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47 Cuotas • Entrada: 2.460€ 
TAE: 7,26% • Cuota final: 9.833,82€

CONDÚCELO
150€/mes*POR 

*Según PVPR en Península y Baleares de 16.040,25 € para un 2008 Signature PureTech 130 S&S €6.2 con grip control y mirror screen (impuestos, descuentos, entrega por parte del cliente de un vehículo usado de su propiedad con una antigüedad mínima de tres meses). Cuota para una duración del contrato de 48 meses y 40.000 km totales. 
Capital financiado con gastos de apertura incluidos (536,42 €): 14.116,67 €. TIN: 5,75%. TAE: 7,26%. Importe total adeudado: 16.883,82 €. Precio total a plazos: 19.343,82 € financiando a través de PSA Financial Services Spain, EFC, S.A con una permanencia mínima de 48 meses. Al final del contrato podrá elegir entre entregar su vehículo, o abonar o refinanciar 
la última cuota. Sujeto a aprobación financiera. Oferta no acumulable válida hasta el 28/02/2019. PVPR para los clientes que no financien: 17.240 € y del modelo visualizado 2008 Allure PureTech 130 S&S €6.2 con grip control, navegador y pintura: 20.630 €. 

96 hasta 114. Más información en la sección WLTP  de la página web de peugeot.es (www.peugeot.es/marca-y-tecnologia/ciclo-wltp).
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VENEZUELA

La crisis del país
vista desde Estella

DÍA DE LA TOSTADA

Arróniz ultima la
fiesta agroalimentaria

‘LOCOS POR...’
Marcos Sotés Areta y su
pasión por el paramotor
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Atletismo, Carnaval y Aceite resumen parte de la ac-
tualidad de la última quincena en Tierra Estella.

Como muestra la portada de este nuevo número, el de-
porte se trasladó al paseo de Los Llanos de la mano del
Club Atlético Iranzu para crear el mejor ambiente. Los
caldereros anunciaron el Carnaval de manera sono-
ra, como sólo ellos lo saben hacer, y calentaron motores
de cara a las dos siguiente citas: el Rural y el Variopinto,
que traerán más color a las calles.

Respecto al aceite, Arróniz ha vivido unos días de gran
actividad con motivo de los preparativos de su gran fies-
ta, el Día de la Tostada, que se celebra el domingo 24
de febrero. 

No te pierdas otros reportajes, noticias y entrevistas
en las siguientes páginas. Entre otras, la visión que de
la crisis de su país tiene la comunidad venezolana re-
sidente en Estella; la entrevista que nos ofrece la ma-
trona Natalia Aramendía, recientemente jubilada y con
una larga trayectoria a sus espaldas; un reportaje so-
bre la asociación de jubilados de Ayegui y la presen-
tación que de su afición, el paramotor, nos hace el es-
tellés Marcos Sotés Areta. 

Todo esto y mucho más en las siguiente páginas. 

CM regresa en quince días. 
¡Hasta entonces! 

•
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bra un concierto de la Agrupación Coral de
Cámara de Pamplona, que tendrá lugar  a
las 19.30 horas en la iglesia parroquial. El
viernes 22, otro concierto, en este caso un
festival de jotas de la Escuela de Jotas de
Arróniz, amenizará la tarde, a partir de las
20 horas en el trujal.

El día grande, el domingo, arranca a las
diez de la mañana, cuando comienza el re-
parto de tostadas y la degustación de acei-
te y cuando se abre el mercado de productos
artesanales. Está previsto el reparto de
15.000 tostadas durante toda la mañana. 

A las 11 horas se realiza la recepción
de autoridades e invitados en el salón de
actos de la casa consistorial, seguida de un
saluda a cargo del Coro de Voces Graves
de Pamplona. A las 11.30 horas, la comitiva
abandona el consistorio para dirigirse al
trujal. 

Arróniz acoge el domingo 24 de
febrero el XXI Día de la Tostada,
considerada en 2015 Fiesta de
Interés Turístico de Navarra. La
localidad se prepara para recibir a
más de 10.000 personas en el entorno
del trujal Mendía, que centraliza la
celebración, tanto la más popular con
la degustación de las tostadas
untadas en aceite como la más
ceremonial, con la entronización de
nuevos cofrades de la Orden de la
Oliva de Navarra. 

La cita cuenta anualmente con un pre-
supuesto que ronda los 30.000 euros e im-
plica a todo un pueblo que se vuelca con los
preparativos. La víspera se presentan los
fallos de los concursos de fotografía, cuen-
tos, postres y aceitunas caseras, y se cele-

La villa celebra el domingo 24 de febrero el XXI Día de la Tostada 
con la tradicional degustación y la entronización de nuevos cofrades
por parte de la Orden de la Oliva de Navarra 

FERIA AGROALIMENTARIA

Arróniz presenta el aceite 
de la nueva temporada

El municipio espera
la llegada de 
10.000 visitantes.
Se repartirán
15.000 tostadas
desde las diez 
de la mañana 

Imagen de archivo de la degustación de tostadas con aceite en la pasada edición.

CM 654:Maquetación 1  21/02/19  17:26  Página 4



22 de febrero de 2019 I CALLE MAYOR 654   5

Media hora después comienza el XVI Ca-
pítulo de la Orden de la Oliva de Navarra y
de la Tostada de Arróniz con la lectura
del pregón, a cargo este año de Fé-
lix Cariñanos San Millán, y la
entronización y nombramien-
to de los caballeros de Honor,
de Mérito y de Número. A la
una se entregarán los premios
de los concursos populares, mien-
tras que en el exterior del trujal tie-
nen lugar talleres, actividades de anima-
ción, juegos infantiles e hinchables. 

Caballeros de Honor 
del Gran Consejo 
de la Orden: 
Félix Cariñanos San Millán,
pregonero. Licenciado en Fi-
lología Románica y Etnografía,
es antropólogo, historiador, es-
critor, fotógrafo, conferenciante y au-
tor de obras musicales. Le definen sus pa-
siones por su ciudad natal, Viana, los
libros y documentos antiguos y
el Camino de Santiago, que lo
ha recorrido en numerosas
ocasiones. Recientemente, ha
sido pregonero del 800 ani-
versario de la fundación de la
ciudad de Viana. 
Luis Arazuri Izquierdo. Historiador
y aficionado a la arqueología, descubridor
del Hipogeo de Longar, en Viana. 

Gorka Aguinalde López. Actor de cine, te-
levisión, teatro, humorista y monologuis-

ta. Sus últimas apariciones han sido en
la película ‘Perdiendo el Este’ y en

la serie ‘Allí Abajo’. 
Óscar Terol Goikoetxea. Guio-
nista, actor, presentador de te-
levisión y escritor. Sus inicios

humorísticos fueron en ‘Vaya
semanita’ y actualmente se le

puede ver en la serie ‘Allí Abajo’, de
la que también es guionista. 

Iker Galartza. Actor de cine, televisión y
teatro. Como sus dos compañeros,

trabaja actualmente en la serie
‘Allí Abajo’ y en ‘Vaya semanita’. 
Miguel Abellán Hernando. To-
rero nacido en Madrid. Tomó la
alternativa el 24 de junio de

1998 en Alicante con José María
Manzanares como padrino y Enri-

que Ponce como testigo. Ha consegui-
do dos puertas grandes en Las Ventas, en

1998 y 2000. Cogidas graves le man-
tienen alejado de los ruedos. 

José María Zabala Martínez.
Ingeniero Químico y Doctor
en Ciencias Naturales Aplica-
das, fundó en 1986 Zabala In-

novación Consulting. Esta con-
sultora en gestión de la innovación

empresarial cuenta con un equipo hu-
mano de más de 200 personas y nueve ofi-
cinas en España y Europa. Ha participado

en la elaboración de los Tres Planes Tec-
nológicos de Navarra. 

Entidades y personas de 
Mérito de la Orden: 
Asociación Coral de Cámara de Pamplona.
Fundada por Luis Morondo en 1946, es una
escisión del Orfeón Pamplonés. La coral es
habitual de escenarios europeos y actúa en
las principales salas de conciertos de Fran-
cia, Italia, Portugal, Inglaterra, Alemania o
Austria. Recibió el Premio Príncipe de Via-
na de la Cultura 2018. 
Confederación Española de Alzeimer. Or-
ganización No Gubernamental de ámbito na-
cional cuya meta es poner el alzheimer en la
agenda política. Acudirá la presidenta na-
cional de Ceafa, Cheles Cantabrana. 
Isidro Jiménez Jiménez. Comunicador. Ac-
tualmente coordinador de las emisoras mu-
sicales Cadena 100 y Rock FM para Tierra Es-
tella de Comunicaciones. Habitual locutor y
dinamizador de eventos culturales y musi-
cales, como el Día de la Tostada de Arróniz. 

Restaurante de Calidad 
de la Orden: 
Restaurante El Molino de Urdániz. Su
chef, David Yárnoz, recibirá el Olivo de Pla-
ta en representación del establecimiento,
como restaurante de calidad por su con-
tribución a la exaltación de la gastronomía
navarra. Tiene dos estrellas Michelin. 
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La nueva edición del Día del Aceite y de la Tos-
tada de Arróniz es la octava que vive el al-
calde, el socialista Ángel Moleón, al frente del
Ayuntamiento. Moleón defiende su localidad
y sus productos a capa y espada e invita a los
visitantes a acercarse el 24 de febrero a Arró-
niz para disfrutar de una jornada festiva úni-
ca que culmina el trabajo de un año de todo
un pueblo. 

¿Qué significa para Arróniz el Día de la
Tostada? 
Es el día grande de Arróniz, que tiene como
objetivo principal la promoción de un aceite
muy rico, así como la promoción de la locali-
dad y los productos propios de la zona, tan-
to los del pueblo, como las pastas, los zumos
y las conservas, como otros de Navarra. Nos
damos a conocer por algo bueno, sobre todo
por el aceite D.O. Navarra producido con la oli-
va D.O. Arróniz, muy singular y muy rica. Pro-
mocionar este aceite es algo que sólo pode-
mos hacer nosotros. 

¿Qué repercusión turística tiene la jor-
nada? 
Hace ya 21 años que se le ocurría a Arróniz
esta idea de recuperar la fiesta del primer acei-
te, pero para nada esperábamos este creci-
miento y el conocimiento que se tiene de Arró-
niz fuera de Tierra Estella. Estos días previos
son una locura mediática de entrevistas y re-
portajes sobre Arróniz y sobre el aceite. 

¿Se recibe más visitantes durante el
año, consecuencia de la fiesta?
El trujal tiene un flujo continuo de venta y vie-
ne a Arróniz gente de otras zonas para cono-
cer el aceite, el trujal, ver la elaboración y vi-

sitar la localidad. Esto es como una rueda y
se crean muchas sinergias. 

Es un día en el que el pueblo se vuelca,
¿quieres dirigir algún mensaje a los ve-
cinos? 
Agradecer a todos los vecinos el acogimien-
to que hacen de los visitantes, ponen todo de
su parte para que la gente se sienta a gusto.
A los bares, casas rurales y otros servicios, que
responden al máximo nivel en su trabajo y al
personal del ayuntamiento, que se vuelcan con
los preparativos. También, el agradecimien-
to a los trabajadores del trujal. En realidad todo
el mundo echa el resto para trabajar por la lo-
calidad de cara a este día.  

Personalmente, ¿con qué te quedas?
Me quedo con el hecho de que este día es el
culmen del trabajo de todo un año por parte

de la Orden de la Oliva de Navarra, del trujal
y del Ayuntamiento. Por suerte es una jorna-
da con gran repercusión que ha sido declarada
Feria de Interés Turístico de Navarra. Esto se
ha convertido en algo muy grande. 

¿Por qué tiene la gente que acercarse a
la localidad el domingo 24? 
Porque es un día completo. Primero, el visi-
tante se lo va a pasar muy bien. Segundo, va
a conocer muchos productos, sobre todo el
aceite y la tostada, y va a echar un traguico
de vino. Se puede venir con niños porque se
ha puesto un hinchable para que los padres
disfruten de la tostada y, si se quieren que-
dar hasta la tarde, la oferta de restaurantes
de Arróniz ofrece una buena comida. El visi-
tante va a pasar un buen día, que es de lo que
se trata. 

