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CALLE MAYOR 655
Revista quincenal de Tierra Estella
Del 8 al 21 de marzo de 2019

ESTELLA VIVIÓ LA ALEGRÍA
DEL CARNAVAL
AGROALIMENTACIÓN

PRIMER PLANO

TIERRA ESTELLA GLOBAL

Éxito de visitantes
en el Día de la
Tostada de Arróniz

Entrevista
al escritor estellés
Borja Monreal

Iker Nafarrate
Vidarte cuenta su
experiencia en Tokio

OFERTAS EXCLUSIVAS Y LIMITADAS
INSCRÍBETE EN PEUGEOT.ES

DEL

14 AL 16

DE

MARZO

V E H Í C U LO S N U E V O S
HASTA

7.000 €
DE VENTAJA CLIENTE

(1)

V E H Í C U LO S O C A S I Ó N

500

(2)

SEMINUEVOS CON
CONDICIONES IRREPETIBLES

P O S V E N TA

50 %

(3)

DE DESCUENTO EN TU
MANTENIMIENTO PEUGEOT

(2) 500 seminuevos con hasta 2.000 € adicionales de descuento sobre el precio al contado, al ﬁnanciar tu compra con PSA Financial Services Spain, E.F.C., S.A., ﬁnanciando un capital mínimo de 9.000 € con una permanencia mínima de 48 meses. Promoción no acumulable y aplicable a determinadas unidades, para clientes particulares que compren un automóvil seminuevo Peugeot en la Red de Concesionarios Peugeot adheridos a esta promoción, para pedidos realizados entre el 14 y el 16 de
marzo 2019. (3) Oferta del 50% de descuento en Mantenimientos Preconizados realizados en un Servicio Oﬁcial Peugeot adherido durante los días 14,15 y 16 de marzo para los 1.000 primeros clientes que obtengan su cupón. Consulte Servicios Oﬁciales adheridos en www.peugeot.es. Para poder acceder a este descuento es necesario inscribirse en Peugeot.es (formulario de la acción 48hrs resultante tras haber seleccionado “50% descuento mantenimiento”) y presentar en el Servicio Oﬁcial
Peugeot el cupón de descuento que, una vez inscrito, recibirá vía correo electrónico. El mantenimiento boniﬁcado solo incluye las operaciones necesario inscribirse en Peugeot.es (formulario de la acción 48hrs resultante tras haber seleccionado “50% descuento mantenimiento”) y presentar en el Servicio Oﬁcial Peugeot el cupón de descuento que, una vez inscrito, recibirá vía correo electrónico. El mantenimiento boniﬁcado solo incluye las operaciones periódicas preconizadas en el carnet de
mantenimiento del vehículo (no incluye pues ni operaciones complementarias ligadas a antigüedad o kilometraje ni otros servicios solicitados por el cliente). Dirigido únicamente a clientes particulares Peugeot.

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

AUTOMÓVILES MARCO. Avda. Carlos VII, nº29, 31200 Estella - 948 55 00 76 - www.marco.es
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NUESTRO NÚMERO 655

CARNAVAL,
TRÁNSITO HACIA
LA PRIMAVERA
El Carnaval marcó un nuevo hito en el calendario. Durante tres fines de semana, la alegría de los disfraces, la
música y el color cambió la rutina en Estella, como una
especie de transición del invierno a la primavera. El buen
tiempo acompañó y permitió disfrutar de la fiesta en la
calle. Lo mismo ocurrió en el Día de la Tostada de Arróniz. El Ayuntamiento cumplió las expectativas y hasta la
localidad se acercaron miles de personas animadas por
el sol para degustar el primer aceite de la temporada.
revista

En este número recogemos también una entrevista al escritor y periodistas estellés Borja Monreal, con motivo de su libro ‘Ser pobre’; conversamos con Iker Nafarrate desde Tokio en la sección Tierra Estella Global y
rendimos un homenaje por su 25 aniversario a la Asociación de Amigos del Monasterio de Irache.
El mismo día que se reparte esta revista se celebra el Día
Internacional de la Mujer, una fecha que reivindica con
fuerza, todavía y una vez más, la necesaria igualdad entre mujeres y hombres en los ámbitos personal y profesional.
Por un reconocimiento real de la valía profesional de las
mujeres, por la eliminación de la brecha salarial, por el
acceso de la mujer a los puestos de responsabilidad, por
un reparto equitativo de los cuidados y las tareas domésticas, por el respeto a la mujer en todos los ámbitos,
por la erradicación de la violencia… Por todo esto y mucho más.
CM regresa en quince días.
¡Hasta entonces!

•
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Súper Mario Bros tuvo sus seguidoras en Estella.

CARNAVALES

Disfraces rurales y variopintos
animaron Estella
Repartida entre los sábados 23 de febrero, el viernes 1 de marzo y el sábado 2 de marzo,
la fiesta del Carnaval llenó de alegría y de color las calles de la localidad

El Carnaval variopinto ponía el sábado 2 de marzo el final de la programación
más disparatada del año con un concurso de disfraces en la plaza de los Fueros
que implicó a niños y mayores. En torno a las seis y media comenzaba el desfile
en el centro de la plaza para lucir atrezzo ante un jurado que desde el quiosco
determinó los ganadores. Era la traca final de un programa que comenzó con
Caldereros el 16 de febrero y continuó con dos kalejiras, la rural del sábado 23
de febrero y la de los Palokis de Lizarra ikastola, el viernes 1 de marzo.
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Carnaval
rural
Pieles, fuego, ceniza
El sábado 23 de febrero estuvo reservado
al Carnaval Rural. Aunque la fiesta comenzaba ya por la mañana con una kalejira dirigida especialmente a los más pequeños, fue por la tarde cuando el Carnaval se vivió con más intensidad. Tras una comida en el frontón Lizarra, el ambiente se
fue animando. A las siete y media de la tarde, la kalejira del Carnaval rural partía de
La Bota para recorrer las calles céntricas de
Estella, realizar varias paradas, una de
ellas en la plaza San Martín ante la peña San
Andrés, y terminar después en la plaza de
los Fueros.
El atardecer ambientó un carnaval de
personajes rurales, con pieles, cuernos de
venados, ceniza y el fuego como protagonistas. El buen tiempo, con temperaturas
primaverales, acompañó en una cita que
cada año tiene una mayor participación. La
jornada terminaba con una merienda-cena
en La Bota, seguida de música.

Carroza del Carnaval Rural a su paso por la calle Mayor.

Personajes del bosque y “la huerta” desfilaron en Estella.

Niños y mayores disfrutaron de la jornada.

Un grupo de chicas celebran el Carnaval.
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Una pequeña representación en la plaza de los
Fueros.

Carnaval
de los Palokis

Los más pequeños de Infantil abrieron la kalejira.

Desfile de los personajes
etnográficos de Navarra
Mágica fue la tarde del 1 de marzo para los
alumnos de Lizarra Ikastola con motivo del Carnaval de los Palokis. La comunidad educativa
disfrutó de una kalejira que mostró un año más
a la ciudad los personajes típicos del Carnaval
rural de diferentes pueblos de Navarra, entre
ellos los palokis de Estella.
A las cinco y cuarto de la tarde, los alumnos
de Infantil, vestidos con sus gorros de colores, abrían un pasacalles que les llevaría por la calle Mayor, la plaza Santiago, la plaza de los Fueros, la Navarrería y, de nuevo, la calle Mayor para volver al
patio de la ikastola.
En torno a 800 personas se involucraron
como participantes en una fiesta que da vida
a los txatxos de Lanz, a los carboneros, labradores y pastores, a las brujas, a personajes como
Mielotxin, ziripot y zaldiko, a los momoxorroak de Unanua, a los mairuak de Lesaka, las brujas de Alsasua y en la que no faltan ni el oso de
Arizkun ni Aldabika. Precisamente, en torno al
ladrón Aldabika continuaba la fiesta en el patio de la ikastola, con la representación de una
obra de teatro.

6 CALLE MAYOR 655 I 8 de marzo de 2019

Zaku-zaharrak, personajes del Carnaval de Lesaka. Arriba una bruja y un paloki.
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Carnaval
variopinto
El triunfo de la creatividad
La imaginación y la creatividad se dieron
cita en la plaza de los Fueros como auténtica fiesta de Carnaval en la tarde del sábado 2 de marzo. El buen tiempo animó la
participación de cuadrillas de todas las
edades y familias que no quisieron perderse
la concentración de disfraces. El concurso
fue el principal atractivo de la tarde, para
determinar cuáles eran las creaciones más
originales.
A las seis y media, comenzaba el desfile en el centro de la plaza, seguido desde
el quiosco por el jurado. Animadoras, criaturas de Jurassic Park, punkis, una colonia
de hormigas, personajes del circo, piratas,
payasos, señoritas de época, ninjas, hippies,
pinturas de colores, cazafantasmas, moteros, mariposas, indios, los personajes
de Alicia en el País de las Maravillas, princesas y astronautas, entre otros, recorrieron el pasillo dibujado por el público a
ritmo de coreografías, mostrando carrozas
o simplemente disfrutando del momento.
Mientras que el reparto de chocolate
permitía recuperar fuerzas, el jurado anunciaba los ganadores. Una cuadrilla de hormigas, integrada por alumnos y padres

Una cuadrilla muy animada de cazafantasmas.

Animadoras al más puro estilo americano.
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CON EL COCH

¡Esta es la oportunidad!

Venta de plazas de garaje
por 5.145 €

- Amplia experiencia en alquileres y ventas.
- Gestiones gratuitas para inquilinos.
- Más de 10 años de experiencia en
administración de comunidades.
- Personal colegiado.

EN ESTELLA, en la calle Monasterio de Irache
( junto a la rotonda de Fray Diego)

www.agenciabarnourdiain.com
Plaza Santiago, 2 - 1º Izq. • T. 948 551 500 • ESTELLA
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del colegio de Santa Ana, se llevaba el premio de Familias, que consistió en entradas para el parque Urbasa Aventura. La
otra categoría, la de Grupo, la conquistaban los integrantes de ‘Alicia en el País
de las Maravillas’, con entradas para el
cine como recompensa.
La fiesta continuó con música y baile en la plaza, hasta el esperado momento del torico de fuego, que volvió a
ganarse a grandes y pequeños. Muchos
continuarían la fiesta del Carnaval de noche y de madrugada.

Gallos, gallinas y pollos pusieron mucho color.

Hippies.
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Superhéroes.

Equipo de bosley jamaicano.

