xabier Lasa, a quien acom-
pañaban la presidenta de la Mancomuni-
dad de Montejurra, Mariví Sevilla; el alcalde
de Allín, Eduardo Martinicorena, y repre-
sentantes del concejo de Larrión.

Hasta la fecha, la localidad de 135 ha-
bitantes censados vertía directamente al
terreno. La instalación actual, basada en fil-
tros biológicos que limpian el agua, está ubi-
cada en una finca del concejo de Eulz y dis-
pone también de lagunas de retención
que ocupan una superficie de 287 m2.

•

La obra ha supuesto una inversión cercana a los 700.000 euros 

INFRAESTRUCTURAS

Inaugurada la nueva
depuradora de Larrión

El Centro Ordoiz
intercambió
experiencias con 
el Centro de Salud
Mental de Estella 

El equipo de Gestión Comparti-
da de Lucha contra el Estigma
del Centro Ordoiz participó el 5
de febrero en el Centro de Salud
Mental de Estella en un en-
cuentro con los profesionales del
área para explicarles el recurso
de la entidad. Ordoiz explicó
sus programas, así como sus
equipos de gestión compartida
con un resultado muy enrique-
cedor. Un intercambio de expe-
riencias sirvió de colofón. 
Por otro lado, el Centro agrade-
ce la colaboración de las perso-
nas que participaron en los úl-
timos días en la campaña de re-
cogida de ropa y artículos de
abrigo para personas refugiadas.
A finales de febrero está prevista
la salida de un tráiler desde
Pamplona con el material reco-
gido en todo Navarra hacia el
campo de refugiados de Calais,
en Francia. 
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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!

Urbanismo, expropiaciones forzosas, función pública, responsabilidad patrimonial, contrata-
ción pública, contenciosos-administrativos, sanciones administrativas, reclamaciones a admi-
nistraciones… Tras una dilatada experiencia en el mundo del Derecho Administrativo, Ramón
Hortelano Bermejo se pone al frente de RHB Abogados, despacho de Tierra Estella especiali-
zado en Derecho Administrativo y de Urbanismo, caracterizado por su cercanía y trato huma-
no. Asesoran a Ayuntamientos, empresas y particulares en todos los ámbitos de la abogacía.

Contacto:
T. 948 028 633
rhortelano@rhbabogados.es
www.rhbabogados.es

RHB
Abogados

Dirección:
Plaza de Los Fueros, 16 - 1º Entreplanta
Estella-Lizarra (Navarra)

fundada en 2018

<

Panchinetas, alpargatas, herraduras, duquesas, trenzas medievales, carolas, óperas, tartas, pas-
tas, bombones; sus tradicionales cruasanes, Sanchicos, Mallorquines, San Andrés… Cuatro ge-
neraciones y 92 años de artesanía pastelera iniciada por Francisco Sancho. Jorge Sancho y su hija
Raquel quieren seguir endulzándote la vida manteniendo la receta que les ha caracterizado du-
rante todos estos años: una pastelería artesana de elaboración propia basada en el mimo diario.  

Contacto:
T. 948 55 19 09
sanchodeestella@gmail.com

Pastelería
La Mayorquina

Dirección:
C/ Mayor, 63  
Estella-Lizarra (Navarra)

fundada en 1927

<
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FOTONOTICIA

Bufandas contra la pobreza energética 

26 de enero de 2019
La asociación de ganchilleras ‘Urban Knitting Estella-Lizarra-Komando G’ puso en mar-
cha el 26 de enero un nuevo proyecto en la plaza Santiago. Hasta el 2 de febrero se
pudo ver una colección de bufandas tejidas a mano que secundaban una iniciativa que
se realizó por primera vez en 2008 en Pensilvania para recordar que no todas las per-
sonas disponen de calor en invierno. De esta manera, el colectivo local expuso el pro-
blema de la pobreza energética al debate y la reflexión. Cada bufanda contenía un
código QR con mensajes personalizados. Además, el colectivo invitaba a aquellas per-
sonas que necesitaran una bufanda a tomarla para combatir el frío. Todas las piezas
encontraron un dueño durante esos días. En el proyecto han colaborado las asocia-
ciones de Tafalla y de Pamplona. 

El alumnado
de IES Tierra Estella
conoció el proyecto
‘Discamino’

Un encuentro organizado en el
IES Tierra Estella permitió que
el alumnado conociese Disca-
mino, un proyecto que ayuda a
personas con problemas a cum-
plir su sueño de llegar a Santia-
go. Desde que nació en 2009, la
iniciativa ha permitido que 196
personas hayan visto cumplida
una ilusión que por múltiples
factores se planteaba imposible. 
La visita de Gerardo, Ana, David
y Javier, miembros de Discami-
no, no dejó indiferente a los
alumnos. El diagnóstico de una
parálisis cerebral no impidió
que el lenguaje de signos, las
nuevas tecnologías y la palabra
facilitasen dar a conocer una
iniciativa que permite superar
múltiples barreras para lograr la
felicidad. Guiados en todo mo-
mento por Javier Pitillas, los
participantes transmitieron tres
mensajes fundamentales: “un
diagnóstico o una palabra -dis-
capacitado- no te anulan, el
acompañamiento ayuda a su-
perar barreras y el conocer al di-
ferente nos humaniza”.
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Profesores, familias y autoridades durante la visita de miembros del departamento de Educación. 

del nuevo colegio y responder a sus pre-
guntas. También hicieron entrega del pro-
yecto al Ayuntamiento, al que ha solicitado
ya la licencia de obras. Desde el Servicio de
Infraestructura Educativas del Departa-
mento ya se está trabajando en la prepa-
ración del expediente de contratación de las
obras y se prevé que la publicación del
anuncio de licitación se realice en fechas pró-
ximas. Se espera poder adjudicar la obra en
un plazo aproximado de dos meses. 

El alumnado de la zona que hasta ahora
estudiaba en Estella-Lizarra podrá seguir ha-
ciéndolo y mantendrá su derecho a transporte
y comedor. En cuanto a la oferta de modelos
en Abárzuza, lo decidirán las familias solici-
tantes a través de las peticiones que hagan
durante el proceso de matriculación. 

•

Las familias de Abárzuza, Guesálaz,
Lezáun y valle de Yerri pueden
realizar desde el 4 de febrero la
prematriculación de sus hijos para el
próximo curso 2019-2020 en el
nuevo colegio de Abárzuza, cuya
construcción comenzará este año.
Mientras que terminan los trabajos
durante el primer trimestre del
próximo año académico, el nuevo
centro comarcal acogerá la actividad
educativa de los alumnos de Primaria
y la escuela de Lezáun hará lo propio
con los de Infantil, en ambos casos
con servicio de comedor y transporte. 

El colegio ocupará una parcela de 2.700
m2 con una capacidad para cinco unidades
de Infantil y Primaria y supondrá una in-
versión de 1’74 millones de euros. El edifi-
cio será de una única planta repartida en dos
aulas y un taller de arte y creatividad para
Infantil y con tres aulas más y otro taller para
Primaria. Además, contará con patio cu-
bierto, cocina y comedor y una sala multiusos
(gimnasio/ sala de psicomotricidad/salón de
actos). El futuro centro educativo está ins-
pirado en el concepto granja escuela y en las
construcciones rurales que forman parte del
paisaje. Está diseñado para que su consumo
sea casi nulo. 

Representantes del departamento de
Educación se reunían con familias de la
zona y con representantes municipales el sá-
bado 2 de febrero para presentar el proyecto

El nuevo centro comarcal comenzará a funcionar el próximo curso
2019-2020, aunque las obras no estén terminadas 

EDUCACIÓN

Abierta la prematriculación para
el nuevo colegio en Abárzuza 

Se espera 
poder adjudicar 
los trabajos en un
plazo aproximado 
de dos meses
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El Hotel Tximista te invita a cenar

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

CONCURSO FOTOGRÁFICO EN CALLE MAYOR
La ganadora de la cena para dos personas en el Hotel Tximista del número 652 
de Calle Mayor ha sido Marimar Irurzun.