•

“Este día es el culmen 
del trabajo de todo un año” 

ÁNGEL MOLEÓN_  Alcalde de Arróniz 

La edición de 2019 es la octava de Moleón como alcalde. Archivo. 
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Pedro Luis González, presidente del trujal
Mendía de Arróniz, valora muy positiva-
mente la nueva temporada del aceite que,
como se hacía tradicionalmente, se podrá pro-
bar en la fiesta del domingo 24. González in-
vita a los visitantes a una jornada con el pro-
ducto agroalimentario y el buen ambiente
como protagonistas. 

¿Cómo ha sido la nueva temporada? 
De récord, con 9,6 millones de kilos, 900.000
kilos más que en la pasada temporada. Sin
embargo, no ha sido récord en cuanto a pro-
ducción de aceite, porque el rendimiento ha
descendido en torno a un 20%. Este año se
han elaborado 1.924.000 litros de aceite. 

¿A qué se puede deber esta situación? 
No sabría decir. No hay más hectáreas, por-
que lo plantado nuevo no producirá hasta den-
tro de ocho o diez años. En cuanto al rendi-
miento tampoco se sabe. La naturaleza es ca-
prichosa a veces porque la climatología ha sido
este año muy parecida al pasado. 

¿Cómo es el aceite de Arróniz? 
Muy bueno, exquisito. En esta zona se lleva
siglos haciendo aceite y son 27 los años que
lleva en funcionamiento el trujal. Sus carac-
terísticas siempre han sido las mismas gracias
a las olivas que crecen en zona límite y los oli-
vos están muy adaptados a las condiciones ex-
tremas. Se produce un aceite graso con alto
contenido en polifenoles y un sabor único y es-
pecífico que se lo dan la variedad Arróniz y el
propio medio. 

¿Dónde se vende? 
Toda la producción se queda aquí, se vende

en Navarra, en el País Vasco y en provincias
limítrofes. Que se quede aquí es un privilegio. 

¿Precio del litro este año? 
El Virgen Extra a 3,90 euros y el Virgen a 3,60
euros. El aceite tiene mucha competencia de
otros aceites como el de girasol y hay muchas
marcas. Es atroz. Si te vas de precio el clien-
te, por muy fiel que sea, te deja de comprar. Hay
que buscar un precio atractivo para todos, para

el agricultor, el productor y el consumidor. 

¿Por qué tiene que acercarse el visitan-
te a Arróniz el domingo 24? 
Porque con esta fiesta hemos recuperado la tra-
dición de acudir al trujal a probar el primer acei-
te de la temporada. Porque se organiza una bue-
na feria y se crea gran ambiente. Y porque es
una estupenda manera de pasar el domingo.

•

“La gente tiene que venir a Arróniz. 
Se organiza una buena feria con un gran ambiente”

PEDRO LUIS GONZÁLEZ_  Presidente del trujal Mendía 

Pedro Luis González destaca la calidad del aceite de Arróniz. Archivo. 
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La comunidad venezolana de Estella vive la crisis de su país con el corazón en
un puño. La auto proclamación, ampliamente reconocida por la comunidad
internacional, de Juan Guaidó como nuevo presidente interino de la
república arroja, para buena parte de sus ciudadanos, esperanza de un
cambio que desaloje a Nicolás Maduro del control de un país que se muere
de hambre. Un grupo de venezolanos residentes en la ciudad del Ega
describen el momento como un embarazo, como la gestación de una
oportunidad de supervivencia de una de las naciones más ricas en recursos
naturales del mundo. 

“La situación es tan grave que nuestra familia allí se entera de las noticias que es-
tán pasando cuando desde Estella se lo contamos”, apunta Adriana Romero, de 37
años y con once años de residencia en la ciudad del Ega. La libertad de expresión no
es el único derecho fundamental coartado. En Venezuela no hay comida, tampoco
medicinas. 

Esta realidad del día a día la conocen muy bien, aunque les separen miles de kiló-
metros y un vasto océano, otros compatriotas de Romero, vecinas y vecinos venezo-

Una representación de la comunidad venezolana residente 
en Estella valora la situación de su país en el momento álgido 
de la crisis económica, política y social que atraviesa el país 

REPORTAJE

Venezuela, 
tan lejos y tan cerca

De izquierda a derecha, los ciudadanos venezolanos residentes en Estella Magdalena Hernández,
Egdda Mujica, su marido Esteban Felipe, Beatriz Vilacha, Adriana Romero y Marbelys García, reunidos
en el establecimiento ‘Moliendo café, de Adriana’. 

Beatriz Vilacha: 
“Nadie quiere dejar
su país y salir de su
zona de confort.
Esto es un exilio
obligado”
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lanos con más o menos tiempo viviendo en
Estella. Algunos de ellos experimentaron
la realidad de los últimos años en carne pro-
pia y a otros se la relatan sus seres queri-
dos por teléfono y por WhatsApp. 

Adriana Romero es una de las ciuda-
danas venezolanas más veteranas en Es-
tella, como Magdalena Hernández, de 53,
quien emigró hace quince años cuando
veía un futuro “color de hormiga” que ame-
nazaba a su país. Se vino a España con su
hija pequeña para empezar una nueva
vida alejada de la inseguridad. 

Otros venezolanos, como el matri-
monio formado por Esteban Felipe, de 69
años, y Egdda Mujica, de 71, suman tres
años en Estella. Aquí recalaron por razo-
nes familiares, para acompañar a su hija ya
establecida en la ciudad del Ega. Él, mili-
tar retirado en 1994 y con la doble na-
cionalidad venezolana y española, y ella,
médico de profesión, tienen otro hijo en
Estados Unidos. 

En el ‘exilio’
Las últimas integrantes en llegar a Es-

tella, del grupo reunido en ‘Moliendo café,
de Adriana’, son Marbelys García, 42 y
año y medio fuera de su patria, y Beatriz Vi-
lacha, de 50, con doble nacionalidad. Am-
bas mujeres llegaron solas a España y lu-
chan día a día por adaptarse mentalmen-
te a una nueva vida, todavía ajena, mientras

Magdalena
Hernández: 
“Se tiene mucha
confianza en este
hombre (Guaidó) … 
Un cambio es posible” 

Esteban Felipe: 
“Pienso que estamos
ante el principio del
fin, porque es una
decisión muy bien
pensada y apoyada
por grandes
potencias” 

Adriana Romero:
“Venezuela duele, 
lleves fuera el tiempo
que lleves. 
Pero ya se ve 
una luz” 
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vive con hiperinflación, abandonada al
trueque y al mercado negro, donde un
cartón de huevos puede costar hoy un
tercio del salario mínimo y con toneladas
de ayuda internacional esperando a
que se abran las fronteras. 

Otra compañera, Mag-
dalena Hernández se re-
fiere a la capacidad de
adaptación de sus com-
patriotas en el país. “La
situación es muy dife-
rente dentro que fuera.
Dentro se ve que la gente
se va adaptando a situacio-
nes cada vez peores, sin darse
cuenta. Es cuando sales fuera y
miras atrás que te das cuen-
ta del infierno en el que has
vivido”, declara. 

Hernández fue acti-
vista política en Vene-
zuela y está formada en
Geografía y en Comuni-
cación Internacional. “Del
2001 al 2003 viví en Curaçao
y cuando regresé vi un país que
no era Venezuela. El cambio que se ha-
bía dado no era lo que buscábamos. La gen-
te pensaba que en seis años aquello iba a
cambiar, pero yo vi claro que quienes tenían
el poder no lo iban a soltar. Lo peor de todo
es que habían dividido al país”, relata Her-
nández. 

Guaidó y la oportunidad 
del cambio

La irrupción de Guaidó en la escena po-
lítica y en el poder se entiende como una
ilusión, como la gran oportunidad de dar un
paso hacia adelante. “Con él vamos bien. No
es que los venezolanos quieran una inva-
sión americana, sino que haya un cambio

de gobierno, piden auxilio. Si Maduro dice
‘yo me voy’ se apoya a cualquiera para la
presidencia porque la gente está deses-
perada. Se tiene mucha confianza en este
hombre porque es joven, de 35 años, ha vi-
vido más de la mitad de su vida en este ré-
gimen, conoce más este gobierno que no-
sotras que hemos estado fuera. Ha estado
en la Resistencia, le han disparado y sabe
a lo que se expone. Un cambio es posible”,
evalúa Magdalena Hernández. 

Egdda Mujica comparte con su com-
patriota la necesidad de un giro de timón
que reconduzca el rumbo del país. “Cada
vez que aparece un líder, como Leopoldo Ló-
pez en su época, el pueblo revive, pero en
aquella oportunidad había mucho poder y
lo pusieron preso y lo juzgaron. Guaidó y
su equipo han sido más inteligentes. Pri-
mero han ido fuera para buscar todo el apo-
yo y después él se atrevió a dar ese paso.
Porque si lo hace sólo, ya estaba muerto,
o al menos preso y torturado”. Mujica

apunta hacia un cambio de mentalidad
que se está produciendo en la so-

ciedad venezolana. “El pueblo
se había venido abajo, sin

esperanza, y este señor
ha hecho que recupere-
mos la fe”, añade. 

Esteban Felipe com-
parte, como su mujer, el

anhelo de millones de ve-
nezolanos y asegura que los

últimos acontecimientos mar-
can un buen camino. “Pienso

que estamos ante el principio
del fin porque es una deci-

sión muy bien pensada y
apoyada por grandes po-
tencias. Una prueba es
que Maduro está sacan-

do ya a los presos y que en
las fuerzas armadas son

cada vez más los que se van.
Porque no todos los militares

están con el gobierno. Sobre todo le
apoyan los generales, y no todos, pero los
rangos medios tienen familia y pasan mu-
cho trabajo”. 

“Mi ilusión es volver y que mis hijos
crezcan en una Venezuela libre. Lo veo po-
sible, a medio plazo, tengo fe en que se va
a dar”, dice Beatriz Vilacha. “No va a ser de
la noche a la mañana, pero llega el cambio”,
apoya Marbelys García. “Venezuela duele,
lleves fuera el tiempo que lleves. Pero ya se
ve una luz”, apunta Adriana Romero.

¿Y volver? 
Volver. “Siempre queremos volver”. La

respuesta llega al unísono. 
•

que el corazón sigue en casa, “porque na-
die quiere dejar su país y salir de su zona de
confort. Esto es un exiliado obligado”,  des-
cribe  Vilacha. 

El recrudecimiento de la situación eco-
nómica, política y social de Venezuela de los
últimos tres años lo tienen muy presente
Beatriz y Marbelys, y la emoción es difícil
de reprimir. “He vivido año y medio en Pa-
namá, me tuve que ir con mi hijo y son cua-
tro meses los que estoy en Estella. Vine con
pasaporte español, porque tengo doble
nacionalidad, pero aquí estoy en el limbo.
No tengo DNI, ni tarjeta sanitaria, no ten-
go papeles para encontrar un trabajo y me
dicen que los trámites para reconocer que
soy española llevan seis meses”. Su situa-
ción no es excepcional, su caso como el de
un gran número de venezolanos no com-
puta en el total que ha abandonado el
país en los últimos años. 

Beatriz Vilacha tiene otra hija y cuatro
nietos en Venezuela. Llora por ellos, por la
situación desesperada de un país que mal-

Un momento de la entrevista en Estella. 

Egdda Mujica
“El pueblo se había
venido abajo, sin
esperanza, y este señor
(Guaidó) 
ha hecho que
recuperemos la fe” 
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‘Línea Verde’ llega al Ayuntamiento de Estella como una nueva herramienta de
participación ciudadana. Los vecinos pueden descargarse ya la aplicación móvil gratuita
en sus smartphones para interaccionar con el Ayuntamiento y enviar las incidencias,
desperfectos y mejoras necesarias que perciban en la vía pública. Asimismo, como
medio de comunicación bidireccional, el consistorio informará también mediante la
aplicación sobre asuntos de interés general a los usuarios que así lo deseen.