CME num 655:Maquetación 1 07/03/19 15:00 Página 9

Un grupo de hippies.

Personajes fantásticos, ositos y hormigas.

Varios grupos, como este de romanos, mostraron también carrozas muy elaboradas.
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GANADORES. Categoría Grupos

‘Alicia en el país de las Maravillas’

La cuadrilla de amigos de Lizarra Ikastola formada por
Ainara Ortiz, Laira Otxotorena, Ane Echauri, Leire Goikoetxea, Mirari Rodríguez, Maider Lara, Uxue Ros,
Araitz Santiago, Naiara Ibarra, Arkaitz Andueza y el padre Julen Goikoetxea daban vida a los personajes de
Lewis Carroll en ‘Alicia en el País de las Maravillas’.
Veteranos en el concurso de disfraces del carnaval estellés, no esperaban llevarse este año el premio en una
plaza que mostraba mucha competencia. “Todos los
años nos lo trabajamos mucho, hemos hecho disfraces mucho más sofisticados. En esta ocasión, los preparativos se quedaron para la semana previa, así que
no pensábamos que podríamos ganar. Ha sido una sorpresa”, contaba Julen Goikoetxea, el único adulto del
grupo.
La idea del disfraz fue de otra madre, Jeanette, y estaba clara con dos meses de antelación. Sin embargo, la organización tardaba en materializarse y, finalmente fueron los propios niños los que se pusieron manos a la obra. Se repartieron los personajes, algunos
por duplicado, como el conejo y la propia Alicia, y confeccionaron los trajes. Su determinación y buen hacer
les dio el merecido premio.

GANADORES. Categoría Familias

Hormigas

Por tercer año consecutivo, este numeroso grupo de
alumnos de Santa Ana, acompañado por sus padres
y madres, han conquistado al jurado. En esta edición,
se vistieron de negro para formar una colonia de 60 hormigas, guiadas por la hormiga reina, una composición
que seguramente contribuyó al premio, al igual que la
cuidada coreografía que desplegaron durante su minuto de gloria en la plaza.
La idea tuvo mucha aceptación en el grupo de
WhatsApp que los integrantes tienen creado, por lo que
sólo quedaba ponerse manos a la obra. Yolanda Elizalde se encargó de la hormiga reina y, junto con Mikel López de Dicastillo y Cristina Zufía, diseñó los disfraces de los integrantes, tanto niños como mayores.
Explica Cristina Zufía que la clave de la participación
del grupo está en la diversión y en compartir una actividad divertida entre padres e hijos. “Nos lo pasamos
muy bien, antes, durante y después. Es una experiencia
estupenda y el reconocimiento, si llega, un subidón”.
El premio conseguido con el disfraz de hormigas se
suma a los logrados los dos años anteriores con Batman y con la recreación de la película infantil ‘Up’.
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POLÍTICA MUNICIPAL

Jorge Crespo,
candidato socialista al
Ayuntamiento de Estella

Pablo Ezkurra,
candidato de
Geroa Bai a la Alcaldía
del Ayuntamiento
de Estella -Lizarra

Actualmente concejal en el consistorio estellés, Crespo encabeza
una lista renovada que conjuga experiencia y juventud
El estellés Pablo Ezkurra, de 27
años, será el candidato de Geroa
Bai a la Alcaldía del Ayuntamiento de Estella-Lizarra en las
próximas elecciones de mayo, en
sustitución del cabeza de lista en
las últimas cuatro legislaturas,
Ricardo Gómez de Segura, quien
abandona la política.
Ezkurra, actualmente concejal del
partido y presidente de la Comisión de Hacienda, es graduado en
Ciencia Política y Gestión Pública, en las especialidades de Política y Economía Internacional
y Gestión en la Administración
Pública, y actualmente está cursando el Grado en Derecho por la
UNED.
De izda. a dcha., Magdalena Hernández, Ibai Crespo, Maribel Ciordia y el primero de la lista, Jorge
Crespo.

Jorge Crespo Ganuza, de 25 años y
concejal socialista en el
Ayuntamiento de Estella-Lizarra,
encabeza la candidatura del PSN para
las próximas elecciones municipales
en la ciudad del Ega. La lista
presentada por la Comisión Ejecutiva
Local obtenía un respaldo unánime en
la Asamblea Local celebrada el
pasado 23 de febrero.
La candidatura elegida presenta una renovación de dos tercios respecto a la candidatura de hace cuatro años. La media de
edad se sitúa en los 35 años. Se trata de una
lista que une experiencia y juventud, paritaria y de cremallera -alternando hombres
y mujeres- con representantes de diversos
colectivos y asociaciones de la ciudad.
Entre otras, UGT, la Peña San Andrés, la
APYMA Remontival, asociaciones feministas, comercio, hostelería y juventudes
socialistas, además de diferentes ámbitos
como la medicina, el derecho, el deporte,
la sociología, la cultura, la música y el sector de jubilados.

Lista
cremallera
-

Jorge Crespo Ganuza
Magdalena Hernández Salazar
Ibai Crespo Luna
Maribel Ciordia Vargas
Fernando Aeropagita Martínez
María Sanz de Galdeano
José Javier Nicuesa Santamaría
Judith López Echávarri
Leoncio Virgós Pérez
Olga Goñi Labat
Alberto Espejo López
Marianela Rodríguez Terés
José Jorge Ugarte Collado
María Encarnación Sánchez López
Juan Andrés Platero Alda
Nieves Soravilla Sánchez
Ignacio Sanz de Galdeano

Suplentes:
- María Jesús Arza Romo
- Juan Ángel Juániz Delgado
- Josefina Leorza Muñoz

•
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Se abre el plazo de
solicitud de ayudas
para el fomento de
actividades juveniles
El 13 de marzo se abre el plazo
de presentación de solicitudes
a la Convocatoria de Ayudas
para el Fomento de Actividades
Juveniles 2019, con una cuantía
total de 15.584 euros. Asociaciones y particulares pueden
presentar solicitud hasta el 30 de
octubre en el Registro General
del Ayuntamiento.
Los programas y actividades
anuales o puntuales objeto de
subvención son aquellos dirigidos prioritariamente a la población joven de Estella; dirigidos a dar a conocer las asociaciones existentes en la ciudad,
fomentando el asociacionismo
y el voluntariado joven; proyectos que favorezcan la inserción activa de los jóvenes
en la vida social y comunitaria;
actividades de ocio y tiempo
libre de carácter formativo y
recreativo; proyectos de movilidad juvenil; proyectos que fomenten la relación y la convivencia, la reflexión y el debate;
proyectos que fomenten hábitos saludables, proyectos dirigidos a la población joven en los
programas festivos de la ciudad;
proyectos que promuevan la
creatividad, actividades deportivas, artísticas, de solidaridad,
culturales o científicas e innovadoras, y publicaciones.

FOTONOTICIA

Los comerciantes regalan 9.000 horas de
parking los jueves de marzo

5 de marzo de 2019
Sesenta y tres establecimientos se suman a la nueva campaña de la Asociación de
Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella ‘Hacemos merindad contigo’ mediante
el reparto de 9.000 tickets de una hora de estacionamiento gratuito en el parking de
la Coronación. Los cuarenta primeros clientes que compren cada jueves del mes de
marzo en uno de los locales colaboradores tendrán como premio un tickets sin fecha
de caducidad. Esta nueva campaña viene motivada por las dificultades que se presentan estos días para aparcar en el centro de la ciudad. “Nos pareció una buena opción para que los clientes aparquen fácil en el centro de la ciudad, mientras se produce el cambio de sistema”, apuntó la gerente de la Asociación, Loreto San Martín.

Usuarios de plazas de garaje en la Zona de Estacionamiento Limitado
pueden solicitar autorización al Ayuntamiento
El Ayuntamiento abre el periodo para la solicitud de autorizaciones destinadas a los vehículos asignados a plazas de garaje
que tengan acceso por alguna de las calles que integran la Zona de Estacionamiento Limitado (Zona Comercial), así como el
resto de supuestos de exclusión de restricción temporal previstos.
Las solicitudes se han de hacer siguiendo el modelo disponible en las dependencias de la Policía Municipal y en la página web
http://www.estella-lizarra.com/es/ayuntamiento/documentos/. Por otro lado, las autorizaciones puntuales se deben solicitar indicando el tipo de incidencia (mudanza, obra, etc.), calle y fecha, a través del correo zac@estella-lizarra.com o de Policía Municipal.
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Zure pisu hutsa
gure etxea
izan daiteke
Tu piso vacío
puede ser
nuestro hogar
Alquila a NASUVINSA
tu vivienda vacía:
Representantes políticos y de diversas asociaciones presentaron la campaña del 8-M.

IGUALDAD

El 8-M y el mes
de la mujer

tSin preocupaciones: cada
mes cobro seguro.
tSin riesgos: devolución de la
vivienda en buen estado.
tY ahora con ventajas
fiscales: reducción en IRPF
del 40% de los rendimientos
obtenidos.

La manifestación del viernes 8 de marzo partirá
a las 12 horas desde la plaza de la Coronación
El 8 de marzo es el Día Internacional
de la Mujer y una jornada de
reivindicación en favor de la
igualdad. Una manifestación partirá
de la plaza de la Coronación a las
doce del mediodía para recorrer las
calles céntricas de la localidad,
organizada por el Movimiento
Feminista de Estella-Lizarra. La
reivindicación continuará por la
tarde con un acto teatralizado por
parte de diferentes asociaciones.
El alcalde de Estella, Koldo Leoz; la técnica de Igualdad, Maite López, y representantes de diferentes colectivos sociales como Ar(te)tas, Almudi, Amilips y la
Asamblea de Mujeres presentaron una
programación que celebra el Día de la
Mujer durante todo el mes de marzo. Antes de explicar cada una de las actividades,
el primer edil llamó públicamente a participar en la huelga y anunció que el Ayuntamiento ofrecerá servicios mínimos.
La campaña municipal del Día de la Mujer se presentó bajo el título “Ahora más que
nunca, impulso feminista, ni un paso atrás’.
Tiene un presupuesto de 2.500 euros, y se
han elaborado 40 carteles, 400 folletos informativos y 25 bandos con el manifiesto
o declaración institucional del 8 de marzo.
III Muestra Ar(te)tas. La casa de cultura Fray Diego alberga del 7 al 31 de mar-

zo una exposición colectiva de 25 artistas
de Tierra Estella que muestran su obra con
el objetivo de sensibilizar. Por otro lado, en
relación con el arte y la mujer, el taller Almudi visibilizará la figura de la artista Elena Asíns, precursora del arte conceptual español y afincada en Navarra hasta su
muerte en 2015. Dos banderolas rendirán
homenaje a su trabajo en la entrada del edificio de San Benito.
Ponencia. El 13 de marzo se celebra el
Foro de Mujeres políticas ‘Hacia un nuevo
liderazgo político’, a cargo de Eva Tobías
Olarte. Será en la casa de cultura a las 19
horas.
Presentación de libro. ‘Se fabrican
esposas por encargo y otros relatos’ lo presentarán Berta Lázaro y Berta Lázaro
Martínez, en la biblioteca, a las 19 horas.
Visita teatralizada. María Araiz guiará una visita sobre mujeres ilustres de Estella y se inaugurarán las placas homenaje a Blanca Cañas. Punto de encuentro: 12
horas en la oficina de turismo. Gratuito.
Sensibilización en centros escolares. El 15 de marzo, Ianire Estébanez ofrecerá en el IES Tierra Estella una sesión titulada ‘Comunicándonos bien a través de
las redes sociales’, con el objetivo de analizar los mitos del amor romántico y promover buenos hábitos en las relaciones de
juventud.