La fotografía correspondía a la veleta situada sobre el edificio del Círculo Católico 
y la oficina de CaixaBank de la calle San Andrés de Estella-Lizarra.  

Tras la cuesta de enero y las semanas más duras del invierno, llega el color del
Carnaval a las calles de Estella. Los caldereros serán, un año más y después de una
edición de parón,  los encargados de arrancar el 16 de febrero un programa de tres
sábados consecutivos que concitan la tradición rural, el 23 de febrero, y la
creatividad del carnaval variopinto, el 2 de marzo. 

El colectivo Lizarrako Festa Giro Taldea organiza una programación que cuenta este año
con 5.000 euros de presupuesto y que tiene en una chocolatada el día de Caldereros, en dos
nuevas carrozas para el rural y en un formato más sencillo del concurso de disfraces sus prin-
cipales novedades. 

Una presentación en la peña La Bota reunía a integrantes de algunos de los colectivos
que hacen posible la celebración del Carnaval: el Ayuntamiento de Estella-Lizarra, Sugarra
Gaztetxea, AEK, Anfas, las peñas San Andrés y La Bota, el grupo de danzas Larraiza, el gru-
po de ex danzaris Francisco Beruete, Alkaburua, Deierriko Batukada, el Club Montañero,
las sociedades Peñaguda y Asdrubal, Ametsa Taberna, La Bota Elkartea, Basaula, Oteiza-
ko Arrano Elkartea, los joaldunak de Lizarra Ikastola, los zanpanzar de Larraga, Garean, Li-
zarrako Zirko Tailerra, Patriahorkado, Lizarrako Trikitilariak, el grupo de txistularis Padre
Hilario Olazarán, la escuela de música Scherzo y los gaiteros Iturrieta. 

•

Los caldereros anticiparán el 16 de febrero las citas 
del rural y del variopinto, en sábados consecutivos 

TRADICIONES

Se acerca 
el Carnaval

Imagen de archivo del Carnaval Rural de 2018. 
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Envía tu respuesta a:
PUBLICACIONES CALLE MAYOR
C/ García El Restaurador, 10 – 2º Dcha. 31200 Estella-Lizarra
concursofotografico@revistacallemayor.es
Asunto: “CONCURSO FOTOGRÁFICO REVISTA CM 653”

Identifica a qué lugar corresponde la porción de esta fotografía y participa en 
el sorteo de una cena para dos personas en el Restaurante Tximista de Estella-Lizarra.

Envía tu respuesta por e-mail o correo postal, hasta el lunes 18 de febrero, 
con tu nombre, apellidos, e-mail, localidad y teléfono de contacto.

El nombre del ganador se publicará en nuestra próxima revista.

¿SABES DÓNDE ESTÁ ESTE RINCÓN 
DE TIERRA ESTELLA?
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CALDEREROS. 16 DE FEBRERO. 
Último ensayo de Caldereros, el jueves 14 de febrero en los
bajos del quiosco de la plaza de los Fueros a partir de las 20.30
horas. 
19 h. Reunión en la plaza de los Fueros de los colectivos par-
ticipantes en Caldereros: la charanga Alkaburua, la Escuela
de Música Scherzo, los gaiteros Iturrieta y los Exdanzaris Fran-
cisco Beruete. Dará inicio el pasacalles con todas las personas
que quieran sumarse, disfrazadas y con sartén y martillo. El
recorrido por el centro de Estella tendrá una parada en la so-
ciedad Peñaguda. A su término, habrá chocolatada en la pla-
za de los Fueros. Después, invitación a pintxos en la socie-
dad Asdrubal. 

CARNAVAL RURAL. 23 DE FEBRERO. 
El 20 de febrero habrá un taller de disfraces en la Peña La Bota,
de 17.30 a 19.30 horas. El reparto de material para la kale-
jira se hará el 22 de febrero en los bajos del quiosco de la
plaza de los Fueros a las 18 horas. En el gaztetxe Sugarra tam-
bién se prepararán disfraces durante la semana previa. 
11 h. Reunión de los más pequeños en la plaza de Santiago. 
11.30 h. Inicio de la karejira. 
13 h. Almuerzo en la plaza de los Fueros. 
14.30 h. Comida en el frontón Lizarra: 10 euros los adultos
y 5 euros los niños. Venta de tickets: Irrintzi, AEK, Katxetas,
Berri y Ametsa. Sobremesa con kantuz y música. 
19.30 h. Salida de la kalejira desde la Bota Elkartea. Finali-
zará con bailes en la plaza de los Fueros. 
21.30 h. Merienda-cena en la peña La Bota, seguida de mú-
sica. 

CARNAVAL VARIOPINTO. 2 DE MARZO 
En caso de mal tiempo, la programación de este día se tras-
ladará, como en ediciones anteriores, al frontón Lizarra. 
17 h. Concentración de disfraces en la plaza de los Fueros,
amenizada con música. 
18 h. Desfile en la plaza con motivo del Concurso de Disfra-
ces.
18.15 h. Deliberación del jurado y entrega del premio. Sólo
habrá una categoría, el premio al mejor grupo, indepen-
dientemente de si es una familia, una cuadrilla y de la edad
de los integrantes. El premio está aún por determinar. Esta
actividad, organizada desde la primera edición por la Quin-
ta, pasa a estar organizada este año por Lizarrako Festa Giro
Taldea. 
18.30 h. Chocolatada. A continuación, torico de fuego. 

Programa

Un momento de la presentación del programa
en La Bota. 
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Yoana
Santesteban
Vuelta 
al mundo

> NOMBRE Y APELLIDOS. 
Yoana Santesteban
Martínez de Morentin.

> LUGAR Y FECHA DE
NACIMIENTO. Estella
26/12/1982.

> FORMACIÓN. Ingeniería
Técnica Industrial
especialidad Mecánica,
en la UPNA.

> PROFESIÓN.
Responsable de Calidad
de Proveedores para
Cebi Electromechanical
Components
(Villatuerta). 

> AFICIONES. Viajar,
buceo, yoga, lectura,
pádel, Osasuna y la
montaña.

> FECHA DE INICIO Y DE
FINAL DE LA AVENTURA.
Comenzó el pasado 7 de
mayo y regresa a
mediados de marzo
(todavía sin decidir). 

> PAÍSES QUE HA
VISITADO CON
ANTERIORIDAD.
Además de Europa, ha
estado en México,
EEUU, Cuba, Malasia,
Indonesia, Egipto,
Jordania, Marruecos,
Singapur, Turquía,
Mozambique y
Sudáfrica.  

LA FICHA

TIERRA ESTELLA
GLOBAL

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

Yoana Santesteban, ante el templo Bhaktapur, en Nepal.  
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La joven de Estella se ha tomado un año sabático para cruzar
el planeta con la mochila  

“CUANDO VIAJAS
SIN COMPAÑÍA
HACES DOS VIAJES
DISTINTOS: 
UNO AL PAÍS Y OTRO
A TU INTERIOR”
Gran aficionada a viajar, la estellesa Yoana Santesteban Martínez de Morentin
experimenta la aventura de su vida: dar la vuelta al mundo. En mayo se tomaba
un año sabático, se cogía excedencia en el trabajo, se colgaba la mochila y
emprendía su viaje por los diferentes continentes para conocer nuevos países y
culturas. Después de recorrer Asia y pasar por Nueva Zelanda, hace unos días
llegó a Hawaii. Su ruta, improvisada sobre la marcha, le llevará a seguir dando
la vuelta al globo por Estados Unidos e Islandia para regresar a casa
previsiblemente en marzo. Aunque no tiene el billete de vuelta. 