El proceso es sencillo. Primero hay que descargar la aplicación desde Google Play o App Sto-
re y seleccionar la provincia y el municipio sobre el que se va a comunicar la incidencia, es decir,
Estella-Lizarra. Después se ha de seleccionar el tipo de desperfecto de un listado  predeterminado,
se adjunta una foto y se añade un comentario. 

Los ciudadanos pueden descargarse una aplicación móvil que
contribuya a mejorar el estado de Estella y sus servicios 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Una app para comunicar 
al Ayuntamiento desperfectos 
e incidencias en la vía pública 

El alcalde Koldo Leoz muestra el teléfono con la aplicación ‘Línea verde’. Le arropan el jefe de Policía Municipal, Pablo Salvatierra, 
y el informático Óscar Martínez. De pie, de izda. a dcha., el jefe de Servicios, Alfredo Martínez, Iudith Aguinaga (E. Fija), 
Javier Marín (Urbanismo) y Javier Garrón (Cespa). ∫
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Automáticamente la aplicación lo geo
localiza en el mapa. Puesto en conoci-
miento, el consistorio se compromete a so-
lucionar el problema en el menor tiempo
posible, si bien el ciudadano estará infor-
mado en tiempo real del estado de la inci-
dencia. El envío de incidencias es anónimo,
pero ante un mal uso, el usuario podrá ser
bloqueado. 

La aplicación, en funcionamiento en
más de 400 municipios, siete de ellos en Na-
varra, implica la participación de varias
empresas y entidades encargadas de ser-
vicios públicos. Es el caso de Electricidad Fija
en materia de iluminación; CESPA, en lim-
pieza de la vía pública; Sanur, en eliminación
de plagas; Mancomunidad de Montejurra,
en relación con aguas y residuos y el propio
Ayuntamiento a través de Policía Munici-
pal y de las áreas de Planificación Urbana
–Urbanismo y Servicios-, Cultura y Turismo,
así como el departamento de Informática,
que asume el control de la aplicación. 

Personal encargado de las empresas,
entidades y áreas municipales se encargará
personalmente de atender, gestionar e in-
formar del desarrollo de las diferentes in-
cidencias. El volumen de solicitudes y la po-
sible complicación técnica de alguna de ellas
no permiten dar un plazo de resolución con-
creto. “Sí que se intentará solucionarlo en
el menor tiempo posible”, explicaba el al-
calde, Koldo Leoz. 

Leoz estuvo acompañado en rueda de
prensa por representantes de algunas de
las entidades implicadas: Iudith Aguinaga
(Fija), Javier Garrón (Cespa), Pablo Salva-
tierra (jefe de Policía Municipal), Alfredo
Martínez (jefe de Servicios), Javier Marín
(Urbanismo) y Óscar Martínez (informáti-
co). El uso de la aplicación tiene un gasto
anual de 4.719 euros, IVA incluido. 

Además de ser un canal para comuni-

car desperfectos e incidencias, como por
ejemplo baldosas rotas, mobiliario urbano
deteriorado o contenedores con malos
olores, ‘Línea Verde’ permitirá también
informar sobre la agenda cultural y turís-
tica municipal, de cuyos contenidos se en-
cargarán las áreas municipales corres-
pondientes, y se ofrece un servicio de ase-
soramiento medioambiental con una res-
puesta de 24 horas. Esta consulta permitirá
disipar dudas del tipo: dónde depositar un
determinado residuo o el horario del pun-
to limpio. 

•

Cuando el usuario vaya a comunicar
una incidencia, deberá seleccionar
una categoría predeterminada de un
listado desplegable. Son doce ca-
tegorías: Aceras y calzadas, Alcan-
tarillado, Alumbrado, Basuras, Mo-
biliario urbano, Parques y jardines,
Puntos de agua, Señales y semáfo-
ros, Limpieza, Tráfico y movilidad,
Vandalismo y Otros. 
Algunos ejemplos de incidencias
pueden ser: baldosas rotas, bancos
estropeados, iluminación deficiente,
suciedad acumulada o contenedores
con malos olores. 

Doce tipos de
incidencias 

Para las personas que no tenga
un smartphone, la empresa ha
creado una página web que
permita comunicar las
incidencias:
http://www.lineaverdeestella-
lizarra.com. 
Se puede hacer mediante el
envío de un cuestionario online o
incluso por teléfono. 
La web ofrece también
información de interés sobre
Estella.  

También, a través de una 
PÁGINA WEB 
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tes. Aquello tuvo que decir algo, junto con mi
nombre, Natalia, que significa nacimiento. 

La verdad es que yo siempre tuve claro que
me gustaba el tema de la salud, la medicina, des-
de los 13 o 14 años. La decisión de optar por
la especialidad de Matrona después de estudiar
Enfermería la he considerado siempre un pri-
vilegio por el trabajo de mujer a mujer. También
ha sido un privilegio y una suerte haber des-
arrollado mi carrera en el Hospital García Or-
coyen, un centro pequeño, familiar, donde co-
noces a la madre con nombre y apellidos. Te
acuerdas de las mujeres que has atendido,
después hablas con ellas y ves a los críos. 

Exactamente, ¿cuál es la labor de una
matrona?

La matrona se ocupa de todo lo relacio-
nado con el embarazo, desde el inicio hasta el
final. Está la matrona de consultas, que es la
que hace ese seguimiento desde el primer mo-
mento y lo sigue en el posparto. La matrona de
partos, que es mi caso, se encarga del control
de las monitorizaciones en la recta final, de las
urgencias, del preparto, del parto y del puer-
perio. Además, durante la hospitalización y des-
pués hay un seguimiento, asesoramiento y
acompañamiento sobre la lactancia. El Hos-
pital está muy involucrado en este tema y de

Todavía habla en presente porque 41
años de profesión no se dejan atrás
fácilmente. La matrona Natalia
Aramendía García, estellesa de 63
años, se jubilaba hace tan sólo unos
meses y se despedía del servicio de
Obstetricia y Ginecología del hospital
comarcal García Orcoyen. 
Desde su llegada en 1977, su vida ha
estado ligada a las de cientos, miles
de bebés de Tierra Estella que 
han llegado a este mundo en su
compañía.

Tras una vida laboral plena de satisfac-
ciones, Aramendía hace balance de su tra-
yectoria a la que le llevaron, asegura, el des-
tino y la vocación. Destaca también los
cambios que ha sufrido una profesión que
sigue fundamentada en la relación de mu-
jer a mujer. 

¿Siempre quisiste ser matrona?
Mi vida han sido casualidades y siempre

digo que creo en el destino. Cuando yo nací
atendió el parto la comadrona María la Cas-
tejona. Mi madre se puso de parto pero fue muy
largo y María se metió en la cama con ella para
acompañarla, así era como se trabajaba an-

La estellesa empezó a trabajar como comadrona 
en el hospital García Orcoyen hace 41 años. 
Hace unos meses se jubilaba y decía adiós

“AHORA LA
MUJER TIENE
CAPACIDAD 
DE DECIDIR”

PRIMER
PLANO
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Natalia
Aramendía
García
Matrona
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hecho hay una comisión de la lactancia. 
¿Cómo recuerdas tus inicios? 
En los principios era un trabajo más de tú

a tú, de la matrona o comadrona con la mu-
jer. Vengo de una época en la que no existían
ni monitores ni ecógrafos. Nos sentábamos en
la cama para controlar las contracciones con
la mano en la tripa y seguir la dilatación. Te-
níamos también el estetoscopio de Pinard, para
escuchar los latidos del corazón del bebé. El
equipo atendía a la embarazada en un am-
biente de total confianza. 

¿Cómo ha cambiado el trabajo en los
últimos años?

Ha cambiado, sobre todo, en el aspecto téc-
nico con la llegada de los monitores para
 realizar el control y, por supuesto, con la lle-
gada de la epidural en 1995 a este hospital.
Pienso que la epidural es lo mejor que le ha po-
dido pasar a la mujer porque cuando hay do-
lor hay que pasarlo. 

Muchas otras cosas han cambiado, como
la capacidad de la mujer para poder decidir.
Ahora dice si quiere la epidural o si no la quie-
re o si prefiere esperar un poco más, puede ha-
cer un plan de parto con una serie de peticio-
nes que se atienden en la medida de lo posi-
ble y, muy importante también, en el cien por
cien de los casos entra la pareja, o, si no, alguien
cercano que decide la mujer. 

Este cambio supuso que el personal se tu-
viera que adaptar, pero ese apoyo moral me pa-
rece muy importante. En mi opinión, la capa-
cidad de la mujer para decidir y estar acom-
pañada es fundamental, aunque también les
aconsejo que confíen en los profesionales. 

¿Has tenido una carrera profesional lle-
na de satisfacciones? ¿Es un trabajo gra-
tificante ayudar a traer niños al mundo? 

Ha sido un trabajo muy bonito. Aunque yo
no haya tenido hijos, siempre he empatizado mu-

chísimo con las mujeres. He vivido muchos mo-
mentos gratificantes, muchos gestos de cariño
y muchas anécdotas. En ocasiones, la madre no
tenía muy claro el nombre y le ha puesto el mío.

También quiero decir que las personas del
departamento nos sentimos muy queridas, las
madres nos lo dicen en la calle, valoran el trato
cercano y familiar. En varias ocasiones se han he-
cho encuestas de satisfacción, la última hace unos
meses, y el departamento de Obstetricia del Hos-
pital García Orcoyen ha sido el mejor valorado
de Navarra. 

¿Puedes contar alguna anécdota?
Sí, por ejemplo el parto de dos gemelos que

nacieron en diferente día y mes. Y el de una mu-
jer que llegó con la bolsa rota el 31 de diciem-
bre y me decía “¡ay, Natalia!, no quiero que naz-
ca el 31, tengo otro de noviembre y es el pe-
queño de la clase”. Eran las siete de la tarde cuan-
do llegó y yo le decía, “Que no va a nacer el 31,
tranquila”. Pero se puso con contracciones, em-
pezó a dilatar y ahí nos vemos a las 12 menos
diez de la noche en dilatación completa y, con
la complicidad del ginecólogo, que también en-
tendió a la mujer, le decíamos “respira, respira,

“Vemos que cada
vez hay más parejas
que deciden de una
manera meditada
no tener hijos. 
Es la realidad de la
sociedad en la que
vivimos”.

Natalia Aramendía, y parte del equipo de partos, durante una nochevieja de guardia. Cedida. 

s
PRIMER
PLANO
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respira”, porque es la manera de contener al niño.
Ya cuando dieron las campanadas le decíamos
“empuja, empuja”. Eran las doce y un minuto
cuando el niño nacía. 

En otra nochevieja tuvimos a una chica en
dilatación y sonaban las campanadas. El bebé
nació a las 12.15 y la madre nos dijo “Tengo a
la familia en casa venga preguntar. ¿Les digo que
suban?”. Sintonizamos muy bien con ella y
allá se presentaron con una botella de cham-
pán y todo el equipo brindamos con ellos alre-
dedor de la cama. 

¿Cómo se llevan los malos momentos?
Un caso malo en tu profesión es un caso

malo para siempre. Las mujeres con malas ex-
periencias saben que yo me acuerdo de ellas
y que sigo sintiéndolo. Casos los ha habido en
41 años y algunos han sido incluso noticia. Por
ejemplo, sería en la década de los ochenta, que
una mujer embarazada estaba columpiándose
en una finca cercana al hospital y falleció en
el acto. La trajeron al hospital, se le hizo una
cesárea y nació una hija maravillosa. A mí me
tocó vivir el duelo con la familia al día siguiente
y el hospital estuvo de luto. Es durísimo. 

También nos ha tocado vivir embarazos
que no se sabían, generalmente en mujeres pre
menopáusicas que llegaban en fase de dila-
tación, pensando que se morían. Y embarazos
ocultos, que se convertían en dramas familiares.
Esto es algo que ya no ocurre porque ahora exis-

te mucha información y la mujer tiene mucha
más libertad y está más confiada para hablar. 