DISFRUTA
DE UNA
SUBVENCIÓ
ND
HASTA 1.50 E
0 €*
*El equivalent
tres meses de e a
alquiler

¡INFÓRMATE Y DALE VIDA A TU VIVIENDA VACÍA!

PIDE
CITA

848 420 600

bolsaalquiler@nasuvinsa.es

www.vivienda.navarra.es
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El alcalde de Ayegui, Juan Mari Yanci
(Ayegui Unido), respondía a las
acusaciones realizadas por la
oposición, EH Bildu y C.I. Irache, en
relación con la renovación de
alumbrado público y la gestión del
polideportivo Ardantze. Yanci
destacó que el equipo de Gobierno
optó por una empresa que pudiera
ofrecer el desarrollo de proyecto de
alumbrado asumiendo la inversión
total y dejando al consistorio
únicamente el pago de la
amortización.

TIERRA ESTELLA

El primer edil explicó que el municipio
ha pasado de tener 754 a 774 puntos de luz,
con la ampliación en algunas zonas, y justificaba las ventajas del cambio. “En 2016
se tuvo un gasto de 74.286 euros, teniendo en cuenta que había luminarias apagadas y otras fuera de
servicio. Con todas encendidas
y el mantenimiento incluido,
el coste del alumbrado hubiera ascendido a 87.287
euros. En 2018, el coste de la
energía ha sido de 22.798 euros, lo que supone un ahorro del
69,55% en el consumo y un 74,88%
con todo el alumbrado funcionando”.

Juan Mari Yanci respondió a las acusaciones de la oposición
sobre el cambio en la iluminación en las calles del municipio

El alcalde de Ayegui
defiende la renovación
del alumbrado
sin desembolso
Por otro lado, Yanci salió al paso
de las acusaciones sobre la gestión de Ardantze y el cambio
de gerente. Afirmó que la
plantilla “ha hecho la vida
imposible al nuevo gerente”, quien detectó una
serie de deficiencias,
como documentación de
sanidad incompleta, ausencia de certificados DESA de
todos los socorristas de verano, un

acta de Sanidad advirtiendo de anomalías
en la documentación y ausencia de calendario laboral.
“Desde Ayegui Unido estamos a favor de
mantener la instalación abierta, en contra
de todas las recomendaciones de auditoria,
asesores, etc., haciendo un gran esfuerzo con
el bolsillo de los ayeguinos, inyectando una
cantidad muy grande de dinero público
que imposibilita otros proyectos municipales”, concluyó.
•

La plantilla de Ardantze solicita la activación del Protocolo de Acoso
Los problemas entre la plantilla de Ardantze y el nuevo gerente han llevado a los trabajadores a solicitar a la empresa pública Gaztizun la activación del
Protocolo de Acoso y la evaluación de riesgos sicosociales, tal y como explicaron en rueda de prensa. Cuatro miembros de la plantilla están de baja como
consecuencia de lo que denominaron “ambiente tóxico”, en relación con el comportamiento del nuevo gerente.
Mientras que el equipo de Gobierno de Ayegui defiende la actuación de la nueva gerencia, la plantilla da un paso al frente y convocará todos los jueves
una concentración en la puerta del polideportivo, de 18 a 18.30 h, a la que se sumarán desde el jueves 14 paros en las instalaciones, de 17.30 a 19 horas.
Los trabajadores integran una plantilla de once personas que denuncia, asimismo, el incumplimiento de convenio, el impago de atrasos en concepto de IPC,
la no actualización de las tablas salariales y la desorganización de trabajo ante la ausencia de calendario laboral, turnos y sustituciones irregulares. “Quedan dos vías: la denuncia ante Inspección de Trabajo y ante el Instituto de Salud Pública para que nos digan los pasos a seguir”, apuntaba el coordinador
de Ela en Estella, Juan Larraya.
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ITSASO PASCUAL ZABALO
26 años. Estella. Administrativa.
“Sí, y voy a hacer huelga. Iré a la manifestación. Pensaba ir a Pamplona, pero me
quedaré finalmente en Estella. El tema de
la igualdad entre hombres y mujeres es
muy importante, en ambos sentidos. Los
dos tienen que tener los mismos derechos”.

ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

BEGOÑA ZABALO
FERNÁNDEZ DE LAS HERAS
62 años. Los Arcos. Cocinera.
“Apoyo la huelga y la voy a hacer. No sé
si se conseguirá algo o no pero hay que luchar y hay que estar ahí. La desigualdad
hoy en día es muy grande, sobre todo en
el ámbito del trabajo. ¿Por qué una mujer
haciendo lo mismo que un hombre tiene
que cobrar menos?”.

¿Apoya
la huelga
del 8-M?
La huelga feminista del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer,
está convocada en todo el mundo
para reivindicar la igualdad de derechos y oportunidades y evidenciar el papel de la mujer en los denominados trabajos invisibles como las tareas del hogar y los cuidados-, que sostienen la vida cotidiana y la economía. También aspira a poner fin a todas las formas
de violencia machista, a acabar con
la brecha salarial- en Navarra por
encima del 28%- y a una mayor
presencia de las mujeres en los
puestos de poder de las empresas.
En Estella, la manifestación partirá a las 12 horas de la plaza de la
Coronación.

LOLA TORRES AGUIRRE

AITOR MENDIZABAL ORIVE

64 años. Estella. Recepcionista.

41 años. Estella. Técnico de Calidad.

“Apoyo la huelga porque va en beneficio
de la igualdad. Queda mucho por hacer, sobre todo en el tema del trabajo y de los cuidadnos. Vamos muy poco a poco”.

“Por supuesto. Me parece importantísimo
reivindicar la igualdad, y ha de hacerse todos los días. En el campo del trabajo queda mucho por recorrer, en mi empresa por
ejemplo no hay mujeres en producción y,
aunque los sueldos sí están equiparados,
esto no ocurre en todas las empresas”.

IONE EGAÑA FERNÁNDEZ

ADRIÁN GARCÍA FERNÁNDEZ

40 años. Estella. Madre.

29 años. Santander. Rotulista.

“Claro que la apoyo. En el caso de mi marido y yo, que somos de Bilbao y estamos
aquí sin ayuda familiar, soy yo quien cuida de nuestro hijo porque la maternidad
resta oportunidades. La conciliación laboral
y familiar no existe y lo digo también desde el punto de vista de los padres, que pierden su derecho a disfrutar de los hijos”.

“Sí que apoyo la huelga, me parece muy
bien que las mujeres reivindiquen respeto e igualdad. Las responsabilidades hay
que repartirlas al cincuenta por ciento en
el tema de la casa y de los hijos, tiene que
haber una organización y también una
igualdad en las empresas, a la hora de buscar trabajo y en los sueldos”.
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Iker
Nafarrate
Vidarte

TIERRA ESTELLA
GLOBAL
Los vecinos de Tierra Estella más internacionales comparten en esta sección sus
experiencias personales y profesionales con los lectores de Calle Mayor.

Tokio
(Japón)

¿Te animas? ¿conoces a alguien? oficina@callemayor.es

LA FICHA
>NOMBRE Y APELLIDOS.
Iker Nafarrate Vidarte.
>LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO. Estella-Lizarra, 02/04/1995.
>FORMACIÓN. Grado Medio y Superior de FP de
Cocina y Gastronomía
en Burlada.
>PROFESIÓN. Profesor de
Inglés en una academia.
>AFICIONES. El cine, los
videojuegos y la literatura.
>FECHA DE LLEGADA. El
30 de marzo de 2017.

Iker Nafarrate en Shibuya, un barrio de Tokio
lleno de tiendas y restaurantes.
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“LA CULTURA
JAPONESA ES
MUY DIFERENTE A
LA NUESTRA, PERO
TE PUEDES ADAPTAR
RÁPIDAMENTE”

LO
MEJOR
“Descubrir esta maravillosa ciudad y todas las oportunidades
que ofrece. Conocer a mi novia.
Encontrar un trabajo que me
encanta”.

Cocinero de formación y actualmente profesor de inglés en una
academia, el estellés de 23 años se siente en Tokio como en casa
Estellés, cocinero de formación y profesor de inglés en Japón. Iker Nafarrate
Vidarte, de 23 años, no podía imaginar que la vida le fuera a llevar a su
situación actual. Llegó a Tokio hace dos años en busca de una experiencia en
cocina, sin embargo la oportunidad le llegó en el campo de la formación y en un
idioma que no es el suyo, el inglés. En la academia en la que trabaja conoció a su
novia y con ella descubre a diario las peculiaridades de una ciudad y de una
sociedad, la nipona, que le atrae a partes iguales y donde tiene planes de
quedarse todavía una larga temporada.

LO
PEOR
“La barrera del idioma. Si no sabes hablar japonés o no tienes
algún amigo que te traduzca,
puedes tener problemas.
A veces ni las compañías tienen
formularios o información en inglés”.