¿Desde dónde respondes estas preguntas?  
Ahora mismo estoy en el estado de Hawaii, en medio del océano Pacífico. Concretamen-

te en la isla de Maui. Anteriormente he visitado Oahu y Big Island. Hawaii es un pequeño pa-
raíso, su origen volcánico hace que los paisajes sean muy distintos a lo que estamos acostumbrados,
aunque cada isla es diferente. Oahu es más cosmopolita y famosa debido al surf. Big Island es
más salvaje y menos habitada y Maui, más coqueta. En todas disfrutas de playas, monte, vol-
canes, bosques tropicales, sin contar la infinidad de actividades que puedes realizar, surf, bu-
ceo, snorkel, paddle surf, hiking....

w
TIERRA
ESTELLA
GLOBAL

“Descubrir que eres capaz de
hacer muchas más cosas de
las que creías en un principio”. 

LO
MEJOR

“Ver las desigualdades socia-
les que existen en el mundo.
Sobre todo, el papel de la mu-
jer en muchos de los países
que he visitado”.

LO
PEOR

1º consulta gratuita

- Pérdida de peso
- Nutrición deportiva
- Dietas especiales (dietoterapia)
- Alimentación infantil, embarazo, lactancia...

Posibilidad de modalidad presencial y modalidad 
online (o combinación de ambas).

Cita previa 661 45 96 94

SERVICIOS
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Dar la vuelta al mundo es uno de los
sueños clásicos para muchas personas,
¿cómo te sientes?

La verdad que no lo tenía en mis planes,
contaba con viajar sólo por Asia. Cuando de-
cidí que iba a ir a Nueva Zelanda, me quedé
un poco bloqueada pensando, y después,
¿qué? Parece que más lejos de Nueva Zelan-
da ya no hay nada. Un  amigo me comentó ¿y
por qué no Hawaii? Me gustó la idea, mire vue-
los y aquí estoy. Ahora mi viaje ha cogido un
significado, dar la vuelta al mundo me pare-
ce una buena forma de acabar esta aventura. 

¿Cuál es tu ruta? 
Como digo, decidí empezar en Asia. Me lla-

ma mucho la atención por su cultura, su co-
mida, porque a nivel económico es bastante
asequible y porque la mayoría de los países son
muy turísticos y es fácil moverte por ellos. Ne-
pal fue mi primer país. Quería hacer la ruta de
los Annapurnas y en mayo todavía hace buen
tiempo en la zona. De ahí fui saltando de país
en país por proximidad. Después de Nepal se-
guí con India, Sri Lanka, Maldivas y Tailandia.
Volví a India a realizar un curso de profesor de
yoga, luego seguí por Camboya, Vietnam, Fi-
lipinas, Hong Kong, Nueva Zelanda y ahora es-
toy en Hawaii.

¿Próxima parada? 
De Hawaii voy a Colorado, en EEUU. A la

ciudad de Denver, concretamente, donde vive
una tía mía y voy a visitarla. De ahí me moveré
a Arizona, Seattle, San Francisco… De EEUU
quiero ir a Islandia para ver auroras boreales.

¿Te costó dar el paso y tomarte un año
sabático? 

Viajar siempre me ha fascinado. En va-
caciones aprovechaba para ir a algún lado pero
nunca había estado más de un mes viajando
de seguido. La idea de hacer un viaje largo siem-
pre ha estado en mi cabeza, aunque nunca he
tenido la valentía hasta que a finales de 2017

algo hizo click en mi cabeza y sentí que era mi
momento. Es duro porque sales de tu zona de
confort para lanzarte en picado a lo desco-
nocido. Tuve momentos tristes por dejar atrás
mi vida pero nunca me planteé echarme
atrás. Las ganas de vivir esta experiencia su-
peraban con creces esas pequeñas dudas.
Además, estuve muy arropada por la gente de
mi entorno.

¿Has organizado el viaje al detalle o se
basa en la improvisación? 

No he organizado prácticamente nada. Te-
nía claro que no quería llevar una hoja de ruta
muy marcada. Quería que mi viaje fuera lo que
llaman ahora ‘slow travel’, es decir, viajar sin
prisas; viajar disfrutando y empapándote de
cada lugar, de sus costumbres, de los paisajes,
de los sabores de la comida local, de los olo-
res. En definitiva, quería ser libre y decidir so-
bre la marcha. Mi meta no es conocer cuan-
tos más países mejor, mi idea es vivir el país.
Además soy de la opinión de dejar que las co-
sas fluyan por si solas. Donde menos te lo es-
peras encuentras algo maravilloso.

Para hacer realidad este sueño, ¿es ne-
cesario que te toque la lotería? 

No necesariamente. Todo depende en la
manera en que quieras hacer tu viaje. A mí me
gusta el rollo mochilero, usar transporte público
y comer y dormir en negocios locales, lo cual
abarata bastante el viaje. En esta última par-
te también he empezado a utilizar el autostop
y ‘couchsurfing’, una comunidad en la que la
gente ofrece alojamiento gratuito en sus ca-
sas con la finalidad de un intercambio cultu-
ral. Cuando viajas durante un periodo largo
cada euro cuenta. En mi caso hice unos cálculos
con mis ahorros, marqué un presupuesto dia-
rio e intento no pasarme en la medida de lo po-
sible. 

¿Con qué momento, lugar, te quedas
por ahora? 

w
TIERRA
ESTELLA
GLOBAL

“Me gusta el rollo
mochilero, usar
transporte público
y comer y dormir
en negocios locales,
lo cual abarata
bastante el viaje” 

“Donde menos te lo
esperas encuentras
algo maravilloso”

“Animo a la gente a
viajar. El mundo,
más allá de nuestra
casa o nuestro
pueblo, es
increíble” 

Un momento durante la ruta del Routeburn, lago Harris, Nueva Zelanda. 
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¡Qué pregunta más difícil! Tengo muchos
buenos momentos guardados, pero quizás,
por el reto que supuso para mí, me quedaría con
el mes que pasé en Rishikesh (India) haciendo
el curso de profesora de yoga. La capital del yoga
es una ciudad mágica a los pies de los Hima-
layas y bañada por el Ganges. Es también un
lugar de peregrinación para los hindúes. El cur-
so fue  muy intenso, 200 horas de clases con-
centradas en un mes. Nos levantábamos a las
5.30 h y terminábamos a las 19 h. Teníamos
asignaturas de filosofía, anatomía, mantras, pra-
nayama, también prácticas de hatha yoga, as-
htanga y meditación. Con el correspondiente
examen final, tanto escrito como práctico, en
el que tienes que impartir una clase. Y por si
todo esto fuera poco, en inglés. Fue una expe-
riencia dura pero a la vez muy bonita. 

¿Qué tal se lleva la soledad?
No he sentido en ningún momento sole-

dad si se entiende la soledad como algo ne-
gativo. Cuando viajas sin compañía, haces dos
viajes distintos. Uno en el que conoces el país,
la cultura y la gastronomía y otro viaje que
 realizas a tu interior. Aprendes muchísimo de
ti, a convivir contigo misma, a quererte y a en-
tenderte. Claro está que vas conociendo
gente por el camino, con la que compartes ha-
bitación, algún trayecto en autobús, o algu-
nos días de tu viaje. No estás siempre sola, hay
muchísima gente que viaja sola y que está en
la misma situación que tú. Y hoy en día con
las apps que existen e Internet estás total-
mente conectada con la gente que quieres en
todo momento.

¿Es peligroso el mundo para una chi-
ca joven que se mueve en solitario?

Para nada, al contrario. Nunca he tenido
ningún problema, ni en este viaje ni en los an-
teriores. Lo único que me he encontrado ha sido
gente maravillosa, generosa, que te ayuda a
cambio de nada o que te ofrece de lo poco que
tiene. No digo que no haya gente con malas in-
tenciones, como te puede pasar en tu propio
país. Sólo hay que fiarse de tu intuición y ser
cuidadosa con tus cosas. Me he encontrado
muchísimas mujeres que viajan solas, de to-
das las edades. Desde aquí ánimo a quienes
tengan la inquietud a que lo hagan, que via-
jen, que no tengan miedo, que el mundo, más
allá de nuestra casa o nuestro pueblo, es in-
creíble. Existen un montón de lugares espec-
taculares por descubrir.

¿Se está desarrollando la aventura
como esperabas? ¿Qué te está sorpren-
diendo, para bien y para mal? 