No me cansaré de repetir la suerte de te-
ner un hospital comarcal, que ha salvado vi-
das por la cercanía. Con una sola que se haya
salvado ya es suficiente. 

¿Te preocupa el descenso de la nata-
lidad y el hecho de que la edad media de
la madre para tener su primer hijo se sitúe
en los 32 años? 

Sí es preocupante, por supuesto, que des-
cienda la natalidad, por el futuro de esta so-
ciedad. Ahora vemos que cada vez hay más pa-
rejas que deciden de una manera meditada no
tener hijos. Es la realidad de la sociedad en la
que vivimos. El incremento de la edad viene
marcado por varias causas. En muchos casos
las mujeres no han encontrado el momento o
la persona adecuada. Otras veces las parejas

que con 30 tenían claro que no querían tener
familia cambian de idea a los 39 o 40 años. An-
tes, con 35 años una mujer era primípara año-
sa, ahora ya no lo es, pero está claro que se tie-
nen los hijos tarde. Hay que reconocer que el
entorno laboral no acompaña y que un hijo aca-
rrea responsabilidad, atención y gastos. 

¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción en
estos 41 años?

La satisfacción más grande fue cuando na-
cieron mis sobrinos. El primero, Iñigo, fue
fruto de un embarazo de mi hermana nada fá-
cil. Luego llegó mi segundo sobrino, Iker, y hace
poco mi sobrina-nieta, Saioa. 

¿Te ha costado decir adiós? 
Pensaba que me iba a costar un montón. Lo

que más me preocupaba era cómo iba a vivir el
hecho de vaciar la taquilla, cerrarla y entregar
las llaves. Como mis compañeras lo sabían, me
acompañaron a hacerlo. 

Quien me conoce pensaba iba a estar aquí
todo el día de visita, pero no es así. Yo corté el cor-
dón umbilical con el hospital cuando el servicio
me hizo la despedida. Les escribí y leí una carta
de agradecimiento a todos ellos y por  haber po-
dido trabajar en un hospital comarcal de lujo
como es éste y al que hay que defender a capa
y espada.  Ahora toca dejar trabajar a los nue-
vos profesionales, que vienen muy formados. Pero
sí que es cierto que me acuerdo mucho de mis
compañeros. 

•

Aramendía ha atendido cientos, miles de partos, durante 41 años. El de Saioa, su sobrina-nieta, fue uno de los más
especiales. Cedida.

Estetoscopio de Pinard. Se utilizaba antes de la
llegada de los monitores para escuchar el latido
del bebé. Cedida. 

s
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Natalia Aramendía García entiende la ju-
bilación como una puerta que se cierra
y otra que se abre. En su caso, el tiem-
po que tiene ahora a su total disposición
lo dedica a sus grandes aficiones: la fo-
tografía, como miembro de junta de la
Asociación de Fotógrafos de Tierra Es-
tella-Aftelae, y viajar. Y, por supuesto, su
disponibilidad completa para compartir
momentos con su familia y amigos. 

Fotógrafa 
aficionada y
amante de 
los viajes 
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De izda. a dcha., Patxi Lage, la edil Emma Ruiz y Josetxo Arbeloa. 

Mediante moción en el Pleno, el grupo
municipal de EH Bildu solicitará al
Ayuntamiento de Estella el encargo de
un informe externo para determinar y
depurar las responsabilidades penales
en el caso Oncineda. El informe deberá
concretar los pasos necesarios a seguir
para repercutir posibles
indemnizaciones a la responsabilidad
patrimonial de quienes se establezca,
en relación con las ex alcaldesas de
UPN y PSN. 

Así lo comunicaba la concejal Emma
Ruiz en rueda de prensa, acompañada de Pa -
txi Lage y otros miembros del partido. EH Bil-
du pedirá también al Ayuntamiento que
presente un recurso de casación en defen-
sa de la tasación municipal, de 2,25 euros por
metro cuadrado. Aunque el partido consi-
deró una buena noticia la sentencia del Tri-
bunal Superior de Justicia de Navarra, que
redujo el precio del metro cuadrado de 108
a 43,94 euros, estima que este tema se
puede seguir trabajando. 

Cabe recordar que la sentencia del TSJN
permitió que la indemnización a pagar por
parte del Ayuntamiento a uno de los pro-
pietarios, la constructora Herchi, se rebajara
en un 60%, pasando de los 1,79 millones de
euros a los 731.000 euros; es decir, una re-
ducción que supera el millón de euros. 

La edil Emma Ruiz apuntó también en
rueda de prensa la posibilidad de que tras
los convenios y anexos firmados por las ex
alcaldesas con los propietarios pudiera ha-
ber delitos de prevaricación, cohecho e
incluso malversación de fondos públicos.
“Recordemos que el Consejo de Navarra dijo
que los convenios y anexos prescindieron
totalmente del procedimiento legal esta-
blecido y que fueron firmados por un órgano
no competente, la Alcaldía”. 

•

El grupo municipal propone al Ayuntamiento que presente 
un recurso de casación en favor de la tasación municipal 
de 2’25 euros por metro cuadrado

POLÍTICA MUNICIPAL

EH Bildu solicita 
un informe de
responsabilidades 
penales por Oncineda 

La concejal Emma Ruiz apuntó la posibilidad 
de delitos de prevaricación, cohecho 
y malversación de fondos públicos 
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mente no se pueden superar los 300 y hay que
respetar la normativa de aviación. Es posible
volar en todo tipo de terrenos y se pueden al-
canzar velocidades por encima de los 100
km/h.  

¿Cómo fueron tus inicios en este de-
porte? 

Siempre me ha gustado el deporte de
riesgo. Hice motocross, esquío y me gustan la
montaña y la escalda. Pero el vuelo lo supera
todo. En todos estos deportes buscas la adre-
nalina, pero el paramotor es lo máximo. Pue-
des tener vuelos tranquilos, muy placenteros,
y otros de mucha tensión. Yo siempre he pen-
sado que hay que probar diferentes cosas
para elegir bien, y cuando hice el primer vue-
lo, me enganché. 

¿Por qué? 
El primer vuelo me afectó seriamente. Me

abrió la mente a la exploración. Antes pensa-
ba que si había algo que valiera la pena ver, en-
contraría un camino para llegar. Ahora sé
que hay mucho más. El paramotor ha cam-
biado mi forma de ver el mundo. 

Volar ha sido uno de los grandes
anhelos del ser humano, que a lo largo
de la historia ha ingeniado diferentes
inventos que imitaran las alas de un
pájaro. Porque la sensación de libertad
y la perspectiva del terreno desde el
cielo son únicas. Porque el estrés se
evapora y las preocupaciones se
quedan en tierra. Así explica el estellés
Marcos Sotés Areta, de 38 años, su
pasión por el paramotor, una
modalidad de parapente motorizado
que practica en su tiempo libre desde
hace ocho años. 

¿Qué es el paramotor? 
Es un deporte que se practica con la ae-

ronave más simple que existe, un ala de pa-
rapente, de tela, con unas cuerdas de las que
pende una silla. La nave se propulsa a motor
y es la más segura, siempre y cuando las con-
diciones climatológicas para la práctica
sean las adecuadas. Permite un vuelo muy
versátil, porque puedes hacerlo rozando el
mar y, como récord, se han llegado a superar
la altitud de los 8.000 m, aunque legal-

El estellés practica el vuelo en parapente 
con motor desde hace ocho años

“ALLÍ ARRIBA 
TE SIENTES DENTRO 
DE UN DOCUMENTAL”

LOCOS
POR...
EL
PARAMOTOR 
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Imagen cedida de Sotés sobrevolando en paramotor el embalse de Mequinenza. 

“La magia del Pirineo nevado
desde el cielo. Pude ver y pa sear,
desde una perspectiva única y en
una mañana, por las cumbres míti-
cas que he disfrutado como es-
quiador y montañero”. 

Me quedo con…

LOCOS
POR...
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¿Porque lo ves desde arriba? 
Sí, porque allí arriba te sientes dentro de

un documental, cambias la perspectiva del en-
torno, del paisaje. Se estimulan todos los sen-
tidos: la vista, el olfato... Cuando vuelas los pro-
blemas se quedan en tierra, el estrés que pue-
das tener desaparece. La desconexión es to-
tal e incluso bajan las pulsaciones en un
vuelo tranquilo. Puedes parar el motor y
planear. 

¿Cómo te interesaste por este depor-
te? ¿Quién te introdujo? 

Llevo ocho años practicando y me interesé
mediante vídeos que veía en Internet. Enton-
ces hice un curso de aprendizaje y después me
saqué el título de piloto de paramotor. 

¿Hay que superar el vértigo? 
Puedes sentir más vértigo en un rascacielos

que en un paramotor. Arriba no tienes refe-
rencias, es como cuando estás en un avión o
en un telesilla. No se siente el vértigo. 

¿Lo consideras un deporte arriesgado?
Depende de lo arriesgado que lo hagas

como piloto. Yo vuelo con vientos muy flojos
o nulos para evitar sorpresas, pero es cierto
que en rutas más largas pueden surgir im-
previstos si las condiciones climatológicas con
las que partiste cambian conforme recorres
kilómetros. 

¿Has tenido algún susto en estos ocho
años de práctica? 

Alguno que otro. En la Sakana, volando so-
bre un mar de nubes me quedé atrapado jun-
to a otro compañero. No nos veíamos y no sa-
bía qué hacer porque iba sin instrumentación.
Decidí mantener el rumbo fijo hasta que pa-
saron las nubes. En otra ocasión, esta vez en
el valle de Yerri cuando llevaba poco tiempo
en esto, me pillo una corriente y estuve como

media hora luchando contra los vientos. Fue
un momento de mucha tensión acumulada, lle-
gué a tierra agotado. 

¿Qué grandes experiencias te ha de-
jado esta afición? 

Sobre todo las rutas de largo recorrido que
organizamos varios amigos. La más larga fue
desde Bayona (Galicia) por toda la costa por-
tuguesa regresando a Navarra por el interior.
Fueron unos 1.500 kilómetros, por etapas du-
rante una semana. Aquí hice el vuelo más lar-
go, de 4 horas y 223 kilómetros sin repostar.
La costa vasca completa y el Pirineo oscense
nevado fueron, igualmente, experiencias in-
olvidables. Otro día salimos de Estella a las 7
y para el medio día estábamos en el delta del
Ebro tomando una paella. También he hecho
alguna competición, como la semana pasada
en Andalucía, que recorrí 500 kilómetros en
tres etapas, y quedé cuarto. 

¿Algún reto pendiente? 
Islandia, por el paisaje, por la magia que

tiene, por las auroras boleares. Ahora va a na-
cer mi segundo hijo y habrá que aplazarlo. Pero
será algún día seguro. 

•

Marcos Sotés en el Pirineo. 
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Los caldereros se encargaron de recordar, con cazos y cucharones, 
la pronta llegada de la fiesta más colorista del año 

ACTIVIDADES

Ya suena a Carnaval 

A golpe de cuchara, sartenes y
cazuelas, los caldereros anunciaron
la cercana llegada del Carnaval. A
las siete de la tarde del sábado 16
de febrero y con una temperatura
por encima de los diez grados más
propia de la primavera, una nutrida
comitiva de zíngaros partía de la
plaza de los Fueros haciendo ruido
para recorrer las calles del centro.
Se sumaba también la música de
charanga y los bailes animados de
los participantes. 

La tradición, ya establecida en el pro-
grama de carnaval, regresaba a Estella tras
un año de parón, el de la pasada edición,
y lo hacía con toda la fuerza y jolgorio me-
recidos. Decenas de participantes re-
cordaron la llegada de los zíngaros a las
ciudades, con sus carretas cargadas de
menaje de cocina que ponían a la venta. 
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La música era responsabilidad de la cha-
ranga Alkaburua, de los alumnos de la Escuela
de Música Scherzo y los gaiteros Iturrieta. Por
su parte, los integrantes del grupo de ex-
dantzaris Francisco Beruete ponían las co-
reografías de polka para animar la fiesta. Va-
rios ensayos en días previos permitieron una
celebración bastante coordinada. 