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

por experimentación y descubrimiento
· Aprendizaje
y juego libre
· Movimiento
· Propuestas muy variadas:

·
·
·

Talleres
Juego heurístico
Material no estructurado…
Escuela abierta
Participación de las familias
Euskera y castellano.

as
lizad
a
n
o
s
s per
Visita

ZATOZ GU EZAGUTZERA !
¡ Ven y conócenos !
T. 948 55 20 39 E-mail: arieta@estella-lizarra.com
C/ Santa Bárbara, 1 - 31200 Estella-Lizarra

IONES
PREINSCRIPC
DEL 1 AL 15
DE MARZO
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tender que mucha gente los tenga. La cultura es muy diferente a la nuestra, pero te puedes adaptar rápidamente. Eso sí, la gente a veces se me queda mirando en la calle, sorprendidos de ver a alguien tan alto, grande y
con barba.
¿Qué es lo que más te llama a ti la atención?
La educación. La gente es muy simpática
y te tratan con muchísimo respeto en las
tiendas o restaurantes. Las calles están como
los chorros del oro y puedes confiar en que si
hay algún problema va a ser solucionado rápidamente.
¿Te imaginabas dando clases de inglés
en el país del sol naciente?
Al principio no, mi intención era ser cocinero, pero gracias a mi trabajo a tiempo
parcial como tutor de inglés mientras estudiaba Japonés le cogí el gusto a la enseñanza y decidí que era un trabajo excelente para mí.

Nafarrate ante el Buda de Kamakura.

¿Qué te llevó a Japón?
Me gusta la cultura japonesa desde que era
niño y siempre había querido venir. Cuando al
fin pude hacerlo como turista me enamoré de
Tokio y me di cuenta de que era el lugar perfecto para mí.
¿Te costó encontrar trabajo?
En absoluto, me dieron el trabajo en la primera escuela a la que mandé el currículum. He
podido comprobar que hay muy poco paro y
es relativamente fácil conseguir trabajo si te
sabes adaptar a la cultura japonesa.
En tu caso, ¿te costó adaptarte? ¿Qué
tal llevas el choque Oriente-Occidente?
Muy poquito, ya vine con la idea hecha y
el haber estado un par de veces antes de
mudarme me ayudó a desenvolverme. Nunca
he tenido ningún problema, pero puedo en-

¿Cómo es un día cualquiera en la vida
de Iker Nafarrate?
Me despierto sobre las nueve, desayuno
tranquilamente y en torno a la una me voy a
trabajar a la academia hasta las diez. Luego
vuelvo a casa, ceno y a la cama. Si tengo el día
libre me voy con mi novia a descubrir nuevos
restaurantes, de compras o con amigos a Disneylandia.
¿Cómo os conocisteis?
Mi novia es italiana, nos conocimos en la
escuela de japonés a la que asistíamos, éramos
compañeros de clase y ahora vivimos juntos
y trabajamos para la misma empresa.
¿Qué se hace en Japón durante el
tiempo libre?
Hay miles de cosas que hacer, puedes ir al
karaoke, a los ‘arcades’ a jugar a videojuegos
o a sacarte fotos monas (PuriKura), a los bares tradicionales japoneses (Izakaya), también
hay parques preciosos, así como parques de

atracciones, baños de aguas termales (Onsen)
y un largo etcétera.
¿Y los locales para acariciar gatos?
¿A un europeo le llama la atención?
Si solo fuesen de gatos… los hay de perros,
conejos, erizos, búhos… Claro que destacan
pero luego te das cuenta de lo bien que vienen
para relajarse. La mayoría de apartamentos no
permiten tener mascotas, así que es un buen
sustituto.
¿Qué llega a España del ocio japonés?
Llega bastante pero evidentemente no
todo. La gente se suele olvidar que, por ejemplo, los dibujos animados de hace décadas son
japoneses, Heidi, Marco, Mazinger, etc. Hoy en
día puedes ver los dibujos, jugar a los videojuegos o leer los 'manga' (cómics), pero por supuesto hay mucho que se queda en Japón, especialmente lo que hace referencia a la cultura
japonesa y que sería difícil de entender fuera.
¿Cómo defines a la sociedad japonesa?
Es muy peculiar. En mi opinión son unos
adictos al trabajo. Como es una sociedad tan
respetuosa, hacer ruido está muy mal visto. A
esto y a que en este país hay muy poco espacio se debe el éxito de los casinos o los ‘arcades’, sitios donde se puede fumar, son ruidosos y se pueden hacer cosas que en casa sería impensable.
¿Es cliché o realidad la dificultad de la
cultura japonesa para mostrar los sentimientos? ¿Es fácil relacionarse con los
japoneses?
Es totalmente cierto, por norma general se
les enseña desde pequeños a no mostrar sus
sentimientos o su opinión para ser respetuosos, pero eso a su vez hace que la gente este
reprimida. Sin embargo, cuando tienen privacidad o un modo de desahogo, puedes romper su coraza y conocerles de verdad. Por desgracia hay veces que te puedes encontrar
trabas o gente que no quiere relacionarse
contigo sólo por el hecho de ser extranjero.

El Hotel Tximista te invita a cenar
CONCURSO FOTOGRÁFICO EN CALLE MAYOR
La ganadora de la cena para dos personas en el Hotel Tximista del número 654
de Calle Mayor ha sido Rosalía Larumbe Andueza.
La fotografía correspondía al canal de Alloz, junto al antiguo molino
de Lorca, sobre la N-7171.

C/ Zaldu, 15 - 31200 Estella - Navarra - T. 948 555 870 - www.hoteltximista.com
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¿Cuáles son tus planes a medio-largo
plazo?
Trabajar, trabajar y trabajar. En algún
momento casarme con mi novia y volver a Europa en unos 10 años, aproximadamente.
No hay nada escrito en piedra pero más o menos lo tenemos ya pensado.
Entonces, ¿esto no es una declaración?
En absoluto, ya está todo hablado y pensado, tuvimos clarísimo desde el principio
que éramos almas gemelas.
¿Cómo es tu nivel de japonés? ¿Cuesta aprender lo mínimo para desenvolverse?
Diría que mi nivel es bueno, o al menos suficiente. Estudié japonés durante año y medio
y me desenvuelvo bien al hablar y al escuchar,
pero si hay que leer o escribir eso cuesta bastante más.

¿Qué se echa de menos desde la distancia?
La familia, los amigos, mi perro... Siempre
los tengo en mente. Aparte de eso se echa de
menos el buen pan, el pan japonés deja mucho
que desear, y las verduras y frutas buenas y baratas. Al ser Japón un país tan pequeño y no
haber espacio para cultivar son carísimas.
¿Puedes resumir en una frase esta
etapa de tu vida?
He crecido como persona y como profesional, he encontrado al amor de mi vida y he descubierto las posibilidades que ofrece el mundo.
•

Iker Nafarrate conoció a su novia, Paola Olivieri, de origen italiano,
en clases de japonés en Tokio.

TURISMO
El top 3 de Iker Nafarrate en Tokio

1 Akihabara
“El barrio ‘friki’ por excelencia, el paraíso para los que, como yo, adoramos los
dibujos animados (o anime), los videojuegos o la electrónica. Hay de todo y para
todos”.

2 Tokyo DisneySea
“Justo al lado del Disneyland tradicional, Disneysea es exclusivo de Tokio, un parque único en el mundo -y el único parque Disney donde se sirve alcohol-. Es una
maravilla para niños y mayores, la magia Disney se puede disfrutar en cualquier
idioma”.

3 Asakusa
“Asakusa es como si dijéramos el ‘casco viejo’ de Tokio, un barrio lleno de casas
antiguas y templos, y en el centro de todo está el ‘Senso-ji’, un templo enorme que
da igual cuantas veces lo visite que siempre me deja con la boca abierta”.

¿SABES DÓNDE ESTÁ ESTE RINCÓN
DE TIERRA ESTELLA?
Identiﬁca a qué lugar corresponde la porción de esta fotografía y participa en
el sorteo de una cena para dos personas en el Restaurante Tximista de Estella-Lizarra.
Envía tu respuesta por e-mail o correo postal, hasta el lunes 18 de marzo,
con tu nombre, apellidos, e-mail, localidad y teléfono de contacto.
El nombre del ganador se publicará en nuestra próxima revista.
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 655”

IMAGEN DEL CONCURSO CM 655

De formación cocinero, ¿qué opinión
tienes de la cocina japonesa? ¿Has tenido
ocasión de aprender?
La cocina japonesa es increíble, la atención
al detalle y el equilibro de los ingredientes es
fascinante. He aprendido, pero como cliente
en restaurantes y por observación. Me gusta
cocinar en casa, aunque por ahora he decidido concentrar mi carrera en la enseñanza.
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Una web recoge 30 testimonios
que tejen el patrimonio
inmaterial de Estella
Es la primera fase de un proyecto en el que colaboran 80 personas
que reconstruyen con sus recuerdos la primera mitad del siglo XX
El área de Cultura del Ayuntamiento
de Estella-Lizarra presentó en rueda
de prensa la página web
www.estellaricaenmemoria.com, que
recoge en pequeños vídeos parte del
trabajo realizado sobre patrimonio
inmaterial desde el inicio del
proyecto en 2016. Se trata de la
primera fase, las primeras entrevistas
realizadas a 30 de las 80 personas
participantes, que reconstruyen
mediante sus recuerdos la primera
mitad del siglo XX en Estella.
La web se convierte en archivo audiovisual para conservar y difundir el patrimonio inmaterial recogido. Se han subido
las treinta primeras entrevistas y se trabaja
ya en subir otras treinta de la segunda fase.
La idea es terminar con el proceso cuanto
antes hasta cubrir las 80 entrevistas realizadas a personas de Estella vinculadas con
diferentes sectores y profesiones, que
aportan sus vivencias y sus recuerdos.
Como se puede ver ya en la web, los
participantes hablan sobre temas cotidianos como la comida, el pan, el lavado de la
ropa en el río, la relación entre vecinos y los
motes, las primeras bicicletas, las riadas y
anécdotas que giran en torno a grandes temas como son ‘La casa’, ‘El pueblo’, ‘Política y guerra’, ‘Fases de la vida’ y ‘Oficios’.
Itziar Luri, de Labrit Patrimonio, la
empresa encargada de la ejecución del
proyecto, explicó en rueda de prensa que,
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El concejal Regino Etxabe, en el centro, presentó el proyecto junto con Itziar Luri, de Labrit Patrimonio,
y el técnico municipal de Euskera, Kiko Escobar.