Mejor de lo que esperaba. Estoy disfrutado
de esta experiencia plenamente, con la men-
te abierta, dejándome llevar, sin muchas ex-
pectativas y con muchas ganas de aprender.

w
TIERRA
ESTELLA
GLOBAL

“Por sus montañas y su gente”.

Nepal

TURISMO

1

“Por su ritmo isleño, su naturaleza y sus fondos marinos”.

Filipinas2

“Porque es una joya, tiene muchísima diversidad, la gente es súper auténtica y
hay zonas que todavía no están muy explotadas turísticamente”. 

Vietnam3

El top 3 de Yoana Santesteban 
durante su vuelta al mundo:

Me ha sorprendido lo bonito que es el mundo,
vivirlo en persona no tiene nada que ver a ver-
lo en una foto. El aspecto negativo es ver la can-
tidad de basura que generamos, las montañas
de plástico, los residuos. En el sitio más boni-
to que te puedas imaginar hay basura, aunque
luego no salga en la foto. Es un gran problema
al que no le veo una solución a corto plazo.

¿Viajar engancha?
Mucho. Las experiencias que vives viajando

no las encuentras en ningún otro lado. La sen-
sación de libertad es increíble. Además cada
día es algo nuevo, no hay rutina, no hay estrés,
no hay responsabilidades, en definitiva, no hay
preocupaciones. Vives de manera muy cons-
ciente el momento. Puedes dedicarte por

completo a disfrutar de lo que tienes alrede-
dor. Una de las cosas que más me chocaba al
principio es que tenía tiempo de calidad para
dedicármelo a mí misma. Tiempo para pararme
y contemplar, para escuchar.

Ahora que lo estás recorriendo, ¿el
mundo es grande o es pequeño? 

Ambas. Hay muchísimos países por re-
correr, muchísimos rincones que descubrir
pero, por otro lado, te das cuenta de que va-
yas donde vayas todos somos iguales. Tenemos
las mismas inquietudes, los mismos miedos, las
mismas ilusiones. Te das cuenta de que exis-
ten más cosas que nos unen de las que nos se-
paran.

•

Snorkel en Maldivas. 
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Los alumnos de Educación Infantil y Primaria
de Lizarra Ikastola salieron a las calles el 4 de
febrero, víspera de Santa Águeda, 
para rendir homenaje con sus cantos a la
santa protectora. Al son de la ‘makila’ de
Koldo Viñuales, los escolares abandonaron 
el patio del colegio pasadas las tres de 
la tarde para realizar el recorrido habitual
como se viene haciendo desde 
hace 48 años. 

Acompañados por los txistularis, los trikitilaris
y los acordeonistas, la comitiva realizó varias pa-
radas para cantar, golpear los makilas y tirar las txa-
pelas al aire durante un itinerario que discurrió por
la plaza de la Coronación, las calles San Andrés, Baja

Navarra y Mayor, la plaza Santiago, Calderería, pla-
za de los Fueros, calle Comercio, Mayor, Baja Na-
varra, San Andrés y vuelta al patio por la plaza de
la Coronación. 

Santa Águeda de Catania fue una virgen y már-
tir del siglo III, según la tradición cristiana. Su fes-
tividad se celebra el 5 de febrero. Según dice la le-
yenda, el volcán Etna hizo erupción un año después
de la muerte de la Santa en el 252 y los pobladores
de Catania pidieron su intervención logrando detener
la lava a las puertas de la ciudad. Desde entonces es
patrona de Catania y de toda Sicilia y de los alre-
dedores del volcán e invocada para prevenir los da-
ños del fuego, rayos y volcanes. A Santa Águeda se
le considera también protectora de las mujeres. 

•

Los alumnos de Lizarra Ikastola celebraron 
la tradición de víspera, el 4 de febrero

EDUCACIÓN

Las calles
recibieron 
los cantos de 
Santa Águeda

Alumnos de Lizarra Ikastola, en kalejira, para celebrar Santa Águeda por el centro de la ciudad 
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El centro trasladó 
una edición 
más la cita a 
la ciudad 

A los cantos acompañó la música de acordeones, txistus y trikitixas. Debajo, varios momentos de la
celebración. 
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FOTONOTICIA

Chipre, segunda experiencia Erasmus+ 
de Lizarra Ikastola 

enero 2019
Un grupo de siete alumnos de tercero de la ESO de Lizarra Ikastola han participado,
del 22 al 29 de enero, en la segunda iniciativa del proyecto ‘Roots’, financiado a tra-
vés del programa europeo Erasmus+. Los estudiantes, junto con dos profesores, via-
jaron a la cuidad chipriota de Limassol para convivir con otros jóvenes de Finlandia,
Italia, República Checa, Turquía y del país anfitrión. Realizada esta experiencia y una
anterior en Finlandia, el centro estellés realizará este curso un tercer viaje, a Cata-
nia (Sicilia) en abril. El próximo curso 2019-2020 continuará el proyecto con dos des-
plazamientos a Turquía y a la República Checa y con el recibimiento que realizará Li-
zarra Ikastola en Estella a sus compañeros europeos. ‘Roots’ aborda cuestiones de
actualidad como la inmigración, la gastronomía, la música, el empleo o el éxodo ur-
bano con el inglés como lengua vehicular. 

Implantes Dentales
Ortodoncia - Estética dental

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

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

Dra. Eva Antoñana

UPN defiende la gaita
como patrimonio propio
y pide que no se manipule
la cultura musical
El grupo municipal de UPN en el
Ayuntamiento de Estella ha defendido
la gaita como “patrimonio propio
de Estella” y ha pedido que “no se
manipule la cultura musical por in-
tereses políticos”. Los regionalistas
han respondido así a la moción pre-
sentada por Podemos-Orain Bai en el
Parlamento de Navarra, en la que se
afirma que el txistu forma parte del
patrimonio cultural navarro y se pide
que se fomente desde el Gobierno de
Navarra la enseñanza subvenciona-
da de este instrumento en la escue-
la municipal de música de Estella.
Para UPN, las referencias al fomen-
to de la enseñanza del txistu por
parte de Podemos-Orain Bai no sólo
no están fundadas, sino que obede-
cen a sus intereses partidistas. “Una
vez más, utilizan la educación musi-
cal para conseguir sus intereses na-
cionalistas”. Así, explican que el
txistu, “más asociado a la cultura vas-
ca, apenas lleva unas décadas en la
programación festiva y musical de Es-
tella frente a la gaita, cuyos usos es-
tán documentados en Estella desde el
siglo XVI”.

“Las partituras de gaita y la gaita, que
en el siglo XIX se comercializaba
como dulzaina, sí forman parte de
nuestro patrimonio, y no vamos a
permitir la manipulación política, la
apropiación y la imposición, como ya
han hecho con el ‘Baile de la Era’, al
que han declarado baile nacional de
Euskal Herria”, concluye UPN en un
comunicado.

CM 653:Maquetación 1  07/02/19  14:44  Página 30

http://www.revistacallemayor.es/mrw-estella/


8 de febrero de 2019 I CALLE MAYOR 653   31

El colegio Santa Ana de Estella
celebró el 30 de enero el Día Escolar
de la No Violencia y la Paz, una cita
que reunió a la comunidad educativa,
incluidas las familias, en el patio del
centro. El acto fue el colofón a una
semana de trabajo en las aulas con el
valor de la paz y la necesidad de
resolver los conflictos sin violencia
como ejes. Las canciones y el baile
pusieron el mejor de los ambientes. 

El lema de la jornada,’ Yo prefiero ir por
el camino de la Paz, ¿y tú?’, lo ideó la alum-
na de sexto de Primaria Carla Romero
Suncunza, a quien se le entregó un diplo-
ma como reconocimiento. 

En el contexto de la celebración se hizo
entrega a la directora del colegio de un so-
bre con la colecta realizada días atrás por las
familias: un total de 2.000,80 euros que se
destinará a un proyecto solidario en la lo-
calidad de Mugina (Ruanda), donde las her-
manas de la congregación de Santa Ana de -
sarrollan su labor desde 1981. En concre-
to, la aportación sumará para la construc-
ción de un colegio de Infantil y Primaria que
atienda a 600 niños y niñas de la zona. 