Los niños disfrutaron de la primera ‘entrega’ del Carnaval. 

Música y ruido, elementos fundamentales. 

La cuidada caracterización de los participantes en Caldereros define esta cita anual. 

Música de charanga 
y polkas pusieron 
el mejor ambiente 
en una tarde
primaveral 
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El reparto de material para la kalejira se hará el viernes 22 de febrero en los bajos del
quiosco de la plaza de los Fueros a las 18 horas. En el gaztetxe Sugarra también se pre-
pararán 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 kan-
tuz y música. 

19.30 h. Salida de la kalejira desde la Bota Elkartea. Finalizará con bailes en la plaza de
los Fueros. 

21.30 h. Merienda-cena en la peña La Bota, seguida de música.

Carnaval Rural
23 de febrero

En caso de mal tiempo, la programación de este día se trasladará, como en ediciones an-
teriores, 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 Disfraces.

18.15 h. Deliberación del jurado y entrega del premio. Sólo habrá una categoría, el pre-
mio al mejor grupo, independientemente de si es una familia, una cuadrilla y
de la edad de los integrantes. El premio está aún por determinar. Esta activi-
dad, organizada desde la primera edición por la Quinta, pasa a estar organiza-
da este año por Lizarrako Festa Giro Taldea. 

18.30 h. Chocolatada. A continuación, torico de fuego.

Carnaval Variopinto
2 de marzo

El pasacalles discurrió por el centro de Estella. 

Carroza típica de los caldereros. 

El recorrido multicolor discurrió por el
caso antiguo y tuvo varias paradas para bai-
lar, como ante la sociedad Peñaguda, don-
de los participantes disfrutaron también de
un pequeño refrigerio. Al término de la ka-
lejira hubo una chocolatada en la plaza de
los Fueros. 

La tarde de Caldereros abría el 16 la
programación de Carnaval que continúa el
sábado 23 con el rural y el 2 de marzo, día
de carnaval, con la fiesta de disfraces va-
riopintos en la plaza de los Fueros. 

•
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Nafarroakoa
eta sasoikoa
DE NAVARRA Y
DE TEMPORADA

Gozatu une bakoitzean gure lurrak 
eskaintzen digun guztiaz. Izan ere, 
Nafarroako produktuak 
kontsumitzeak on egiten digu denoi. 

Eta sasoikoak kontsumitzeak 
propietateak, zaporea eta testura 
askoz ere freskoagoak izatea 
ekartzen du. 

Disfruta de todo lo que nuestra tierra 
nos ofrece en cada momento. 
Porque consumir productos de 
Navarra nos beneficia a todas y 
todos.

Y consumirlos de temporada hace 
que las propiedades, el sabor y la 
textura sean mucho más frescas. 

Ikusi bideoa
Ver vídeo
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ASOCIACIONES

Club de
Jubilados
San Martín 
Desde su creación en 2002, el centro es uno 
de los lugares de referencia de la vida social 
en el municipio 

El ‘Salón de estar’ de Ayegui

Cualquier día por la tarde el centro de jubilados San
Martín, en la plaza de Los Porches de Ayegui, se llena de
actividad. Pueden ser las partidas de cartas, alguna
iniciativa cultural o física de las tantas que se organizan
durante el año, una reunión de amigos o con alguna
finalidad más concreta o, simplemente, un respiro para
tomar un café. Desde su creación en 2002, el club es un
lugar de referencia de la vida social, no sólo entre la
población jubilada de Ayegui, también para vecinos de
otras edades. 

Fue durante el mandato de José Artiz en 2002 cuando ger-
minó la idea de crear en la localidad un centro de jubilados, un
colectivo del que no existía antecedente pero que se entendió
entonces como una necesidad. Hasta ese momento, eran los ba-
res del pueblo los que reunían a una cuadrilla u otra en torno al
tapete, así que la inauguración del centro en la plaza de Los Por-
ches permitió aglutinar a los diferentes grupos de amigos. Y no
sólo eso, contribuyó, sobre todo, a estrechar los lazos vecina-
les en el nuevo salón de estar del municipio. 

La actual presidenta del Club, Elena García López, con una
trayectoria de cuatro años en el cargo, recuerda que la inicia-
tiva en los primeros años del nuevo milenio recibió muy buena
respuesta. “Fue bien acogido, todo el mundo se hizo socio. Los
números siempre se han mantenido, en torno a los 200, porque
las bajas que tenemos se cubren con nuevas altas. Además, éste

De izquierda a derecha, los miembros del club de jubilados de Ayegui José Miguel Alcoz, José Miguel
Estrada, Encarna Ruiz, la presidenta Elena García, Mari Carmen Vidaurre, Angelines Gárriz y Paquita
López, en el club Los Porches. 
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ASOCIACIONES

ESCUELA INFANTIL

HAUR ESKOLA
Trabajamos por el desarrollo integral de los

niños y niñas fomentando la curiosidad,
la investigación, la iniciativa y la reflexión.

     METODOLOGÍA

· Aprendizaje por experimentación y descubrimiento

· Movimiento y juego libre

· Propuestas muy variadas:

 Talleres
 Juego heurístico
 Material no estructurado…

· Escuela abierta

· Participación de las familias

· Euskera y castellano.

ZATOZ GU EZAGUTZERA !
¡ Ven y conócenos !
T. 948 55 20 39 E-mail: arieta@estella-lizarra.com

C/ Santa Bárbara, 1 - 31200 Estella-Lizarra

Visitas personalizadas

PREINSCRIPCIONES

DEL 1 AL 15 

DE MARZO

FUNDACIÓN.
El club de jubilados San Martín se
fundó en 2002. 

LUGAR DE REUNIÓN.
El centro social se ubica en la plaza de
Los Porches de Ayegui. Se trata de un
espacio de propiedad municipal cedido
al colectivo. El Ayuntamiento sufraga los
gastos corrientes.  

CUOTA.
Los socios pagan 10 euros al año. 

FINANCIACIÓN. 
El Club recibe subvención anual de
Gobierno de Navarra, del Ayuntamien-
to de Ayegui y, habitualmente, de Fun-
dación Caja Navarra, aunque el pasa-
do año falló. 

JUNTA ACTUAL. 
Presidenta, Elena García López. Vice-
presidenta, Paquita López. Tesorera, Mª
Carmen Vidaurre García. Secretaria,
Encarna Ruiz Tanco. 
Vocales: Eugenio Barbarin, Angelines
Gárriz, José Miguel Alcoz, José Miguel
Estrada e Isabel Pérez.

CONTACTO.
948 554 257. 17h-20 horas. 

ASÍ ES
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ASOCIACIONES es un club que está abierto a todas las per-
sonas mayores de 18 años, y tenemos so-
cios jóvenes”, cuenta. 

Mayor participación femenina
Al aspecto intergeneracional que define

a este club se suma otra característica: una
mayor presencia de mujeres que
de hombres. “Esto lo ve-
mos muy bien en el
campeonato de car-
tas que se está ce-
lebrando estos
días. Las mujeres
p a r t i c i p a m o s
mucho más que
los hombres”,
añade. La inicia-
tiva, que comen-
zaba el 4 de febre-
ro y concluirá en
marzo, ha contado con
una inscripción de cator-
ce parejas de mujeres en Bris-
ca; 24 personas, hombres pero más mu-
jeres, en Chinchón, y solamente cinco pa-
rejas masculinas en Mus. La competición
tendrá su broche de oro el 6 de abril cuan-
do a los postres de una comida en el res-
taurante Kirol de Irache se haga la entre-
ga de premios. 

El campeonato es uno de los eventos
más esperados durante el año por parte de
los socios del club, pero no el único con bue-

na respuesta. La junta organiza varios via-
jes al año y tres comidas. Este año el ca-
lendario comenzará en mayo con un viaje
de seis días por Castilla la Mancha, dos ex-
cursiones de verano, una a San Millán de
la Cogolla (La Rioja) y otra a Mutriku (Gui-
púzcoa) y, como colofón, los jubilados via-

jarán seis días a Londres en oc-
tubre. 

A los viajes se su-
man las esperadas co-

midas: la primera la
del campeonato

de cartas, otra
con motivo del
patrono San Ci-
priano el 16 de
septiembre y una

más por San Mar-
tín, el 11 de no-

viembre. Es en esta
cita, onomástica del

Club, cuando la entidad
rinde homenaje a sus socios

más veteranos mediante la entrega de
placas de honor a los mayores de 85 años.
En 2018, fueron ocho las personas distin-
guidas. 

Charlas sobre cultura y salud, talleres
de manualidades, actividades físicas y “mu-
chas más opciones que no da tiempo de or-
ganizar porque se va el año muy rápido”, nu-
tren el día a día de uno de los colectivos más
activos de Ayegui. ¿Te apuntas? 

•

¿Vas a menudo al club? ¿Qué te
gusta hacer? 
Voy todos los días de labor y algún
sábado o domingo. Es mi rato para
tomar el café, aunque luego también
estoy con otro grupo de amigas. Me
gusta ir al club a jugar a las cartas
y estar con las mujeres. Llego a las
cinco y paso la tarde hasta las
19.30. 

¿Qué importancia tiene este
club para el pueblo? 
Me parece muy buen servicio y du-
rante el campeonato se anima mu-
cho. En otras ocasiones se participa
poco, a pesar de que es un sitio que
está de maravilla, muy cómodo, con
una temperatura agradable y sin es-
caleras para que pueda acudir todo
el mundo. Y, si no te gustan las car-
tas, también es un sitio para echar
un café y hablar. Luego, el club or-
ganiza muchas cosas. Se hacen via-
jes, comidas, cursos de cocina, en-
tre otras cosas, y hay servicio de po-
dólogo. El club contribuye a mante-
ner el pueblo activo. 

“Voy todos los
días de labor a
tomar un café y a
jugar a las cartas” 

Miembro de junta y socia. 

Mari Carmen 
Vidaurre García

Panorámica de Ayegui. 
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Gracias a este programa se tramitaron 40 bo-
nos sociales, se analizaron 65 facturas y se
realizaron 8 auditorías en viviendas. Trein-
ta y cinco Ayuntamientos actuaron como an-
tenas locales para atender a los vecinos. 

‘Tierra Estella Comarca Sostenible’
estuvo financiado por Fundación Caja
navarra y permitió definir 31 indicadores
de sostenibilidad y un programa infor-
mático para trabajarla. Caja Navarra fi-
nanció también un proyecto sobre biomasa
forestal. 

La Asociación Teder contribuyó a
través de su servicio de empleo a la
creación de 63 nuevas empresas y 75
empleos en Tierra Estella a lo largo de
2018. Las empresas, la mayoría de
empresariado individual, las integran
más mujeres que hombres, con 43
empleos ocupados por mujeres y 32
por hombres. La inversión realizada
asciende a 845.563 euros y las ayudas
recibidas, a 233.797 euros. 

Estos números son el resultado final de
un total de 257 personas atendidas en el
servicio de asesoramiento de Teder ‘Red
Navarra Emprende’. Mediante estas aten-
ciones, Teder contribuyó también a la con-
solidación de 19 empresas, creadas en
años anteriores. Buena parte de los nuevos
negocios son comercios, establecimien-
tos de hostelería, servicios y profesionales
liberales.

Los datos se hicieron públicos en el con-
texto de una rueda de prensa en la que par-
ticiparon la presidenta de Teder, Mariví Se-
villa, y la gerente, Cristina Roa, para hacer
balance del trabajo de la entidad durante
el pasado año. La ‘Estrategia de Desarro-
llo Local’ ha supuesto la gestión de ayudas
por un importe total de 624.519,46 euros
para 20 proyectos de iniciativa pública y pri-
vada en Tierra Estella. 

Otro de los servicios más populares de
Teder, el Punto Infoenergía, atendió a 444
particulares, a 30 empresas y a 43 entida-
des privadas, lo que generó un ahorro
económico total en las facturas de 103.273
euros. La entidad también ha puesto en
marcha proyectos propios como el de ‘Tie-
rra Estella contra la Pobreza Energética’, con
65 actuaciones, 30 bonos sociales trami-
tados y 56 auditorías, y ‘Alimentos de Tie-
rra Estella –De casa-Etxekoa’, con un pre-
supuesto de 87.109 euros. De Casa-Etxe-
koa pretende crear un centro de logística
para la comercialización de productos ela-
borados en Tierra Estella. 