cuando esté todo terminado, serán 2.100
pequeñas piezas, cortes de vídeos, que
recogerán como un archivo “la memoria reciente y oral de la ciudad”. El concejal de Cultura, Regino Etxabe, se refirió a la importancia de que los recuerdos contados en primera persona lleguen a generaciones futuras. “De ahí que se abran muchas posibilidades de trabajo con los centros educativos”, dijo.
Etxabe se remontó a los inicios del
proyecto, en 2016, cuando se creó un grupo de trabajo para buscar personas refe-

rentes en distintos campos. Integraron
esa comisión Toño Ros, Mª Puy Barbarin,
Carlos Azcona, Javier Lana y Tito Sánchez. Las personas elegidas superan la
mayoría los 80 años e incluso se cuenta con
los testimonios de dos centenarios.
La realización de este proyecto sobre
patrimonio inmaterial, que la empresa ha
realizado ya en otras muchas localidades
navarras, supone al Ayuntamiento de Estella una inversión que ronda los 65.000
euros.
•
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Marimar Celaya
Caña encabeza
la candidatura
de Podemos
en Estella
80 protagonistas
Jesús Martínez Garayalde, Mª Puy Salsamendi Múgica, Domingo Llauró Campos, Francisco Ugarte Caballero, José Emilio Aguirre Aguirre, José Elizalde Goldáraz, Valeriano
Astiz Yábar, Elisa Juániz Berzal, Miguel Ángel Elizaga Arrastia, Angelines Ayúcar Sanjuan, Justa Zuasti Arbizu, Carmen Peral Ayúcar, Máxima Vergarechea Zalacain, Carmelo López Estébanez, José Torrecilla Iturmendi, José Antonio Andonegui Oteiza, Mª
Teresa Basarte Ruiz de Larramendi, María Rosa Díaz Torres, Pablo Hermoso de Mendoza, Jesús María Ojer Echeverría, Pilar Labayru Azanza, Eugenia Iriarte Larumbe, Andrea Llanos Manzano, Teresa Garayo Alecha, Feliciano Fernández Díaz, Marichu Armañanzas Torrecilla, María Jesús Sánchez Ugarte, Isidra Ventosa Portillo, Mikele Miren y Miren Mikele Aguirre Aristizabal, Félix Chasco Martínez, Jesús Chasco, Lucía
Fernández Lacarra, Julia Lizari Echarte, Fernando Villarreal Garayoa, Román Garín Arnedillo, Jesús Echávarri Vergarechea, Mª Presentación Caballero Irigoyen, María Ángeles Abascal Pérez, Julia Echarren Fernandino, Regino Etxabe Larraona, Mariluz Gastón Sádaba, María Larrasoain Torrecilla, Victoriano Lacarra Lanz, Francisco Ciordia
Múgica, Enrique Echeverría Osinaga, Julia Ochoa López, Ana María López de Araya, Carmelo Boneta Lopetegui, Luis Marcos Pérez, Eduardo Muguerza Iriarte, Mª Teresa Chasco Marturet, Luis Vergarechea Monsabré, Josefina Larrasoain Artegui, Amparo Maeztu Delrey, Carmen Ros Hernández, José María Gil Arana, Eugenio y Asunción Roa Irisarri, Charo Aramendía Piquer, Juana Lisarri Andueza, Consuelo Jiménez
Arrieta, Crisanto Usúa Alemparte, Joaquina Azcárate López, Pablo Fernández Sevilla, Carmen Ros Pérez, Pablo Juániz, Jesús Casimiro Apesteguía Heredia, Ricardo Ros
Arrogante, Manuel Elcano Sembroiz, Mª Ángeles Gabiria Ciriza, Mª Jesús Vega Pascual, María Puy Goicoechea Garcés, Ana Mari Pinillos Azpilicueta, Jesús Vergara Oyón,
Felisa Acedo Lubiano, Lola Ciriza Morentin, Ricardo Galdeano Sánchez, Francisca Chasco Larraona, Julián Illanes Gallego, Marisol Larrión Azkona y Carlos Michel Errázquin.

Marimar Caleya Caña ha sido la
candidata elegida en proceso de
Primarias para encabezar la lista del partido al Ayuntamiento
de Estella. Completan la candidatura Beñat Gurmendi Culla,
Patricia Núñez Pitto, Tania Martínez Alonso, Jesús Antonio Zudaire Galeano y Alfonso Fernández Garayalde.
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Borja Monreal Gaínza nació en
Estella hace 34 años y creció en
Logroño. A los 18 años se mudó a
Madrid para estudiar Periodismo y
saciar su necesidad de contar el
mundo. Eso es lo que hace desde
entonces. Monreal ha vivido en
varios países de Africa y ha viajado
por todo el continente para entender
las relaciones humanas. Es fundador
de la ONG SIC4Change, ha trabajado
de analista de mercados, como
delegado de una empresa
multinacional y de una ONG y ha
consolidado su carrera en el campo
de la cooperación a través de varias
agencias de Naciones Unidas.
Hace unos días, Monreal visitaba su
lugar de origen, Estella, y presentaba
su último libro, el ensayo ‘Ser pobre’,
en la biblioteca pública José María
Lacarra.
¿Qué cuenta ‘Ser pobre’?
‘Ser pobre’ es una reflexión sobre cómo viven las personas más vulnerables del planeta y sobre cómo los privilegiados nos relacionamos con ellas. Es un viaje que transporta al
lector a lugares diferentes a través de la empatía y de la experiencia de esas personas.
Cuenta la miseria que millones de personas sufren día a día, pero también el empuje, la picaresca y la capacidad de sobreponerse que
tienen. ‘Ser pobre’ es una foto, en panorámica, del mundo en el que vivimos, con sus luces
y sus sombras.
¿Qué se entiende hoy en día por ser pobre y cómo defines la pobreza?
El entendimiento de la pobreza es bastante
relativo. Concebimos la pobreza en función de
nuestras necesidades y de la capacidad que tenemos de satisfacerlas. Pero estas necesidades las fijamos en base a nuestro entorno, a
nuestra cultura, a la concepción que tenemos
de la vida. Y esto hace muy compleja la definición de la pobreza. Naciones Unidas define
la pobreza como la incapacidad de cubrir las
necesidades básicas. La pregunta entonces es:
cuáles son estas necesidades. Eso también cambia con el contexto. Lo que está claro es que
la pobreza trasciende en mucho a lo material:
incumbe al desarrollo personal, social y cultural,
a la capacidad que las personas tienen de elegir y tomar decisiones sobre su futuro.
¿Qué objetivos tiene la publicación de
este ensayo?
‘Ser pobre’ pretende acercar de una manera sencilla, didáctica y entretenida a personas normales el concepto de la pobreza. Busca hacer que el lector se acerque a otra reali-
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PRIMER
PLANO

Borja Monreal
Gaínza
Escritor y periodista

“LA POBREZA ES
UNA LUCHA GLOBAL
EN LA QUE CADA
UNO TIENE QUE
APORTAR SU
GRANITO DE ARENA”
El autor estellés presentaba su ensayo
‘Ser pobre’ en la biblioteca José María Lacarra

CME num 655:Maquetación 1 07/03/19 15:02 Página 23

s

PRIMER
PLANO

dad y empatice. La empatía es el paso previo
a la acción. Así que, en última instancia, pretende movilizar al lector a tomar parte en un
desafío global: cambiar el mundo.
Con motivo del Día Internacional de la
Mujer, ¿la pobreza se ensaña más con el género femenino?
Sí. Y eso es importante destacarlo. Pero
creo que lo es mucho más subrayar el rol de la
mujer en entornos de pobreza. Su enorme poder, su capacidad de sobreponerse y de cambiar las cosas. Y eso se ve en cualquier país empobrecido, las mujeres son el motor del cambio y cada vez más son conscientes de ese rol,
por lo que el cambio cada vez se produce más
rápido. El cambio hacia un mundo sin pobreza o es feminista, o no será.
¿Tiene solución la pobreza en el mundo?
Claro. Existen los medios y las capacidades, solo falta la voluntad. Y no nos equivoquemos, no hablamos solo de la voluntad
política, hablamos de un convencimiento ciudadano de que el mundo no puede seguir siendo el lugar injusto al que nos hemos acostumbrado. Todo nuestro proyecto vital depende
del azar de dónde hemos nacido. El resto, es
accesorio. Si estudiamos más y trabajamos
más, nos va mejor, pero la clave ya fue definida en base al lugar donde nacimos, al sexo con
el que lo hicimos y a la clase a la que pertenecemos. Todo pasa porque asumamos nuestra situación privilegiada, y estemos dispuestos a renunciar a parte de esos privilegios por
que otros disfruten también de ellos.
¿Somos una sociedad que crece en
compromiso social o cada vez se mira
más hacia otro lado?
Yo siempre soy optimista. Cada vez hay
mas gente convencida de que hay que cambiar.
Pero al mismo tiempo coexisten tendencias
muy contradictorias. Algo que para mí es
ciertamente preocupante es la creciente alienación de la gente. Dedicamos nuestro tiempo a las cuestiones más banales y cada vez so-

Borja Monreal, durante la firma de libros en la biblioteca de Estella.

mos menos capaces de apreciar el verdadero
valor de las cosas, y por consiguiente, de luchar
por ellas. Y esto está directamente ligado al
compromiso social: no vasta con hacer un click
en una foto o darle un like a una publicación,
hay que remangarse y luchar, hay que bajar al
barro y hacer que las cosas cambien. Y cada
vez hay menos gente dispuesta a hacerlo.
¿Qué opinas de la ‘fatiga por compasión’ en el campo de las ONG´s y la cooperación? ¿Es una realidad en la sociedad
actual?
Uno de los errores de la cooperación, quizás por una mirada a corto plazo, es hacer que
la gente considere que esta lucha es de otros
y que con una donación cada uno ya ha cumplido con su parte. Hay que convencer a la gente de que la pobreza es una lucha global que
nos afecta a todos y en la que cada uno tiene
que aportar su granito de arena. No sólo con
una donación, sino actuando coherentemente, ayudando, negando discursos de odio y demandando también a nuestros políticos que
cambien. Creo que hay que transitar de la compasión a la justicia social: no hay que hacer algo
por pena o caridad, hay que cambiar las cosas
porque es lo justo. Así pasa de ser optativo a
ser una obligación.
Naciste en Estella, pero has pasado
buena parte de tu vida fuera, ¿qué relación

Ficha técnica
Título. ‘Ser pobre’.
Autor. Borja Monreal Gaínza.
Género. Ensayo.
Páginas. 93 páginas.
Puntos de venta. En Estella, Librería Clarín. En Pamplona, Katakrak.
Por Internet, en Amazon, Fnac y
Casa del Libro.
Precio. 12€

mantienes con tu ciudad de origen, vienes
a menudo?
Cada día que pasa me gusta más y fortalezco mis vínculos con ella. Creo que después
de tantos años fuera cada vez se siente más
nostalgia de la tierra. Mi familia está aquí y muchos de mis amigos también. Un árbol puede
crecer mucho y echar muchos frutos, pero al
final todo su desarrollo depende de sus raíces.
Yo las tengo aquí, y muy fuertes. Regadas por
el Ega y fertilizadas por los Llanos. Es una casa
a la que volver en la que siempre, pase el tiempo que pase, me reciben con el mismo cariño.
Y eso no se paga con dinero.
•
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Imagen de grupo con los nuevos cofrades, homenajeados, miembro de la Orden de la Oliva y autoridades.