La reunión en el patio, que comenzó en
torno a las 12.30 horas, culminó con un bai-
le colectivo, coreografiado, al ritmo de la
canción en francés ‘Le monde nous ap-
partiendra’, ‘El mundo nos pertenecerá’. 

•

Una colecta de 2.000,80 euros contribuirá a la construcción 
de una escuela en Ruanda 

EDUCACIÓN

Canciones, baile y
palabras de esperanza,
en el Día de la Paz 
de Santa Ana 

Momento del baile final, en el que se implicaron todos los alumnos. 
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FOTONOTICIA

Nueva ubicación 
en el sector B del 
parque ‘biosaludable’

4 de febrero de 2019
Desde hace unas semanas las siete máquinas de
ejercicio que se situaban anteriormente junto a
los cines en el paseo de Los Llanos tienen una nue-
va ubicación. El cambio de gestión del complejo
de ocio y la colocación de terraza llevó a la deci-
sión de trasladarlas de su anterior emplaza-
miento al sector B, junto a la cancha al aire libre
próxima al polideportivo Tierra Estella. Repinta-
dos y puestos a punto para su funcionamiento, los
aparatos del nuevo parque biosaludable invitan
a las personas que lo deseen a ponerse en forma
en un entorno muy deportivo. La foto se tomó el
4 de febrero. 
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Desde enero, los usuarios de los
polideportivos municipales de
Estella y Ayegui pueden utilizar
indistintamente ambas
instalaciones. Sólo tienen que
haberse descargado previamente
una aplicación móvil o tarjeta
virtual, Kirolplus, y mostrarla junto a
su DNI antes de entrar al pabellón
del que no son socios. Kirolplus es
un proyecto piloto que pone en
marcha el Gobierno de Navarra con
los objetivos de mejorar la gestión
de los recursos públicos, ofrecer una
mayor oferta deportiva a los
ciudadanos, optimizar instalaciones
y fomentar la práctica del deporte
en la sociedad. 

Esta primera fase de puesta en mar-
cha del proyecto se realiza entre los dos
municipios cercanos, pero después de
evaluar resultados, se espera la incorpo-
ración de otros grupos de municipios

para ampliarlo de manera paulatina en el
resto de Navarra. 

Los usuarios de Ardantze y del polide-
portivo Tierra Estella-Lizarrerria tienen ac-
ceso mediante la aplicación a las piscinas,
a las salas de musculación, vestuarios, sau-
nas y circuitos termales, pero no podrán
apuntarse a las actividades dirigidas del otro
pabellón. Cada vez que entren a la insta-
lación de la que no son socios, se contabi-
lizará la entrada mediante la aplicación para
crear una bolsa de compensación entre los
pabellones. De esta manera, Gobierno de
Navarra abonará a la empresa que haya re-
cibido a un número mayor de usuarios no
abonados la diferencia económica corres-
pondiente. 

Durante los primeros días de funcio-
namiento del programa, la movilidad entre
una y otra instalación ha sido muy similar.
Estella ha recibido 23 usos de personas pro-
cedentes de Ayegui y Ayegui ha acogido 21
usos de asociados de Estella.  

•

El Gobierno de Navarra pone en marcha un proyecto piloto para el uso compartido
de las dotaciones deportivas 

DEPORTES

Los usuarios de Estella y Ardantze
pueden utilizar ambas instalaciones 

Pueden utilizar el servicio los usua-
rios del pabellón Tierra Estella-Li-
zarreria y de Ardantze. El usuario de-
berá instalar la aplicación Kirolplus
en el dispositivo móvil y se tendrá
que registrar proporcionando sus da-
tos personales e indicando la enti-
dad de la que es abonado. Una vez
realizado este paso, recibirá una no-
tificación vía email para que valide
su pertenencia a la entidad corres-
pondiente. Al llegar al centro de-
portivo del que no es socio, el usua-
rio deberá mostrar la tarjeta digital
junto al DNI en el acceso a la ins-
talación deportiva. Se puede con-
sultar toda la información en
www.kirol.plus. 

Cómo 
funciona 

El polideportivo de Estella y el de Ayegui inauguran el programa piloto del Gobierno de Navarra. 
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Jugadoras del C.B. BELMECHER.

Jugadores del C.B. ESTELLA.

C.B. ESTELLA. 
PERMANENCIA EN PRIMERA NACIONAL CONSEGUIDA  
Pontevedra acogía la última jornada de la Liga Nacional de Primera
División. El C.B. Estella llegaba con un puesto de promoción de des-
censo por decidir y cinco equipos con posibilidades matemáticas de
ocuparlo y varios enfrentamientos entre ellos. La jornada se prometía
atractiva. 

El primer enfrentamiento fue contra Palma. El vencedor se salvaría
matemáticamente, lo que propició un enfrentamiento con mucha ten-
sión y nervios. El enfrentamiento cayó del lado de los de las Islas Ba-
leares por un abultado 6-1, por lo que los jugadores de la ciudad del
Ega deberían esperar para sellar su permanencia. Y esta llegó en la
pista de al lado, ya que Oviedo derrotó a Ibiza por otro 6-1, con lo que
el Club Bádminton Estella era matemáticamente equipo de Primera
División Nacional un año más. Con la tranquilidad del objetivo cum-
plido, se jugó después contra Universidad de Valladolid y Ravachol
Pontevedra el domingo.

Con esos resultados, el Club Bádminton Estella terminó duodéci-
mo en la clasificación, empatado con el noveno y a tres puntos de los
puestos de promoción de descenso. 

Los integrantes del equipo en esta última jornada fueron: Ana Mon-
toya, Laura Montoya, María Martínez, Naia Daza, Andoni Azurmendi,
David Manzano, David Gómez de Segura y Roberto Ruiz de Larramendi.

C.B. BELMECHER.
SUMA CINCO OROS A SU PALMARÉS
Fin de semana intenso el del 2 y 3 de febrero en el que los jugadores Ja-
vier Ajona, Jesús Arzoz, Aarón Leoné, Carlos Sanz de Acedo, Puy Iribe-
rri, Nerea Eraso y Amaia Torralba se desplazaban a la localidad cántabra
de Solares para disputar un territorial de categoría 3*.

En categoría Absoluta Puy Iriberri hizo doblete al conseguir el oro
en Individual Femenino sin demasiada dificultad y en dobles en una fi-
nal algo más peleada a 3 sets.

Amaia Torralba, que jugaba sólo en la modalidad de individual en ca-
tegoría sub-17 pese a ser sub-15, lograba colgarse también el oro.

En la categoría sub-13, Nerea Eraso también llegó a las finales en in-
dividual y dobles mixtos con su compañero Javier Barrios (Soria Cs-24).
No cedió ni un solo set y se llevó también un doble oro.

Mientras tanto, en el polideportivo de Echavacoiz el domingo se ce-
lebraba la quinta  jornada de los Juegos Deportivos de Navarra (moda-
lidad de dobles), en la que participaron veinte jugadores del club.

• 

DEPORTES

Resultados 
de bádminton 
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FOTONOTICIA

Iker Ozkoidi, del Breedna Mushing, 
campeón del mundo de mushing sobre nieve

1 de febrero de 2019

El viernes 1 de febrero el navarro Iker Ozkoidi, del equipo Breedna Mushing, de Villatuerta, se proclamaba campeón del mundo de  mushing
sobre nieve en la tercera y última etapa del campeonato disputado en la localidad francesa de Bessans. Ozkoidi era claro favorito después
de haber ganado las dos pruebas anteriores, celebradas el 20 y 31 de enero, cuando logró sacar 14 y 13 segundos, respectivamente, al
 segundo clasificado. 