El proyecto contra la pobreza energéti-
ca tuvo su continuación con ‘Innovasocial’.

Mayoritariamente de empresariado individual, se generaron 75 nuevos empleos: 
43 ocupados por mujeres y 32 por hombres

DESARROLLO LOCAL

Teder ayudó a la creación de 63
empresas en 2018 en Tierra Estella 

Integrantes del equipo que actualmente forma la Asociación Teder. 

Completa la actividad de Teder en
2018 la realización de trabajos de mejora
en diferentes localidades a cargo de once
personas contratadas por Mancomunidad
de Montejurra; actuaciones de la Agenda
Local 21 y, como actualidad vinculada al Ca-
mino Natural de la Vía Verde del Ferroca-
rril Vasco-Navarro, que gestiona Teder,
se finalizaron en verano las obras de enla-
ce entre Zubielqui y Murieta y se creó el pri-
mer Sendero Starlight del mundo. 

•
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ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿Comemos
cada vez
peor? 
Comer en casa más a menudo o
elegir un menú equilibrado cuan-
do salimos, llenar la cesta de la
compra de hortalizas y aceite de
oliva, renunciar a picar entre ho-
ras y reflexionar antes de llevarnos
algo a la boca son unas pautas
necesarias, en opinión de los ex-
pertos, ante las malas prácticas en
consumo alimentario. 
En la encuesta de la quincena seis
vecinos de Estella cuentan sus
hábitos en cuanto a consumo de
frutas y verduras, carne roja y co-
mida rápida. 

“Yo creo que aquí se sigue comiendo bien
y nuestra cocina tiene muy buen sabor. Yo
como mucha verdura, sobre todo, menos
carne y bastante pescado. La comida rá-
pida la dejo para un día de emergencia”. 

ANDREA LLOMBART 
GONZÁLEZ
31 años. Estella. Camarera. “En general pienso que se come peor, pero

yo la verdad es que soy de la antigua co-
cina y cocino igual que siempre. Quizá es
la gente joven la que no lo cuida tanto. En
mi casa se come mucha fruta y verdura y
hemos reducido el consumo de carne
roja por cuidar la salud”. 

RAQUEL MERCERO AZPILICUETA
65 años. Estella. Jubilada. 

“Un poco sí. Yo la verdad es que soy bas-
tante de comida rápida, que es lo que no
conviene, pero es por el tiempo. Verdura
y fruta me apetece menos comerla y tiro
más de lo frito y del arroz, que me gusta
mucho”.

ESTEFANÍA RIOFRÍO
18 años. Estella. Peluquera. 

“Vamos mejorando la alimentación, hay
más conciencia y nos preocupa lo que co-
memos. Yo a la fruta y a la verdura le doy
un 9 sobre 10 en cuanto a importancia. Soy
consumidora de fruta y verdura, además
ecológica. Respecto a la carne, intento co-
mer menos roja”. 

MAITE SANZ FERNÁNDEZ
51 años. Estella. Autónoma. 

“Yo intento mantener la dieta mediterrá-
nea y le doy mucha importancia a la fru-
ta y a la verdura, pero la gente joven la va
perdiendo. Como carne roja, pero tampo-
co mucha, de joven comía más”. 

FERMÍN GARCÍA SANZ
76 años. Estella. Jubilado. 

“Intento comer saludable y variado y
como dos piezas de fruta al día. La carne
roja, de vez en cuando y la comida rápida
la dejo para el fin de semana con los ami-
gos, no entre semana”. 

IÑIGO ARAMENDÍA 
SORAVILLA
22 años. Estella. Estudiante. 
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Una de las calles del casco urbano de Ayegui. 

Los grupos de la oposición en el
Ayuntamiento de Ayegui EH Bildu y la
Candidatura Independiente Irache
denuncian irregularidades en la contratación
del servicio energético del alumbrado
público de Ayegui por un periodo de diez
años y el importe total de 632.526 euros, IVA
incluido. Explican que el proceder del
alcalde, Juan Mª Yanci (Ayegui Unido),
incumple “de forma ostentosa y manifiesta”
la Ley Foral 6/2006 de 9 de junio de
Contratos públicos, vulnerando los
principios de publicidad, transparencia e
igualdad de oportunidades. 

La oposición defiende que el alcalde no tiene
la competencia para licitar y adjudicar el contrato
tanto por el importe como por su duración, y que
es el Pleno el órgano competente. “El pliego de con-
diciones oculta el valor real de contrato, no se cuen-
ta con un proyecto técnico, se incumplen las obli-
gaciones de publicidad en el Portal de Contratación
de Navarra y no existe un informe del secretario mu-
nicipal que acredite la legalidad del expediente de
contratación (…).  Tampoco se solicitaron subven-
ciones ni ayudas con el consiguiente perjuicio
para los vecinos”. 

EH Bildu en Ayegui y la C.I. Irache aseguran que
el departamento de Administración Local ha pedido
el expediente de contratación “y estamos infor-
mándonos de si de estos hechos se podrían dirimir
responsabilidades penales”. 

Por otro lado, la oposición criticó al equipo en
el Gobierno “los graves errores en la gestión de la
empresa municipal Gaztizun S.L. que ponen en ries-
go el futuro de las instalaciones deportivas de Ar-
dantze” con el despido del anterior gerente, dicen,
y la contratación de uno nuevo, y la inversión en un
nueva cubierta con préstamos que superan los
79.000 euros de gasto. Los grupos han solicitado
una auditoría a la Cámara de Comptos que espe-
ran se realice en los próximos meses y “pueda acla-
rar la situación”. 

•

El grupo municipal de EH Bildu y la Candidatura
Independiente Irache critican también la gestión
municipal de las instalaciones deportivas de Ardantze 

AYEGUI

La oposición
denuncia
irregularidades 
en el contrato del
alumbrado público

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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Participantes en una asamblea del movimiento feminista de Tierra Estella de cara al 8-M.

El movimiento feminista de Tierra Estella llama a las
mujeres a la huelga del 8-M en favor de la igualdad. La
huelga se organiza en torno a cinco ejes principales –el
estudiantil, el laboral, el del consumo, las pensiones y los
cuidados. Para el 8 de marzo en Estella se ha organizado un
programa de actividades que tendrá en la manifestación
de las 12 horas su principal hito. 

Los colectivos participantes defienden las diferentes maneras de
hacer huelga ese día: en los lugares de trabajo y aulas de estudio, par-
ticipando en las movilizaciones, dejando a un lado todos los traba-
jos de cuidados, difundiendo la huelga y haciendo uso de un braza-
lete morado que se repartirá durante la jornada para mostrar adhesión. 

El programa de la jornada comenzará a las 10.30 horas con una
marcha en bici por las calles de la ciudad, que partirá de la plaza
Santiago. A las 12 horas arrancará la manifestación desde la pla-
za de la Coronación. Junto a un vermú y una comida destaca en
el programa una kalejira a las 18.30 h. desde el frontón hasta la pla-
za San Juan, un acto central en este lugar a las 19 horas y, para ter-
minar, pintxopote. Venta de tickets para la comida: en el Korner,
Katxetas, Olgarenea Natur Denda y Los Llanos, 10 euros. 

Otras actividades los días previos son una quedada para ha-
cer pancartas y delantales, el 27 de febrero a las 17 h; un punto
informativo en Baja Navarra el 28 y el 7 de marzo, a las 11 h, y una
mesa redonda el 1 de marzo a las 19 en el gaztetxe Sugarra. 

•

Los colectivos participantes programan para la jornada una marcha en
bici, una manifestación y una kalejira, entre otras actividades

SOCIEDAD

El movimiento feminista de Tierra
Estella llama a la huelga del 8-M
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NUEVO SERVICIO DE OSTEOPATÍA Y FISIOTERAPIA

Avda. Yerri, 1. Estella. | M. 948 55 49 90
info@podologiaestella.com | www.podologiaestella.com

��������	
���
�������������������

a cargo de Juanjo Martínez de Goñi - Nº Col. 126
M. 670 827 514

Seguimos dando pasos para ofrecerte el mejor servicio.

Un año más, Los Llanos cumplió como escenario de lujo para el XVII Cross C.A.
Iranzu y, a su vez, Campeonato Navarro de Cross Master y Campeonato
Navarro Individual de Cross de los Juegos Deportivos de Navarra. La cita atrajo
hasta la localidad a los mejores atletas navarros del panorama actual. Cabe
destacar, asimismo, la alta participación en las categorías inferiores, con 423
atletas desde la categoría sub 10 hasta la sub 18. 

Se disputaron el Campeonato Navarro Master y el Campeonato Navarro Individual 
de los Juegos Deportivos de Navarra 

ATLETISMO

Los Llanos fue escenario de lujo
para el XVII Cross C.A. Iranzu 

Un total de 423 atletas de categorías inferiores y 94 en absolutas se dieron cita el domingo 17 en el paseo de Los Llanos. 
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La fiesta del atletismo en Estella comenzó a las 10 de la mañana y el pa-
seo se llenó de niños y niñas y de jóvenes que corrieron en sus respectivas
categorías. A las 12.35 h dio comienzo la Absoluta Masculina, con 78 atle-
tas, y a las 12.30 horas, la Absoluta Femenina, con 16 corredoras. 

La organización estableció tres circuitos, desde los 850 metros hasta
los 1.500 metros y los atletas cubrieron una distancia desde los 850 me-
tros hasta los 4.550 (Absoluta Femenino) y los 6.050 (Absoluta Masculino).
Los nuevos campeones navarros de Cross Master son Antonio Echeverría
y Estela Navascués, ambos del Beste Iruña Atlético, de Pamplona.

•

Buen ambiente entre el público para animar a los corredores. 

Absoluta Masculino
1.- Antonio 

Echeverría. 
Beste Iruña. 

2.- Miguel Aristu. 
Hiru-Herri 

3.- Mikel Azcona. 
Hiru-Herri
Por equipos: 
Primer puesto para el
Hiru-Herri

Absoluta Femenino 
1.- Estela Navascués.

Beste Iruña
2.- Vanesa Pacha. 

Hiru-Herri
3.- Izaskun Beunza. 

Beste Iruña
Por equipos:
Primer puesto para el
Beste Iruña

Sub 10 Femenino
1.- Carla Sánchez.

Grupoempleo PAT

Sub 10 Masculino 
1.- Pablo Miranda. 

Hiru-Herri

Sub 12 Femenino 
1.- Irene Bombín. 

Ribera At. 

2.- Eider Aguirre. C.A.
Iranzu

Sub 12 Masculino
1.- Adrián Martínez. 

Hiru-Herri

Sub 14 Femenino 
1.- María Aldual. 

C.A. Corella. 
3.- Nahikari López-Roso.

C.A. Iranzu

Sub 14 Masculina 
1.- Aiert Mendioroz. 

Hiru-Herri

Sub 16 Femenina
1.- Nahia Olaizola. 

Hiru-Herri

Sub 16 Masculina 
1.- Asier Ayape. 

Hiru-Herri

Sub 18 Femenina 
1.- Nadya Collantes.

Grupoempleo PAT 
2.- Jihad Essoubai. 

C.A. Iranzu

Sub 18 Masculina
1.- Hamza Bouzzaoui.

Grupoempleo PAT

Clasificaciones
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FOTONOTICIA

Primer pódium de la temporada 
para Ander Valentín 

10 de febrero de 2019 
Arranca la temporada para el pilo-
to de motocross Ander Valentín, que
conseguía en Albaida (Valencia) su
primer podium de la temporada en
la primera prueba del Campeonato
de España MX-1 gracias a una ter-
cera posición. Valentín prepara ya
la segunda prueba, en Talavera de
la Reina, mientras que el domingo
17 de febrero ganaba en Murchan-
te la prueba puntuable para el
Campeonato Vasco-Navarro, que
le sirve de preparación para su
próxima cita nacional. 