FERIA AGROALIMENTARIA

El aceite brilló
en Arróniz
El oro líquido protagonizó el Día de la Tostada durante
una jornada animada por el buen tiempo

Arróniz se volvió a convertir el
domingo 24 de febrero en la capital
navarra del aceite, una jornada en la
que el oro líquido brilló con luz
propia. El buen tiempo se sumó a la
vigésimo primera edición de la feria
agroalimentaria, considerada Fiesta
de Interés Turístico de Navarra, y
permitió cumplir las expectativas de
la organización. El entorno del trujal
Mendía acogía a las miles de
personas que se acercaron a degustar
el producto de la nueva temporada, a
visitar el mercado de productos
artesanales y atender como público
el XVI Capítulo de la Orden de la
Oliva de Navarra.
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Desde las diez de la mañana y hasta las dos
de la tarde, las tostadas de pan fueron las protagonistas. Una larga fila de personas, constante, esperaba su turno para tomarlas y
poder untarlas en el suculento manjar, el
aceite, a veces acompañadas de ajo y de sal.
Fueron 15.000 las que se repartieron durante
la jornada, además de vino de la cooperativa
de Arróniz.
En el mercado de productos artesanos, el
público pudo comprar pastas, queso, embutido,
conservas y muchos otros artículos en los diferentes puestos que se ubicaron en la calle
que subía hacia la localidad y aledaños. El programa estuvo dirigido a todos los públicos, incluso lo niños, quienes pudieron disfrutar de
dos hinchables instalados junto al trujal.

La organización
cumplió
las expectativas
de 10.000 visitantes
y repartió
15.000 tostadas
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Alumnos del colegio de Arróniz.

La nueva
campaña
El presidente del trujal Mendia, Pedro Luis González, ofrecía una valoración de la nueva campaña del aceite, una campaña de récord en recolección de olivas: 9.670.000 kilos,
con los que se han elaborado
1.924.000 litros de aceite, “de calidad excelente”. González explicaba
que este año se lograba un rendimiento inferior en un 20%.
El precio del litro de aceite de oliva
Virgen Extra Mendia se sitúa en 3’90
euros y el Virgen, en 3’60 euros. El
trujal ofreció, como todos los años,
la venta directa de aceite en sus oficinas durante la jornada.

A las doce del mediodía, mientras la fiesta seguía en la calle, en el salón de actos del
trujal comenzaba un nuevo capítulo de la
Orden de la Oliva y la Tostada de Navarra.
El alcalde de Arróniz, el socialista
Ángel Moleón, se encargaba de
dar la bienvenida a los invitados y hacía un agradecimiento a todas las
personas implicadas
en la fiesta y en la
producción del
aceite.
“Recuperamos
la tradicional costumbre de catar el
primer aceite de la temporada, tan sabroso. Y es
gracias a los vecinos, a los
trabajadores del trujal, a los voluntarios, a las empresas, a los recolectores
de la zona media de Navarra, a los más de
5.000 socios, a mis antecesores y predecesores, a la Orden de la Oliva de Navarra

y a las instituciones. La suma de todas estas personas e instituciones hace posible la
recuperación de la tradición y que se haya
convertido en Feria de Interés Turístico de
Navarra”.
Moleón tuvo un reconocimiento especial para Pablo
Mª Echeverría Ajona, sopicón y secretario del
Ayuntamiento de
Arróniz desde 1987
hasta el 7 de octubre de 2018, cuando se jubilaba. “Ha
dedicado su vida a
su oficio y a su pueblo.
Siempre ha querido lo
mejor para Arróniz y para
los sopicones. Por eso le entregamos la Oliva de Oro, como al
pregonero, la insignia más importante, y lo
hacemos por unanimidad como merecedor
de esta distinción”. Acto seguido le hizo la
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El vianés Félix
Cariñanos pronunció
el pregón de apertura
del XVI Capítulo de
la Orden de la Oliva
y el Aceite de Navarra

Entrega de premios
a los ganadores de los concursos
Al término del Capítulo de la Orden del Aceite y de la Oliva de Navarra se procedió a la entrega
de premios de los concursos. El fallo fue el siguiente:
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA. 8 participantes
1º.- José Antonio Barros Domínguez (Zizur Mayor)
2º.- Luis Fermín Martínez (San Vicente)
3º.- Natalia Fernández Ajona (Pamplona)
CONCURSO DE CUENTOS Y RELATOS. 58 participantes
Alevín: Irene Díaz Almendros (Arróniz), ‘El olivo de Mendía’
Infantil: Sonia Valerio Martínez (Mendavia). ‘Juntos estamos mejor’
Juvenil: Marta Arellano Arellano (Mendavia), ‘A la sombra’
Adultos: Peio Hermoso Azcona (Dicastillo), ‘La fuerza del recuerdo’
CONCURSO DE ACEITUNA CASERAS. 10 participantes
1º.- Olga Landa Ruiz de Larrinaga (Los Arcos), ‘Aceitunas de reguillo’
2º.- Modesto Landa Ruiz de Larramendi (Los Arcos), ‘Aceitunas de La vega’
3º.- José Luis Echeverría Pérez (Arróniz), ‘Aceitunas en aceite trufada’
CONCURSO DE POSTRES. 8 participantes
1º.- Mª Puy Azcona Mauleón (Arróniz), ‘Tarta de naranja y chocolate’
2º.- Ana Sanz Ochoa (Arróniz), ‘Tarta de chocolates con frambuesas’
3º.- Mª Trinidad Zalduendo Echeverría (Arróniz), ‘Galletas de aceite con manzana y nueces’
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entrega de la insignia a Echeverría. “No me
gustan los reconocimientos, pero me los hacen. Muchas gracias. Siempre es agradable”.
El antropólogo e historiador Félix Cariñanos San Millán, de Viana, pregonero de
esta nueva edición, tomaba el relevo. Su discurso discurrió entre anécdotas personales y jotas, vinculadas con el aceite y la recolección de la Oliva. Cerró su discurso diciendo: “Vivan los olivos, viva el aceite de
Navarra. Que paséis un día cojonudo”. El alcalde le hizo entrega del Olivo de Oro y el
Coro de Voces Graves de Pamplona interpretaba el ‘Himno de Navarra’.
La viceprioria de la Orden, Teresa Catalán, daba inicio al nuevo Capítulo sin olvidarse de pedir un aplauso para el presidente de la Orden, Jesús Mari Astráin, ausente por razones de salud. El viceprior, Pedro Luis González, presentó a los nuevos caballeros de la Orden, primero a las entidades y personas de mérito, después al restaurante de calidad y, por último, a los
nuevos caballeros de honor de la orden.
Fueron recocidas por su mérito la Asociación Coral de Cámara de Pamplona, representada por su directora, Ana Minas Troyas, y por el director artístico, David Gálvez;
la Confederación Española de Alzheimer, en
las personas de su presidenta Cheles Cantabrana y de Jesús Rodrigo; y el comunicador Isidro Jiménez Jiménez, presentador
del evento. También reconoció al chef David Yárnoz, del restaurante Molino de Urdániz, con dos estrellas Michelin.
Los caballeros de honor fueron: el pregonero, Félix Cariñanos; el historiador Luis

CME num 655:Maquetación 1 07/03/19 15:02 Página 27

Una cuadrilla de niños disfruta de la tostada.

El aceite conquistó a los visitantes.

El Día de la Tostada fue un buen plan de domingo.

Las tostadas fueron el gran atractivo de la cita.

Arazuri Izquierdo, el fundador de Zabala Innovation Consulting, multinacional con
sede en Navarra, y director, José María Zabala Martínez, y los actores y humoristas
vinculados con Vaya Semanita y Allí abajo,
Gorka Aguinagalde, Óscar Terol e Iker Galartza. El torero Miguel Abellán no pudo estar presente en el evento.
Comenzaba el ritual con la cata del
aceite y de la tostada, la lectura del juramento de lealtad y de pertenencia a la Orden y la entrega de insignias y diplomas
como nuevos miembros de la orden. La cita
contó con la presencia de la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana
Ollo, y del delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti.
•
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Varios socios de la Asociación de Amigos del Monasterio de Irache posan en el claustro tras la celebración de su asamblea.

ASOCIACIONES

Amigos del
Monasterio
de Irache
25 años de defensa y
difusión del patrimonio
El colectivo, con 210 socios, contribuye con su trabajo
a la revitalización religiosa y cultural de uno de los
conjuntos monumentales más importantes de Navarra
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El 19 de febrero se han cumplido 25 años de la fundación
de la Asociación Amigos del Monasterio de Irache.
Personas del mundo de la Cultura de la Merindad de
Estella y otras vinculadas al Camino de Santiago se
organizaban en 1994 con el objetivo de revitalizar el
Monasterio en sus aspectos religioso y cultural. Desde la
partida de los padres Escolapios diez años antes, con la
inmediata recepción del monasterio por parte del
Estado y su transferencia en 1986 a Gobierno de
Navarra, el edificio quedaba abocado a un proceso de
decadencia que la Asociación revitalizó con su actividad.
La Asociación se fundamentaba sobre los objetivos de la altruista custodia y defensa de patrimonio histórico-artístico y la
difusión del legado espiritual y cultural del centro religioso, como
recogen los Estatutos.
Durante estos primeros 25 años de andadura, los Amigos del
Monasterio de Irache, actualmente 210 asociados, han tratado
de mantener el espíritu fundacional, manteniendo el culto vivo
durante todo el año, la misa dominical y la celebración de las fiestas más señaladas, además de aportar una amplia agenda cultural nutrida de conferencias, conciertos y excursiones, entre
otras actividades. Muchas de ellas han sido y son posibles gracias a la relación y colaboración con otras instituciones, como
los Amigos del Monasterio de San Milán, Leyre, Fitero, la Cofradía
de Eunate, con el Camino de Santiago, el Centro de Estudios de
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ASÍ ES