El Club Ega Kayak organiza la décimo cuarta edición 
del Campeonato Navarro de Aguas Bravas 

El club de piragüismo Ega Kayak organiza el 16 y 17 de febrero el Campeonato Na-
varro de Aguas Bravas, en su décimo cuarta edición. El sábado 16 realizan una con-
centración para remar en los ríos Urederra y Ubagua entre amigos y aficionados a
este deporte, seguido de proyecciones y cena popular. El domingo 17, a las 12 ho-
ras, dará comienzo el campeonato por un circuito cronometrado. Como en la an-
terior edición, será puntuable para el campeonato norte-centro. 
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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

CONFERENCIAS 
Estella 
Museo del Carlismo 
> VIERNES 15 DE MARZO

Con motivo de la exposición tempo-
ral ‘El carlismo desde el cine’, el Mu-
seo del Carlismo organiza el viernes
15 de marzo una conferencia sobre la
película ‘Crónica de la guerra carlis-
ta (1988)’. El director y guionista, José
María Tuduri, hablará sobre la docu-
mentación empleada, la inspiración
y el vestuario y atrezzo utilizados. Será
en el Museo a las 19 horas. 

CHARLA SOBRE
EDUCACIÓN 
Estella 
Lizarra Ikastola 
> JUEVES 21 DE MARZO

El jueves 21 de marzo se celebrará
la tercera y última conferencia sobre
educación del programa ‘Escuelas de
invierno’, que organiza Lizarra Ikas-
tola dirigido a toda la ciudadanía. En
este caso, Sara Fenaux, hablará so-
bre ‘La importancia de la alimenta-
ción en el desarrollo’. Será a las 18
horas.

CUENTACUENTOS 
Y JUEGOS
Los Arcos
Biblioteca 
> 20 DE FEBRERO 

El Ayuntamiento de Los Arcos, con la
colaboración de la Red de Bibliote-
cas, organiza una sesión de cuenta-
cuentos el miércoles 20 de febrero,
a las 18 horas. Se titula ‘Cuentos y
juegos con Flobin’ y narra Xabier Fla-
marique. 

EXTRACCIONES 
DE SANGRE 
Los Arcos 
Centro de salud 
> VIERNES 1 DE MARZO 

El viernes 1 de marzo, de 9.30 a 13
horas, los donantes serán recibidos
en el centro de salud de Los Arcos
para extracciones de sangre para
Adona. 
El horario es de 9.30 a 13 horas. 

SANTA 
ÁGUEDA
Ayegui 
> SÁBADO 9 DE FEBRERO 

Los niños y niñas de la ludoteca de
Ayegui recorrerán cantando las ca-
lles de Ayegui el sábado 9 de febrero
por la tarde para celebrar Santa
Águeda. 

EXPOSICIONES
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 

‘EL OJO ELECTRÓNICO’. 
Del 8 de febrero al 3 de marzo. José Javier Vespertinas Oroz,
técnico del Servicio de Apoyo a la Investigación de la Universidad
Pública de Navarra, presenta la muestra ‘El ojo electrónico’. Se tra-
ta de una selección de fotografías tomadas con un microscópico
electrónico de barrido, lo que permite obtener sorprendentes imá-
genes de los cotidiano –insectos, plantas, compuestos químicos,
microfósiles, bolígrafos o monedas- ampliadas hasta 4.000 veces. 

‘MITOLOGÍA Y LEYENDAS VASCAS’.
Del 8 al 24 de febrero, la sala Yolao alberga una muestra de mon-
tajes fotográficos promovida por la UMAFY. 

Horarios de visita de la Casa de Cultura: de martes a sába-
dos, de 18.30 a 20.30 h. Sábados, de 12 a 14 y de 18.30 a 20.30
h., y domingos y festivos, de 12 a 14 horas. Lunes, cerrado.
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IN SEARCH OF MONA
LISA EP (CD)
de Santana

música

‘In Search of Mona Lisa’ presenta los nuevos temas del legendario músico Santana. Las cancio-
nes son el resultado de la interacción de Carlos Santana con el cuadro de la Mona Lisa en el Lou-
vre de París. Tras el encuentro, la Mona Lisa le inspiró y Santana compuso las canciones que se
publican en este trabajo. Los temas han sido producidos por Narada Michael Walden y el propio
Carlos Santana.

‘EL CASO HARTUNG ’
de Soren Sveistrup

lecturas

El primer martes de octubre, Rosa Hartung vuelve a su trabajo como ministra de Asuntos Sociales
después de un año de ausencia por la desaparición de su hija de 12 años. Linus Berger, un joven
que sufre de una enfermedad mental, confesó haber matado a la chica, pero es incapaz de recor-
dar donde quemó las varias partes del cadáver, que fue desmembrado. Hay una correlación entre
el caso de la hija de la ministra y una serie de asesinatos que los investigadores Thulin y Hess ten-
drán que resolver. 

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 8 de febrero. 

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

- Sábado 9 de febrero. 
M. Nagore Solano. 
Arieta, 11

- Domingo 10 de febrero. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

- Lunes 11 de febrero. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago. 55

- Martes 12 de febrero. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Miércoles 13 de febrero. 
M.A. Pascual Blanco. 
San Francisco, 4

- Jueves 14 de febrero. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Viernes 15 de febrero. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Sábado 16 de febrero. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Domingo 17 de febrero. 
M. Nagore Solano. 
Arieta, 11

> ARRÓNIZ
- Del viernes 8 al domingo 10 de

febrero. A. García Zúñiga. Pl.
Fueros, 15

> ALLO
- Del lunes 11 al domingo 17 de

febrero. M. Roncal Garraza.
Ctra. Lerín, 28

> LOS ARCOS
- Del viernes 8 al domingo 10 de

febrero. A. García Zúñiga. Pl. de
los Fueros, 15

> VIANA
- Del lunes 11 al domingo 17 de

febrero. L.F. Pellejero Gómez.
Serapio Urra, s/n 

> MAÑERU
- Del lunes 11 al domingo 17 de

febrero. J. Alegre Navarro. Pl. de
los Fueros, 1

ARIES:  Quizá te sientas desanimado, pero vas a liberarte de preocupaciones
que no te dejan ser feliz. El exceso de responsabilidades agota tu energía y tu
salud puede resentirse. 

TAURO:  No permitas que los pensamientos negativos nublen tu mente y te
hagan perder oportunidades de cambio. Buen momento para tomar acciones y
liberarte de ataduras que no te dejan avanzar.

GÉMINIS:  Puede haber contratiempos que te roben la sonrisa, pero vas a
sacar fuerzas de flaqueza para tomar las riendas de tu vida y encaminarla por la
camino que decidas. Disfruta de las pequeñas cosas.

CÁNCER:  Se presenta una temporada plena de momentos agradables para
compartir con las personas que quieres. Mostrarás tu lado más original y
creativo, tanto en la vida personal como en la profesional.

LEO:  Las cosas no salen siempre como uno desea y puede haber cambios de
planes que has de aceptar. Cuidado con los malentendidos, sobre todo en el
campo de los sentimientos. 

VIRGO:  Vas a estar más activo que nunca, dando lo mejor de ti y adaptándote
a los cambios que lleguen con soltura y confianza. Sentirás que la gente
congenia contigo y que se sienten atraídos por tu carismática personalidad. 

LIBRA:  Tu inteligencia está muy potenciada y puedes tener ideas brillantes
que serán bien acogidas en tu entorno profesional, donde reconocerán tu valía.
Disfrutarás de tu tiempo libre y vivirás con intensidad.

ESCORPIO:  Es el momento de consolidar algo que has iniciado
recientemente, aunque para ello tengas que dominar tu impaciencia. Conviene
dejar atrás el pasado y perseguir los sueños. 

SAGITARIO:  Eres afortunado porque se te presenta la oportunidad de vivir
como te gusta, libre de prejuicios e ignorando opiniones ajenas que no van
contigo. La suerte te sonríe.

CAPRICORNIO:  Estos días la familia acaparará tu atención por algún
asunto que tenéis pendiente, y tu ayuda será inestimable para solucionarlo.
Aclararás algo que te tenía preocupado.

ACUARIO: Eres una persona muy luchadora y, en los próximos días, no
habrá nada que se te resista si te lo propones de verdad. Pueden darte una
bonita sorpresa que te hará ver la vida con optimismo.