Marta Bujanda, del Bádminton Belmecher, 
medalla de oro en Dobles Femenino 
en Vitoria 

La jugadora del Club Bádminton Belmecher Marta Bujanda se colgó la medalla
de oro en la modalidad de Dobles Femenino junto con su compañera Carla Can-
tero (Olimpia Torrelavega) en el campeonato territorial celebrado en Vitoria-Gas-
teiz el sábado 16 de febrero, valedero para el ranking nacional. 

Mientras tanto, se celebraba en Estella la sexta jornada de los Juegos Deporti-
vos de Navarra, con una participación de 86 jugadores. El CB Belmecher estuvo
presente en todas las finales. 

Jugadores del Bádminton Belmecher. A la derecha, Marta Bujanda y su pareja. 
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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

El Hotel Tximista te invita a cenar

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

CONCURSO FOTOGRÁFICO EN CALLE MAYOR
El ganador de la cena para dos personas en el Hotel Tximista del número 653 
de Calle Mayor ha sido Iñaki Alonso, de Ayegui.

La fotografía correspondía a la finca con cabras de Pedrotxo ubicada 
en Valdelobos (Estella-Lizarra).  
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PLANES
EN TIERRA
ESTELLA

LUDOTECA DE
CARNAVALES 
Estella 
Casa de la juventud María Vicuña 
> 4, 5 Y 6 DE MARZO 

El área de Igualdad del Ayunta-
miento de Estella pone en marcha el
servicio de ludoteca municipal para
Carnavales. Está dirigido a niños y ni-
ñas de 3 a 12 años los días 4, 5 y 6
de marzo, con posibilidad de ampliar
al 7 y al 8, siempre que haya un gru-
po mínimo de 10 inscritos. El hora-
rio, de mañana, es flexible de 8.30 a
14 horas. Precio: 10 euros por día. Las
inscripciones se pueden hacer a tra-
vés de los teléfonos 948 555 022 y
948 548 237, de 8 a 13 horas. 

EXPOSICIONES 
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 

‘El ojo electrónico’. Del 8 de fe-
brero al 3 de marzo. José Javier
Vespertinas Oroz, técnico del Servi-
cio de Apoyo a la Investigación de la
Universidad Pública de Navarra, pre-
senta la muestra ‘El ojo electrónico’.
Se trata de una selección de foto-
grafías tomadas con un microscopio
electrónico de barrido, lo que permite
obtener sorprendentes imágenes 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 Yo-
lao alberga una muestra de monta-
jes fotográficos promovida por la
UMAFY. 
Horarios de visita de la Casa de Cul-
tura: de martes a sábados, de 18.30
a 20.30 h. Sábados, de 12 a 14 y de
18.30 a 20.30 h., y domingos y fes-
tivos, de 12 a 14 horas. Lunes, ce-
rrado.

CONFERENCIAS 
SOBRE EL CARLISMO
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
carlista (1988)’. 
El director y guionista, José María Tu-
duri, hablará sobre la documentación
empleada, la inspiración y el ves-
tuario 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.

TALLERES DIRIGIDOS 
A LA MUJER
Estella 
Casa de la juventud María Vicuña
> MARZO Y ABRIL 

Taller de cortometraje. Olaia Sán-
chez y María Castejón imparten el ta-
ller de cortometraje ‘Mujeres a la vis-
ta’, con el objetivo de dar herra-
mientas para elaborar trabajos au-
diovisuales que reflejen realidades
que viven las mujeres. Se celebra los
días 26 de marzo, 2, 9 y 13 de abril,
en la casa de la juventud María Vi-
cuña, de 19 a 21.30 horas. 
Taller ‘De primero feminismos:
genealogía, interseccionalidad
y retos’. Con Irantzu Varela, perio-
dista, feminista e integrante de Fak-
toria Lila. 
Se desarrolla los días 22 y 29 de mar-
zo y el 5 de abril en la casa de la ju-
ventud, de 18 a 21 horas. 

Inscripciones en el área de Igualdad
del Ayuntamiento de Estella, 948 548
237. Hay servicio de ludoteca dis-
ponible. 

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.

DANZA 
Estella 
Espacio cultural Los Llanos 
> DOMINGO 
10 DE MARZO 

La sala principal del espa-
cio cultural Los Llanos aco-
ge el domingo 10 de marzo
a las 18 horas el espectá-
culo de danza ‘¿Quién teme
al lobo feroz’, de la compa-
ñía Fueradeleje. La obra se
inspira en los cuentos Los
Tres Cerditos y Caperucita
Roja. Precio: 5 euros. 
Organiza la Red de Teatros
de Navarra con financia-
ción de Gobierno de Nava-
rra y del Ayuntamiento de
Estella-Lizarra. 

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 654”

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 4 de marzo, 
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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‘DE AKÍ A KETAMA’
de Ketama

música

En su regreso, tras 14 años separados, Ketama lanza nuevo single. Se trata de un previo de la ree-
dición de ‘De Aki a Ketama’, remasterizado en Abbey Road, que es sin duda uno de sus discos más
emblemáticos y que incluirá materiales nuevos con colaboraciones como las de Pablo Alborán y Jor-
ge Drexler. Antonio, Josemi y Juan Carmona se reúnen de nuevo. Más de 20 años después de la edi-
ción de dicho álbum, Ketama regresa con el disco que les consagro dentro de la música en español. 

‘EL PERGAMINO 
DE TRENTO’
de Antonio Cano Murcia

lecturas

¿Quiere conocer la última de las intrigas del Vaticano? La sucesión a la Silla de Pedro no contaba
con la existencia del acta de la última sesión del Concilio de Trento. Su descubrimiento tendrá con-
secuencias imprevisibles para la Curia Romana. Antonio Cano Murcia firma una obra de ficción his-
tórica que no dejará indiferente al lector y le desvelará los secretos del Vaticano.

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

C/ Nueva, 14 – ESTELLA
T. 948 55 11 34

www.joyeriariezu.com
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HORÓSCOPO

FARMACIAS
DE GUARDIA

> ESTELLA
- Viernes 22 de febrero. 

M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7 

- Sábado 23 de febrero. 
M. J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1

- Domingo 24 de febrero. 
M. Nagore Solano. 
Arieta, 11

- Lunes 25 de febrero. 
S. Gastón-I. L. de Dicastillo. 
Pl. Fueros, 8

- Martes 26 de febrero. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Miércoles 27 de febrero. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

- Jueves 28 de febrero. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Viernes 1 de marzo. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Sábado 2 de marzo. 
M.A. Pascual Blanco. 
San Francisco, 4

- Domingo 3 de marzo. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9 

> CABREDO
- Del viernes 22 al domingo 

24 de febrero. 
I. Lumbreras Casis. 
Mayor, 8

> SANSOL
- Del viernes 22 al domingo 

24 de febrero. 
A.M. Fernández Calleja.
Barrionuevo, 2

> EULATE
- Del lunes 25 de febrero 

al domingo 3 de marzo. 
O. Aguirre Remírez. 
Pl. Amaiur, 2

ARIES:  Sentirás energía suficiente para hacer frente a los inconvenientes y
que no interfieran en tus planes. Tu sentido del deber te hará volcarte demasiado
en el trabajo y en tus responsabilidades. Necesitas momentos de ocio.

TAURO:  Si algún asunto te preocupa, es el momento de solucionarlo. Estarás
tan carismático y seductor que conquistarás a quien desees. Eso sí, sé muy cauto
porque puedes despertar envidias.

GÉMINIS:  Vas a tener una energía muy poderosa que te ayudará a tomar las
riendas de tu vida y a reconducir tus planes para conseguir lo que deseas. No
descuides a los que quieres y dedícales todo el tiempo que puedas. 

CÁNCER:  Buen momento para llevar a cabo tus planes de forma sólida y
eficaz. En el amor tendrás una actitud optimista y alegre. Puedes tener éxito en
algo que acabas de iniciar.

LEO:  Felicidades. Puedes llegar tan alto como desees. Estarás abierto a
innovar, a los cambios, y tendrás la sensación de ser el dueño de tu destino.
Disfrutarás mucho con quienes son todo para ti.

VIRGO:  La vida te va a deparar un sinfín de oportunidades y con esa mente
privilegiada que tienes no se te va a escapar ninguna. Algún encuentro
inesperado te puede llenar de ilusiones.

LIBRA:  Te vas a sentir muy comunicativo y con las ideas muy claras. Tu vida
social será muy intensa; acepta las invitaciones que te hagan porque en alguna
de esas salidas puedes conocer a personas muy interesantes.

ESCORPIO:  Estos días compaginar el trabajo con la vida personal te va a
resultar complicado y pueden surgir tensiones que te desequilibren. Confía en ti y
en todos los recursos que posees.

SAGITARIO:  Te entusiasmas con todo lo que haces y vives la vida con
intensidad. Puede que todos tus logros te parezcan pocos y que te agotes con
tanta exigencia. Necesitas relajarte para que la armonía vuelva a tu vida.

CAPRICORNIO:  Tienes que escuchar tu voz interior y dejarte guiar por ella
para poner luz en ese volcán de emociones que puedes estar sintiendo.
Aprovecha las oportunidades que pueden surgir en el ámbito profesional. 

ACUARIO:  Estabas deseoso de que sucediera algo nuevo, y esta semana se
pueden hacer realidad tus deseos con la llegada de cambios que den otro rumbo
a tu vida. En el amor, necesitas salir de la rutina. 

PISCIS:  Se dispara tu vitalidad y optimismo y hace que tengas muchas ganas
de disfrutar de la vida y de sus placeres. Es momento de que se conceda algún
deseo. Propóntelo. 
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CARTAS

Músico navarro: organista, compositor, profesor de piano, txistu y tam-

boril. Nació en Estella el 9 de febrero de 1894. Ha dado extraordinaria

popularidad al músico su método de txistu y tamboril. En 1955 apareció

una tercera edición con un estudio arqueológico titulado ‘Iconografía del

Txistulari’, en el que se reproducen figuras de txistularis de las fachadas

del monasterio de la Oliva (Navarra), catedral e iglesia de San Cernín, de

Pamplona y de la iglesia de Sainte Engrace (Zuberoa).

El padre Olazarán es autor de las piezas para tres voces de txistu con

tamboril (premiadas en diferentes concursos): Eguberria, Mixintxo, Lit-

xu, Txoriak, Arkaitzak y Edurne. El año 1929 publicó, en partitura para

piano, con prólogo-estudio, el Baile de la Era de Estella. 

En 1968 terminó un Tratado de txistu y gaita de Estella en el que se

incluyen seis piezas a dúo para gaitas. En agosto de 1969 es premiado en

Torrevieja como autor de la mejor composición con la obra ‘Mendigoizaleak’.

En 1971 se le tributó un caluroso homenaje en el frontón de Estella. Al

acto, organizado en gran parte por Bello Portu, acudieron cuadros de dan-

za y grupos de txistularis procedentes de todo el país. En él se le impu-

so la medalla de oro de la Asociación de Txistularis del País Vasco.

A su figura se dedicó un número completo, el 159, de la revista Txis-

tulari. Según Lorenzo Ondarra, su música es natural, espontánea, poéti-

ca y atrayente, muy acorde con su faceta de gran improvisador.

Sres. de UPN, el txistu es tan patrimonio de Estella como la gaita y pa-

rece que ustedes se tenían que haber informado antes de enviar su co-

municado a la revista Calle Mayor, y mucha cultura musical parece que

no tienen. 

Loli Otaño 

Hilario Olazarán de 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 finca con cabras de Pedrotxo ubica-
da en Valdelobos (Estella-Lizarra).

El ganador de la cena para dos personas en el Hotel Tximista del número
653 de Calle Mayor ha sido Iñaki Alonso, de Ayegui. ¡Enhorabuena! 

Muchas gracias a todos por participar y suerte para este número.
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El 25 de febrero es su
cumpleaños. 
Felicidades Tato, que pases
un buen día de parte de
toda tu familia. Ya son 17 y
muchos más los que nos
esperan juntos...!! 