ASOCIACIONES

FUNDACIÓN. El 19 de febrero de 1994. En
diciembre de 1993, se celebraba una reunión preparatoria por parte de los socios
fundadores para concretar su inquietud.
NÚMERO DE SOCIOS. Actualmente,
210. Número que se mantiene en los últimos años, o incluso crece. En 2018 las siete bajas se compensaron con catorce altas.
CUOTA. Cada socio aporta anualmente la
cantidad simbólica de 12 euros.
SUBVENCIONES Y AYUDAS. No reciben subvenciones, pero sí mantienen una
excelente relación con el Ayuntamiento de
Ayegui, sensible a sus necesidades.
MISAS DOMINICALES. El Monasterio de
Irache ofrece cada domingo misa, oficiada por el párroco Germán Martínez, con la
ayuda de Carmelo Ciordia. Entidades
como la Coral Camino de Santiago de Ayegui y el Coro Valle de Santesteban contribuyen a enriquecer la liturgia en ocasiones especiales.
JUNTA. Presidente, José Miguel Ruiz
San Marín. Vicepresidente segundo, Francisco Esparza Echarri. Tesorero, José Javier Aguinaga Álvarez e Eulate. Vocales,
María Jesús Alecha Albisu, Arantxa López
Galindo, Sara Mendive Macaya y Carmen
Ester Onieva Larrea.
CONTACTO. jmruizsanmartin@gmail.com

Eraberritzeko
asmoa duten zazpi
landa-denda behar
ditugu

Se buscan
siete comercios
rurales con ganas
de innovar

Garapen Ekonomikorako Departamentuak,
CEIN sozietate publikoarekin batera, laguntza,
aholkularitza eta prestakuntza plan bat sortu du
landa-ingurunean merkataritza-jarduera hobetu eta
eguneratu nahi duten dendarientzat. Animatu,
eta aurkeztu orain eskabidea!

El Departamento de Desarrollo Económico,
en colaboración con la sociedad pública CEIN, ha
creado un plan de asistencia, asesoramiento y
formación a comerciantes que deseen mejorar y
actualizar su forma de hacer comercio en el entorno
rural. ¡Anímate y presenta ya tu solicitud!

nori zuzendua: 2.500 biztanletik
beherako herrietako denda txikiei

dirigido a: Comercio minorista de
poblaciones inferiores a 2.500 hab.

negozio-mota: Elikagai-dendek
izango dute lehentasuna

tipo de negocio: Tendrán preferencia
los comercios de alimentación

eskabideak: Martxoaren 15ra arte
(hau barne)

solicitudes: Hasta el 15
de marzo inclusive

IZENA EMATEKO / INSCRÍBETE YA EN

/ 848 426 000 / comercio.navarra.es
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ASOCIACIONES

Ramón Ábrego Pérez
Socio veterano.

“Siempre hemos
trabajado con
mucha ilusión”
Socio fundador, ¿qué evolución ha sufrido la Asociación en estos 25 años?
Hemos trabajado por hacer cosas para el
monasterio, que no falten la santa misa, ni
los conciertos, los viajes, las conferencias… Pero hemos sido más socios de los
que somos ahora. La gente joven está a
otras cosas, tienen otros intereses, aunque
podemos decir que nos mantenemos.
¿Qué significa haber llegado a estos 25
años?
Es importante. Queremos mantener nuestra
religión, nuestra cultura. Siempre hemos trabajado con mucha ilusión. Además hay gente maja que trabaja mucho y lo hace posible. Yo, a mi edad, estoy, les doy ánimos, al
menos participo.
¿Qué aporta el colectivo al Monasterio?
Contribuye a mantenerlo vivo después de
muchos proyectos que hubo pero que no se
hicieron, como una escuela de ingenieros
agrónomos o el parador, que ya no se
hará. El Monasterio fue universidad, un lugar de cultura, y lo que queremos es que no
muera.
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Tierra Estella y otras instituciones, como
por ejemplo los Padres Escolapios.
El actual presidente de la Asociación,
José Miguel Ruiz San Martín, destaca el empuje y la ilusión de muchos socios ya mayores que, “sin tener un protagonismo ni un reconocimiento
especial, son los primeros
entusiasmados en
mantener lo que ha
habido siempre y
en secundar nuevas iniciativas”. Si
bien, el presidente
apunta hacia la necesidad de incorporar nuevos socios
más jóvenes que recojan el testigo. “Pueden aportar una visión más
moderna y crear una sinergia
muy positiva con la herencia de los
mayores”, asegura.
En esta línea el colectivo trabaja por posibilitar la incorporación y participación de
niños y jóvenes en actividades concretas,
como el Día de las Irache y la Romería de
Santa María de Irache, “para que desde pequeños sientan la vinculación familiar que
más adelantes les lleve a ser miembros activos de la asociación”.
El Día de las Iraches y la Romería de
Santa María de Irache son dos de las citas
importantes en la agenda de la Asociación,
sin olvidar otras fiestas especiales como
San Veremundo, la Visita de las reliquias de
San Gregorio Ostiense, la romería a Dicastillo, y la organización de conferencias,
conciertos, excursiones, así como la colaboración con el Ayuntamiento de Ayegui en
el Ciclo Cultural de Otoño.
La Asociación es consciente de haber
recibido uno de los legados de la devoción

Mariana más importantes de Navarra, junto con un rico patrimonio histórico, cultural y espiritual que tiene la obligación
como colectivo de conocer, difundir y respetar. “Cabe recordar que a lo largo de su
historia el monasterio ha sido convento benedictino, hospital
de peregrinos, universidad, hospital carlista,
seminario de los Escolapios e hito importante del Camino de Santiago.
Los Amigos del
Monasterio de Irache velan por que se
mantenga el bien patrimonial y son conscientes del mantenimiento y de la restauración global del monasterio, competencia del Gobierno de Navarra. “Se
ha hecho mucho y se sigue haciendo en la
actualidad, pero la cuestión clave es que
este mantenimiento y restauración se circunscribe al ámbito de la iglesia abacial. Sobre el resto del monasterio no se actúa y es
una cuestión que, una vez descartada la creación del Parador y del Museo Etnológico,
alguien en algún momento tendrá que
abordar en su conjunto”.
Para este 25 aniversario el colectivo trabaja en un programa conmemorativo que
incluirá un número extraordinario de su revista ‘Amigos del Monasterio de Irache’, un
ciclo de conferencias, exposiciones sobre
la historia de la Asociación, publicación de
la historia del colectivo y pequeñas obras
de investigación relacionadas con el monasterio, una comida de hermandad con los
socios y estudian la posibilidad de hacer una
maqueta del Monasterio.
•
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El domingo 24 de las 9.30 horas, el
centro San Benito y la cafetería Gavia
Los Llanos se llenaron de actividad
con la celebración de torneos de
ajedrez organizados desde el club
Alekhine. Por la mañana participaron
78 aficionados a este deporte de
todas las edades en torneos de
rondas clasificatorias. Por la tarde, de
manera más lúdica, se celebraba un
torneo de pasapiezas.
La cita establecía las categorías sub 8,
sub 10, sub 12, sub 14, sub 16 y mayores
de 16 años y el torneo se incluía dentro de
un circuito de clubes en Navarra que tiene
como objetivo la promoción del ajedrez.
Desde la organización, Alfredo Ruiz Turrillas
explicó que la valoración de este primer
contacto con el ajedrez después de años de
inactividad del Club Alekhine de Estella fue
positiva. “Entendemos que después de
muchos años va a costar que el club vuelva a tener una presencia habitual, pero seguiremos trabajando”, explicó.

Un momento de la competición en San Benito. Cedida.

Los padres también pudieron poner en práctica sus conocimientos sobre el ajedrez. Cedida.

DEPORTES

El julio está prevista la realización de un
Open Internacional que contribuya a recuperar en Estella la pasión por este deporte.
Ruiz Turrillas destacó, asimismo, que a partir de septiembre está previsto programar
cursillos de iniciación y de nivel medioavanzado para volver a crear un punto de encuentro en torno al ajedrez que sirva tanto
para aprender como para entrenar.

•
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Jornada de ajedrez
en Estella
Los torneos organizados por el Club Alekhine reunieron
en San Benito y en la cafetería Gavia Los Llanos
a 78 participantes de todas las edades
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CICLISMO

El G.P. Miguel Induráin llegará
esta edición hasta Viana
La prueba reina del ciclismo navarro se celebra el 6 de abril con salida y meta en Estella
El recorrido de la nueva edición del
G.P. Miguel Induráin, que se celebra el
6 de abril, varía este año la primera
parte de su recorrido y se acerca
hasta la localidad de Viana, que este
año celebraba el 800 aniversario de
su fundación. Como en la edición
pasada, no sólo la salida, también la
llegada se realizará en el paseo de la
Inmaculada de Estella.
Participarán en torno a 16 equipos
que recorrerán 200 kilómetros por la
geografía de Tierra Estella, una
oportunidad para los vecinos y los
visitantes de disfrutar del mejor
ciclismo.
La salida se realizará a las 12.20, si bien,
será en el hotel Irache donde se realizará
la salida de carrera oficial. El recorrido seguirá por el túnel de Ázqueta, Urbiola, Los
Arcos, Sansol, Torres del Río, Bargota, Viana, variante de Lazagurría y Los Arcos.
Como novedad este año se incluye un tramo de 600 metros de camino hasta llegar
a la puerta del Circuito de Navarra, donde
en esta edición, los corredores no entrarán.
De Los Arcos, por Arróniz, Barbarin, Luquin,
Urbiola y de nuevo túnel de Ázqueta y variante de Igúzquiza, el pelotón llegará a Zubielqui.

De izda. a dcha., Juan Mari Guajardo, Koldo Leoz y Miguel Ángel Michelena.

A partir de aquí, la carrera seguirá el
recorrido habitual, por el alto de Ibarra y
Estella, para seguir por Villatuerta, los valles de Guesálaz y Yerri, regreso a Estella
y una nueva vuelta por Irache para seguir
por la variante de Igúzquiza, Zubielqui,
Erául, Abárzuza, Bearin, alto de Ibarra y
Estella. La llegada al paseo de la Inmaculada está prevista en torno a las 17.15 17.30 horas.
El recorrido lo presentaron en rueda de

prensa el presidente del C.C. Estella, Miguel
Ángel Michelena; el alcalde de Estella,
Koldo Leoz, y Juan Mari Guajardo. Leoz destacó el apoyo del Ayuntamiento a los eventos deportivos relacionados con la bicicleta
y ofreció el apoyo humano, técnico y económico necesarios. “Es una prueba que trasciende el ámbito deportivo, atrae turismo,
beneficia al comercio y da protagonismo especial a Estella y a toda la Merindad”.