PISCIS:  Las relaciones con tu entorno pueden estar tensas. Tendrás que ser
transigente para suavizarlas. Gracias a tu trabajo minucioso y responsable vas a
cosechar importantes resultados. 
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Un grupo de 16 alumnos de Enfermería del CI Politécnico Estella recibieron la vi-
sita de la DYA. Personal voluntario, entre ellos la profesora del centro Paula Re-
mírez, ofreció instrucciones sobre primeros auxilios, socorrismo de montaña y sal-
vamento en caso de accidentes de tráfico. Nos envían una foto. 

Visita de la DYA al Politécnico Estella 

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

CORREO ELECTRÓNICO

oficina@callemayor.es

EN NUESTRAS OFICINAS

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

Una sección
hecha para ti

TU CALLE
MAYOR

La fotografía correspondía a la veleta situada sobre el edificio del
Círculo Católico y la oficina de CixaBank de la calle San Andrés de
Estella-Lizarra.

La ganadora de la cena para dos personas en el Hotel Tximista del nú-
mero 652 de Calle Mayor ha sido Marimar Irurzun. ¡Enhorabuena! 

Muchas gracias a todos por participar y suerte para este número.

CM 653:Maquetación 1  07/02/19  14:44  Página 40

mailto:oficina@callemayor.es
http://www.revistacallemayor.es/segunda-mano-zaharra/
http://www.revistacallemayor.es/concurso-fotografico/
https://www.autoslokiz.com/


8 de febrero de 2019 I CALLE MAYOR 653   41

Cumplió 4 años el 5 de
febrero. Muchas felicidades
de parte de tus papis, tata,
abuelos, la yaya y la tía
Nayara.

FABIO PERUSQUI
SANTAMARÍA 

Cumplió 2 años el 4 de
febrero. Felicidades de tu
tato, los papás y los
abuelos. 

NADIA LARRIÓN
LÓPEZ

Te deseamos que Dios te de
mucha salud para celebrar
muchos cumpleaños a tu
lado. ¡Felices 90!

PURI

CUMPLEAÑOSCARTAS

Ondalán en euskera significa el trabajo profundo que se realiza con layas y azadas para

plantar viñas. Duro trabajo que exigiría un gran esfuerzo físico durante toda la jornada. 

Nada tiene de extraño que los jóvenes de Villatuerta en los años 50 del siglo pasado

bautizaran con este nombre al equipo de fútbol de su pueblo, ya que muchos de los que

habían pasado la semana haciendo ‘ondalán’ en los campos de Pelva u Ozalder jugaban

al fútbol en los rastrojos que quedaban una vez recogido el cereal, sitios al pie de Mus-

kilda, al no tener campo de fútbol, y se trasladaban a los pueblos vecinos para competir

utilizando el remolque de un tractor. 

Para colmo, casi todos carecían de indumentaria, camisetas y pantalonetas apropia-

das, por lo que jugaban con bombachos remangados hasta la rodilla y, por supuesto, ca-

recían de botas deportivas, calzando sus pies con alpargatas, albarcas y vetustos zapa-

tos. 

Pero estas carencias en nada enturbiaban las virtudes del Ondalán, todo casta, furia,

ímpetu y noble lucha. 

Así estaban las cosas cuando allá por el año 1967 Doña Visitación Balda, “la señori-

ta”, ya anciana, me llamó para ofrecer a la juventud de Villatuerta una de sus fincas con

la condición resolutiva de que siempre se utilizara para fines deportivos o recreativos. 

Puesto inmediatamente en contacto con los jóvenes, eligieron un solar, al sitio de San

Ginés, junto a Regüeta, lugar donde actualmente están construidas las Escuelas Municipales. 

Como quiera que la finca elegida tenía un gran valor económico al estar integrada den-

tro del caso urbano de la localidad y ser terreno urbanizable, se convino con el Ayunta-

miento otorgar una permuta de fincas, adjudicando a la Señorita Visitación, en contra-

prestación, una finca rústica en Ozalder de doble cabida que la elegida por la juventud de

San Ginés, pero de insignificante valor económico y a unos 10 kilómetros de Villatuerta. 

Todo el pueblo –jóvenes, niños, hombres maduros y hasta ancianos- se volcó gene-

rosa y voluntariamente en la construcción del campo de fútbol sin recibir subvención al-

guna. Quizá nunca tuvo lugar un trabajo en equipo tan formidable. Todos querían hacer

algo para su pueblo: los niños quitaban las piedras, que amontonaban en los laterales; los

mayores, improvisados zarramplines y albañiles, cercaban la finca con una pared de la-

drillo y construían la caseta de los jugadores y la pared que lo rodeaba mientras tracto-

res, cedidos gratuitamente, removían el duro suelo una y otra vez. 

Pero nada importada. Todo para el Ondalán. El Ondalán era el signo de identidad de

Villatuerta. 

Todos los habituales del pueblo eran forofos e hinchas del Ondalán, hasta las viejas,

que acudían al nuevo campo, después de haber rezado el Santo Rosario Dominical, armadas

“pacíficamente” con un vocabulario demoledor y nada académico. ¡Ay de aquel jugador

del equipo contrario que cometiera alguna entrada peligrosa contra un jugador del On-

dalán! Inmediatamente era triturado por sus lenguas afiladas y por sus cuatro muelas ca-

readas de tal manera que ya no daba una a derechas en todo el partido. 

Hubo un intento del Ayuntamiento para expropiar parte del campo de fútbol en pro-

vecho de un particular, pero todo el pueblo se soliviantó airadamente y se opuso a eta pre-

tensión, por lo que la corporación municipal hubo de desistir de un descabellado proyecto

que, de haber prosperado, hubiera inutilizado el terreno para competir en torneos oficiales

por no tener las medidas reglamentarias para la práctica del fútbol. 

Ignoraban los ediles que las gentes de Villatuerta no se hunden con las contrarieda-

des, sino que se crecen y envalentonan cuando tienen el aire en contra. Como las come-

tas. 

En las últimas navidades el Ondalán celebró sus bodas de oro. ¡Enhorabuena por todo

lo que ha hecho por el deporte y por el bien común del pueblo! 

Jesús Azanza Imaz

Bodas de oro del Ondalán 
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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
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

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 piso en Ayegui reformado, buen

precio. T.948550442 / 629230552
VENDO casa de pueblo en Arizala (Nava-
rra). 90 m2. Salón, cocina, 2 habitaciones,

baño, choco y garaje. Calefacción de gasoil
y mucha luminosidad. P.60.000e.

T.636667193
Se VENDE estupenda casa en Genevilla, al

lado de Santacruz de Campezo.
T.616247022

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
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,                        OFI-
CINAS, GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS

Se VENDE bajera de 25 m cuadrados en
Ayegui con acceso para coche, frente a

Carniceria Hermanos Ganuza. T.606851277
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 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

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

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

1.6. PISOS  COMPARTIDOS
Se OFRECE habitación en piso compartido.

T.697741029
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

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

mascota. En Estella o alrededores.
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
1.7. ALQUILER DE LOCALES,

OFICINAS, GARAJES, BAJERAS
Y TERRENOS

ALQUILO huerta 500m2 y casa en Estella.
T.696018757

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

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
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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

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
1.8. TRASPASOS

Se VENDE plaza sociedad gastronómica
Estella. T.649795817

Se VENDE o TRASPASA pescadería en
Estella por jubilación. Pleno rendimiento.

Muy buena zona. T.607183589
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
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
2.2. DEMANDA

Se COMPRA moto. T.948556103
2.3. FURGONETAS, TRACTORES,

CAMIONES  Y OTROS
VENDO mula mecánica marca Agria.

T.610644996

VENDO furgoneta camperizada Mercedes
MB100 techo alto, con 150.000 km.

T.696018757
VENDO Mula mecánica Honda Gc135.