JOEL IMAICELA

CUMPLEAÑOS

El 18 de febrero, Sanitas Mayores Luz de Estella tuvo la suerte de participar del cum-
pleaños de Claudia Berruete. Claudia estuvo feliz, emocionada y radiante en todo mo-
mento, ya que no se cumplen 100 años todos los  días. Disfrutó de su fiesta, a la que
asistieron sus familiares, hijos, nietos, bisnietos, residentes, y la alcaldesa y vecinos
de Murieta, pueblo donde al casarse Claudia pasó 74 años de su vida. 
Para completar la tarde actuó el grupo de Oteiza ‘Ocho más uno’. Y no faltó una fan-
tástica tarta, que después de que Claudia soplara sus velas, degustaron todos los asis-
tentes y compañeros de la residencia.

¡Felices 100 años, Claudia!
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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
ALQUILO vivienda es en la calle Garcia el

Restaurador. Cocina, cuarto de estar, 2
habitaciones y 2 baños. Amueblado.

P.500e./ mes. T.696339977
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

1.1 DEMANDA
BUSCO piso para alquilar de 3 habitaciones

en Estella. T.650425908
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
VENDO piso en Tafalla con cocina, salen, 3

dormitorios, baño, despensa, almacén,
terraza muy soleado y buenos vecinos.

P.48.000e., con facilidades. T.698511525 
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
1.2 DEMANDA

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

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

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

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

TERRENOS
Se VENDE o ALQUILA plaza de garaje en

calle Miguel de Eguía. T.686642897
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.32.000e. T.681210060 
1.3. DEMANDA

COMPRO terreno urbano en Tierra Estella.
T.677533004 / 948546008

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
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
1.5. ALQUILER DE PISOS,

APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA apartamento en Benidorm en

segunda línea de playa. Tres piscinas y par-
king. 1ª de julio y 2ª de septiembre.

T.661644658
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
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

Se ALQULA plaza de garaje en c/ Monaste-
rio de Irache. T.948553233

ALQUILO plaza de garaje en Fray Diego.
Acceso por la carretera. T.948657144

Se ALQUILA plaza de garaje y trastero.
Zona Volante. T.616247022

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

Carnes ecológicas 
de pollo y de 

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

Estella n

nn

CM 654:Maquetación 1  21/02/19  17:30  Página 42

mailto:oficina2@callemayor.es
http://www.revistacallemayor.es/segunda-mano-zaharra/
http://www.revistacallemayor.es/pasteleria-la-mayorquina/
http://www.revistacallemayor.es/muguerza-tienda-gurmet/


22 de febrero de 2019 I CALLE MAYOR 654   43

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta pisos, apartamentos 

FUERA
1.3. Venta locales, garajes, 

terrenos...
1.4. Alquiler pisos, apartamentos

ESTELLA
1.5. Alquiler pisos, apartamentos 

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

terrenos...
1.8. Traspasos

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

camiones y otros
2.4. Accesorios

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

4. CASA y HOGAR
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

1.7. DEMANDA
Se BUSCA plaza de garaje en alquiler en

Ayegui. T.607183589
Se compra huerta ‘con agua’ en Ayegui o

en Estella. T.616247022
Pareja joven residente en Estella-Lizarra
BUSCA HUERTA o FINCA en ALQUILER.

T.616834057
1.8. TRASPASOS

Se TRASPASA panadería en funcionamien-
to en Ayegui. T.678823820 / 640556625
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
COMPRO granja para aves. No importa
estado. Pago al contado. T.698511525

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 Citroën Jumper con isotermo y
equipo de frío. Precio a convenir.

T.680911436
Se VENDE Abonadora Vican 1000 kg. Culti-

vador con rulo 2,6 metros, Rastra con
cuchilla 4 metros, Bisurco buen estado.

T.948550202
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  

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 
2.4. DEMANDA

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

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 
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 
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
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 de 90 cm. con
mando. Modelo Technimoen Nules Plus.

Mes y medio de uso. Con colchón antiesca-
ras. P.800e. T.660703981

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
4.2. DEMANDA

Se NECESITA cama de matrimonio y arma-
rio barato. T.678123738

COMPRO armario ropero y sofá en buen
estado. T.654035481

Se NECESITA cama de adulto. T.693327443
4.3. ROPA

Se VENDE cazadora de moto marca Unik,
talla XL, protecciones en hombros, codos y
espalda. En perfecto estado. 100% water-

proof. Envío fotos por WhatsApp. P.50e.
T.639021676

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

espalda. Se envían fotos por WhatsApp.
T.650949543 

VENDO traje de novia en perfecto estado,
marca Pronovias. Regalo complementos.

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

.Todo impecable y muy económico.
T.630810496
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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 chica para cuidar niños, perso-
nas mayores o limpieza. Disponibilidad

inmediata. Fines de semana o entre sema-
na. T.663598220

BUSCO trabajo en limpieza o cuidado de
personas mayores. Con formación y expe-
riencia. Con referencias y coche propio.

T.628204455
Chica responsable BUSCA trabajo para el

cuidado de personas mayores. Interna,
externa y/o fines de semana. T.612263107
Se OFRECE chica para cuidar niños, perso-

nas mayores o limpieza. disponibilidad
inmediata. fines de semana o entre sema-

na. T.663598209
Se ofrece señora para trabajar como inter-
na o externa también por horas y fines de

semana. Señora responsable y trabajadora,
con referencias. T.632275021

Se OFRECE chica para trabajar por horas en
labores de limpieza o en cuidado de perso-

nas mayores. T.631660231
BUSCO trabajo para cuidado de personas

mayores, niños, limpiezas, etc. Como inter-
na o externa. También realizo acompaña-

mientos en hospitales. T.698495084
Se OFRECE chica para trabajar en cuidado

de personas mayores, niños, limpiezas, etc.
Como interna o externa. También realiza

acompañamientos en hospitales.
T.698495095

BUSCO trabajo para cuidado de personas
mayores, niños, limpiezas, etc. Por horas o

fines de semana. T.698493799
Señora responsable con mucha experiencia
BUSCA trabajo para cuidado de personas
mayores, interna o fines de semana; con

buenas referencias. T.698824738
Se OFRECE señora para trabajar como

interna o por horas en labores de limpieza,
cocina o cuidado de personas mayores.

Experiencia. T.644874340
Chica responsable BUSCA trabajo en el cui-
dado de personas mayores, limpiezas y cui-

dado de niños. Interna o externa.
T.698395928 

Señora responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores en hospita-

les, interna o externa. Con buenas referen-
cias. También por horas. T.698247016 

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

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.
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T.697348640
Se OFRECE chica responsable para trabajar

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

referencias. T.674878951
Señora con mucha experiencia se OFRECE
para el cuidado de enfermos en el hospital
(tardes y noches) y para trabajos domésti-

cos (plancha y cocina). T.663671803
BUSCO trabajo para limpieza, cuidado de

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

Chica BUSCA trabajo para cuidar personas
mayores y/o tareas domésticas por horas,

fines de semana, interna o externa.
T.612573160

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

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

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

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

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

T.650119215
Señora responsable BUSCA trabajo cuidan-

do a personas mayores, interna, externa,
por horas o noches. T.660104032

Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores, niños o limpieza doméstica de

externa o por horas en Estella. Disponibili-
dad inmediata. T.600664030

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

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

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

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

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

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

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

Chica BUSCA trabajo interna, externa o
fines de semana para el cuidado de perso-

nas mayores. T.698387409
Chico responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores. Con expe-

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

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

inmediata. T.688300843

BUSCO trabajo para cuidar personas mayo-
res de interna, externa o por las noches.

Con experiencia y muy buenas referencias.
T.683101593

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

Señora muy positiva BUSCA trabajo en jar-
dinería y limpieza profesional. T.611343528
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
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 

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

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

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-
O6OL nueva. P.200e. T.608071178

dos deshumidificadores nuevos. Precio a
convenir. T.658911808

Se VENDE silla de ruedas con cinturón de
sujeción. P.120e. T.696018757

Se VENDE pedal con velocímetro. Perfecto
para rehabilitación y/o personas mayores.

P.25e. T.696018757
9. DEMANDA

Se NECESITA cocina de butano con horno.
T.948554730

Se COMPRA trampolín pequeño para saltar
en casa. Urgente. T.661157476

9.1. OBJETOS PERDIDOS
PERDIDA una pulsera de oro con la estrella

de Estella la semana pasada. Es de gran
valor sentimental. T.650674696

PERDIDIDO manojo de llaves de vivienda y
dos llaves de coche (Opel y Citroën) en

Estella o Ayegui. T.669228819
9.2. HALLAZGOS

Encontrado RELOJ en la zona del polidepor-
tivo de Estella. T.617772939

ENCONTRADO un bolso de piscina, de
colores, en el Bar San Juan, antiguo Stop.

T.657064652 
ENCONTRADO un puente dental en C/

Mayor, 47 de Estella. Entregado en Policía
Municipal. T.948548226

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

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

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

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

11. RELACIONES Y
CONTACTOS

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

partir la vida juntos. T.661891569
Me gustaría CONOCER caballero de Tierra

Estella de 55 a 65 años para amistad.
T.688442295

ENTRE
PARTICULARES
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gracias

Alcampo ........................................11
Amife..............................................26
Asador Astarriaga..........................16
Asador La Tasca ............................43
Auto Ega ........................................33
Automóviles Marco..........................1
Autos Lokiz ....................................17
Bar & Tapas Willy’s ........................7
Bar Estación ..................................19
Bar Florida......................................22
Bar Izarra........................................44
Bar Pigor ........................................17
Bar Volante ....................................30
Bar Zulobero ..................................13
Carnicería Javier ............................13
Clínica del Pie Lizarra ....................30
Clínica Dental Lizarra ....................21
Clínica Dental Tellechea ................27
Clínica Podológica Cristina Sáenz 32
Colegio Diocesano Mater Dei........48
De Casa – Etxekoa ........................35
Desatascos GDE ..............................6
Día Tostada Arróniz........................47
Don Menú ......................................38
Edurne Esquide Fisioterapia ..........29
Electricidad Fija..............................32
Electromecánica Autotek ..............13
Escuela Infantil Arieta Haur Eskola2 5
Evaristo Ruiz ..................................34
Fisioterapia Lizarra ........................22
Floristería Cúrcuma........................15
Gateway Academy ........................45
Gobierno de Navarra......................23
Gráficas Astarriaga..........................6
Gurbindo ........................................13
Héctor Elizaga ..................................8
Hotel Tximista................................37
Hotel Yerri ......................................39
Joyería Riezu..................................38
Kiko Car Motor ..............................30
Lizarra Ikastola Haur Eskola ............5
Locutorio Los Andes ......................44
Mail Boxes Etc ..............................41
Mancomunidad de Montejurra......31
MRW Estella..................................22
Muebles García Pellejero ..............26
Muguerza ......................................42
Nissan Unsain..................................9
Pastelería La Mayorquina..............42
Peluquería C5 ................................30
Peluquería Oh la lá! ......................43
Peluquería Paca ............................22
Restaurante Richard ......................29
Salmas ............................................2
Sara Fenaux Nutrición ..................29
Trujal Mendía ................................41
Venta Parking Estación ..................45
Venta Piso Merkatondoa................43
Zaharra Segunda Mano ................42

La mañana del 19 de febrero de 2003 amane-
cía con un manto blanco que cubría Estella y
sus alrededores. Poco después, el agua cobraba
protagonismo y con el deshielo volvía a des-
bordarse el Ega. Como ocurría unos días an-
tes, el río inundaba calles, bajos y comercios
y se repetían imágenes de puentes al límite,
de huertas anegadas y de comerciantes achi-
cando agua. 

NIEVE YRIADA

Del 20 de febrero al 5 de marzo de 2003 - revista nº 256

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

Mortadelo 
y Filemón,
la película 

Respondían a la
pregunta Cristina
Antón
Bahamonde,
Amaya Munáriz
Gorena, Mikel
Ocáriz Ormaetxea,
Yolanda Laredo
Gómez de Segura,
Guillermo
Echeverría Ganuza
y Unai Urtasun
Larrainzar. 

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