P.380e. T.696018757  
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 trasportín con enganche a bola

de coche. T.616247022
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
2.4. DEMANDA

Se NECESITA pistón y segmentos para
mula Piva número 9. T.696518259

COMPRARÍA carro herbicida de 1000 litros
de capacidad. T.948523886

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

Se VENDE Orbea Occam Carbono talla XL,
ruedas Mavic SLR 29. T.649795817

VENDO bicicleta carretera. Perteneció a
Luquin del Banesto.  

VENDO bicicleta de carretera infantil. Cua-
dro; 17,5” Ruedas: 24”. T.661262093

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

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
VENDO rodillos de bicicleta. T.610644996 

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 
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 

4.1. DEMANDA
COMPRARÍA lavadora de 8 Kg. económica.

T.634099681
COMPRARÍA un frigorífico de butano para

el campo y un congelador de cajones.
T.948554730

4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
Se VENDE cama articulada con mando.

Muy buen estado. Comprada hace un año.
Con colchón y colchón antiescaras.
P.1.000e. T.679143833 / 948553246

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

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
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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

4.3. DEMANDA
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
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
5.3. DEMANDA

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

mente tipo folk. T.626611495
COMPRO flauta travesera Yamaha 281.

T.657520315 / 609690045           
5.4. LIBROS, REVISTAS,

COLECCIONES…
Se VENDE colección completa ‘El abogado
popular’ editado en 1820. Se compone de 6

tomos. P.190e. T.699297670
VENDO colección de fascículos dvd y óleos.

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

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

T.616247022
5.5. JUEGOS

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

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

les, 2 mandos munchaco y 5 juegos (futbol,

baile…). P.175e. T.616703995
5.5. DEMANDA

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

desplazo. T.697948280

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Se OFRECE señora para trabajar por horas
por las mañanas de lunes a viernes. Lim-

pieza, plancha o cocina. T.635347495
Chica BUSCA trabajo de limpieza, cuidando
personas mayores o niños, fines de sema-

na, interna o externa. T.632971868
Se OFRECE chica para trabajar por horas,
limpieza cuidado de personas mayores o

niños, con experiencia. T.697741029
Chica BUSCA trabajo de externa, por horas

o fines de semana para cuidar personas
mayores y/o limpieza del hogar. Muy bue-

nas referencias. T.698387409
Chica responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores. Interna, externa o fines

de semana. Disposición inmediata.
T.612263107

Se OFRECE chica para trabajar en cuidado
de personas, cocina o labores de limpieza.

T.642814253
Chica responsable BUSCA trabajo para cui-
dado de personas mayores. Interna o exter-
na. También fines de semana. Muy buenas

referencias. Y con experiencia.
T.687383117

Se OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores. T.688471924

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
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 
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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

Se OFRECE chico para trabajar como cama-
rero o ayudante de cocina. Con experiencia.
También en labores de limpieza o cuidado

de personas mayores. Idiomas: inglés e ita-

liano. T.602152201
Se OFRECE chico de 24 años como ayudan-

te de albañilería, pintura y cuidados de
abuelos. T.679819163

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 

ENTRE
PARTICULARES

SÉ INTELIGENTE Y DISFRUTA

Consumo mixto WLTP: 5,3 - 8,6 l/100 km. (NEDC-BT: 3,8 - 7,3 l/100 km). Emisiones de CO2 WLTP: 138 - 209 g/km. (NEDC-BT: 99 - 168 g/km).

UNSAIN MOTOR
Merkatondoa, 27 - 31200 Estella - Tel. 948 555 533
Zaragoza, km 98 - 31512 Fontellas - Navarra - Tel. 948 82 51 00 
http://red.nissan.es/unsainmotor
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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

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
REGALO gato muy guapo y joven.

T.650167082
Se VENDE border collie. T.616247022

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

Se REGALAN dos cachorros de perro.
T.616537765

Se REGALAN gatitos. T.680357447
REGALO 2 gatitos de unos 3 meses de

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

caza de pelo. 1 año. T.685406503

9. VARIOS
Se VENDE grúa para levantar enfermos.

T.948527034
VENDO TV Tubo 26’’ Panasonic (P.25e.);
robot de cocina nuevo. Marca Cecotec.
(P.150e.); silla de ruedas y cinturón de
seguridad (P.120e.) y vaporetto P.(50e).

T.696018757  
Se VENEDE tubos de regar, toba para jardín

y ladrillo de tabicón. T.616247022 
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-
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TAMBIÉN
HACEN CM

gracias

Adona ..............................................2
Alcampo ..........................................5
Amife..............................................28
Anfas..............................................47
Asador Astarriaga............................4
Auto Ega ........................................15
Automóviles Marco..........................1
Autos Lokiz ....................................40
Bar Alday........................................25
Bar Izarra........................................34
Bar Pigor ........................................38
Bar Volante ....................................18
Bar Zulobero ..................................31
Café Bar Gavia ..............................31
Carnicería Javier ............................18
Carpintería Amézqueta ..................39
Clínica del Pie Lizarra ....................34
Clínica Dental Antoñana................30
Clínica Dental Río Ega ....................9
Clínica Dental Tellechea ................32
Desatascos GDE ............................20
Día de la Tostada Arróniz ..............48 
Electricidad Fija..............................42
Electromecánica Autotek ..............13
Evaristo Ruiz ..................................35
Fisioterapia Lizarra ........................28
Floristería Cúrcuma..........................7
Garbayo..........................................31
Gasolinera El Punto........................21
Gateway Academy ........................15
Gráficas Astarriaga........................38
Héctor Elizaga ................................44
Hotel Tximista................................23
Hotel Yerri ......................................42
Joyería Riezu..................................43
Liberty Seguros ..............................34
Locutorio Los Andes ......................42
Mail Boxes Etc ..............................31
MRW Estella..................................30
Nissan Unsain................................45
Nuevo Casino ................................44
Ogipan Inmaculada ........................13
Ortosan ..........................................32
Pastelería La Mayorquina..............13
Peluquería C5 ................................37
Peluquería Cactus ..........................13
Peluquería Coquette ......................18
Piso Merkatondoa..........................43
Plazara! Estella-Lizarra ..................17
Psicoanalista Rosa Belzunegui ......37
Ramón Hortelano Abogados..........29
Restaurante Richard ......................44
Sara Fenaux Nutricionista ............25
Veterinaria Haizea..........................20
Vinoteca Ultreya ............................34
Zaharra Segunda Mano ................40

Aunque aquella vez la nieve no llegó a Estella,
sí la rodeó y las insistentes lluvias posteriores
crearon el caos en la ciudad con el Ega como pro-
tagonista. La crecida del río a su paso por la ca-
pital de la Merindad provocó, en la tarde del 4
de febrero de 2003, notables inundaciones en el
centro de Estella. 

El agua llegó a cubrir la calle Mayor en una
imagen poco habitual hasta la altura del ayun-
tamiento. Numerosos establecimientos de esta
arteria, así como de las calles Espoz y Mina, Za-
patería y la zona del Che, tuvieron que achicar
agua y afrontar daños materiales. La bibliote-
ca también se veía afectada por la crecida en el
sótano aunque, afortunadamente, los fondos no
se dañaron. 

EL EGA SEDESBORDÓ

Del 6 al 19 de febrero de 2003 - revista nº 255

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

¿Qué opina
de la posible
intervención
en Irak?

Respondían a la
pregunta los
vecinos: Javier
Portillo, José
Miguel Arza, Nati
González, Mª
Carmen Gorría,
Patricia Ortega y
Ernesto Oteiza. 

¿
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XXI FIESTA DEL ACEITE DE NAVARRA XVI CAPÍTULO DE LA ORDEN DE LA OLIVA DE NAVARRA

DECLARADA EN 2015 FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO

23 y 24 de febrero de 2019
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www.turismo.navarra.es

CONSERVAS
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www.arroniz.org
www.turismotierraestella.com
www.turismo.navarra.es
www.turismo.navarra.es/eus
www.trujalmendia.com
www.bancsabadell.com
www.pastasmolinero.es
www.conservasiturri.es
www.ekolo.es
www.callemayor.es