•
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Por la mañana, compitieron los atletas de las categorías inferiores.

Carrera a pie y bicicleta integraron la prueba.

Un momento de la carrera a pie.

El exterior del polideportivo Tierra
Estella fue salida, meta y punto de
transición del III Duatlón de EstellaLizarra organizado el domingo 23 de
febrero por el club Tri Ur Gazia. La
participación rondó las 250 personas
entre categorías Absoluta y Cadete y
las inferiores, que competían dentro
de los Juegos Deportivos de Navarra.
El club de triatlón realizó una buena
valoración de la prueba que
congregaba a corredores venidos de
diferentes puntos de Navarra,
además de atletas de La Rioja, Soria y
País Vasco.
La prueba constaba en categoría Absoluta de 5.000 m de carrera a pie, 19 km
en bicicleta y otros 2.500 m a pie y discurrió por diferentes zonas de la ciudad,
como Los Llanos y Valdelobos, así como por
los términos municipales de Zubielqui y Zufía. Las distancias variaron en función de la
categoría.
Cabe destacar la actuación de los triatletas locales del Tri Ur Gazia con los pri-
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El polideportivo Tierra Estella - Lizarrerria fue salida y meta.

Pódium local en categoría Absoluta.

DEPORTES

Unos 250 participantes
en el III Duatlón de
Estella-Lizarra
El domingo 23 de febrero tuvo lugar en la ciudad la prueba
organizada por el club Tri Ur Gazia

meros puestos de Nahikari López-Roso en
categoría Alevín y Jennifer López-Roso e
Iker Villar Galdeano en Infantil. Por la tarde, los triatletas Héctor Ayúcar e Iñaki Pérez de Urabain se hicieron con la prueba por
Relevos y Haritz Cobos fue segundo en categoría Cadete. La gala se cerró con la entrega de premios en el Café Teatro Gavia.

•

Compitieron atletas
de La Rioja, Soria y
País Vasco
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TIERRA ESTELLA BUS

HORARIOS DE AUTOBUSES
> 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.
- 07.30 h.
- 10.00 h.
- 11.00 h.
-

13.30 h.
15.00 h.
16.30 h.
18.00 h.
19.00 h.
20.30 h.

Laborables. D.
Laborables.
Diario.
Laborables.
SemiD.
Diario.
Laborables.
Diario.
Laborables.
Diario.
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.
- 10.00 h.
- 13.00 h.
- 15.00 h.
- 16.00 h.

Laborables.
Diario. SemiD.
Diario.
Laborables. D.
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.

Mendavia-Estella
- 09.00 h. Mend.-hospitalEstella. 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-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-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

> Estella-CalahorraAzagra
- 11.55 h. Laborables
- 17.15 h. D y Festivos.
- 18.15 h. Viernes
(no Festivos)
- 18.55 h. Laborables

> 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

> 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. Estellahospital-Mendav.
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> PLM
(ESTELLALOGROÑO-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)

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 hospital: 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

LA ESTELLESA

T. 948 55 01 27
PLM AUTOCARES

T. 902 11 41 74
Arriaga (Vitoria)

T. 945 28 27 87
Información facilitada
por La Estellesa y
Autobuses Arriaga

GURBINDO

T. 948 52 31 13
TAXIS

T. 948 55 00 01
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PLANES
EN TIERRA
ESTELLA

nólogos en San Ginés (20.15 h.) y disco móvil (1.00-6.00 h).
Domingo 10. Actuación de Trokolo
Teatro en San Ginés (12 h), espectáculo taurino en el Raso (16.3018.30 h), exhibición de aizkolaris en
San Ginés (18.30 h) y torico de fuego en la plaza Mayor (20 h.).

Arellano

> 8 Y 9 DE MARZO

Arellano celebra las fiestas de San
Veremundo con una cena popular y
música de orquesta y DJ el viernes.
El sábado 9 hay paellada popular, actuación de Chuchín Ibáñez en la sobremesa, degustación de postres a
las 17.30 horas y música DJ a partir de las 00.30 h.

FIESTAS DE
VILLATUERTA
San Veremundo

> DEL 8 AL 10 DE MARZO

Viernes 8. Aurora, misa mayor en
honor del patrón y procesión (12 h),
entrega de premios del concurso
de premios (13.30 h), Festival Juvenil Local Taurino (16.30-18.30 h),
bailes mexicanos con Chuchín Ibáñez
(19 h, club de jubilados), cena popular
(22.15 h), baile de disfraces en el polideportivo (12.30-5.30 h).
Sábado 9. Circo en San Ginés con
‘Freak Show’ (12.30 h), espectáculo
taurino en El Raso (16.30-18.30 h),
vuelta al pueblo y torico (19 h), mo-

CARLISMO
Estella
Museo del Carlismo

> 15 Y 19 DE MARZO

TALLER DE
CORTOMETRAJES
FIESTAS DE ARELLANO

cio: 5 euros. Organiza la Red de Teatros de Navarra con financiación de
Gobierno de Navarra y del Ayuntamiento de Estella-Lizarra.

Estella
Casa de la juventud María Vicuña

> 9 DE MARZO AL 6 DE ABRIL

El área de Juventud organiza un taller de cortometrajes titulado ‘Miradas curiosas’ que se desarrolla los
sábados del 9 de marzo al 6 de abril
en horario de 16.30 a 19.30 horas en
la casa María Vicuña. Se crearán dos
grupos de trabajo, es decir, un equipo técnico para aprender a manejar
las herramientas necesarias para
la realización de un cortometraje, y
un equipo de actores, para aprender
los trucos de interpretación y saber
estar delante de una cámara. El
curso es gratuito, aunque con una pequeña fianza.

DANZA
Estella
Espacio cultural Los Llanos

> DOMINGO 10 DE MARZO

La sala principal del espacio cultural
Los Llanos acoge el domingo 10 de
marzo a las 18 horas el espectáculo de danza ‘¿Quién teme al lobo feroz’, de la compañía Fueradeleje. La
obra se inspira en los cuentos Los
Tres Cerditos y Caperucita Roja. Pre-

Conferencia. Con motivo de la exposición temporal ‘El carlismo desde el cine’, el director y guionista
José María Tuduri hablará sobre la
documentación, la inspiración, el
vestuario y el atrezzo utilizados en su
película ‘Crónica de la guerra carlista
(1988)’. Será el 15 de marzo a las 19
horas.
Visitas guiadas. El 19 de marzo,
festivo en Navarra, el Museo ofrece
dos visitas guiadas en castellano y
gratuitas a la exposición permanente, a las 11.30 y a las 12.30 h.

TALLERES DIRIGIDOS
A LA MUJER

y retos’. Con Irantzu Varela, periodista, feminista e integrante de Faktoria Lila. Se desarrolla los días 22
y 29 de marzo y el 5 de abril en la
casa de la juventud, de 18 a 21 h.
Inscripciones en el área de Igualdad
del Ayuntamiento de Estella, 948 548
237. Hay servicio de ludoteca disponible.

CURSOS
DE LA AECC
Estella

> A PARTIR DE MARZO

Alimentación saludable. Taller
teórico-práctico para pacientes oncológicos y familiares. Los lunes 25
de marzo, 1, 8 y 15 de abril, de 18 a
19.30 horas. Colabora el restaurador
Jesús Astarriaga. Inscripción gratuita.
Ejercicio físico. Todos los miércoles a las 11.30 h. en el polideportivo Tierra Estella. Dirigido a pacientes oncológicos. Inscripción gratuita.
Más información e inscripciones:
948 21 26 97 / 697 483 758

Estella
Casa de la juventud María Vicuña

> MARZO Y ABRIL

Taller de cortometraje. Olaia Sánchez y María Castejón imparten el taller de cortometraje ‘Mujeres a la vista’, con el objetivo de dar herramientas para elaborar trabajos audiovisuales 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 Vicuña, de 19 a 21.30 horas.
Taller ‘De primero feminismos:
genealogía, interseccionalidad

CHARLA SOBRE
EDUCACIÓN
Estella
Lizarra Ikastola

> JUEVES 21 DE MARZO

Tercera y última conferencia sobre
educación del programa ‘Escuelas de
invierno’, que organiza Lizarra Ikastola dirigido a toda la ciudadanía. En
este caso, Sara Fenaux hablará sobre ‘La importancia de la alimentación en el desarrollo’. Será a las 18
horas.

ven y

descúbrenos
Abrimos de 7:00 a 18:30 horas,
ǼI\MFMPMHEHHILSVEVMSW

Estamos también en verano.
PREINSCRIPCIÓN ABIERTA
PARA EL CURSO QUE VIENE.
C/ Julián Gayarre, 2 -Tel.: 948 554 362 - 31240 AYEGUI (Navarra)
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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

música

‘DE AMOR
Y DOLOR’
de Carlos Baute
Carlos Baute regresa por todo lo alto tras seis años sin editar un álbum y tras su reciente y exitoso
paso por el programa de TV 'Tu cara me suena'. 'De amor y dolor' recoge sus éxitos más actuales como
'Ando buscando' (Doble disco de Platino), 'Amor y dolor' (Doble Disco de Platino), 'Vamo' a la calle'
(Disco de Oro) o su más reciente éxito con Marta Sánchez, 'Te sigo pensando', junto a nuevas composiciones, contando con algunos de los nombres más populares de la escena pop y urbana del momento como Piso 21, Joey Montana o Maite Perroni. Este nuevo álbum es uno de los discos más sólidos de la carrera de Baute.

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

38 CALLE MAYOR 655 I 8 de marzo de 2019

lecturas

‘FEMINISMO ES…’
Autor: Colectivo
‘Feminismo es…’ un libro apasionante y accesible para adolescentes acerca de la historia, las pioneras, teorías, los debates y la realidad cotidiana del feminismo en la actualidad. Responde a la pregunta ¿qué es el feminismo? Mediante una combinación de textos perspicaces e ilustraciones gráficas. Planteado como una serie de preguntas, ‘Feminismo es...’ afronta cuestiones interesantes y
relevantes como ‘¿somos todos iguales?’, ‘¿aprenden lo mismo las chicas y los chicos?’ y ‘¿por qué
ganan menos las mujeres que los hombres?’.
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HORÓSCOPO
ARIES: Buenas energías especialmente en lo sentimental. Es el momento de
ser feliz en el amor. Llegan a tu vida cambios muy positivos que no debes
comentar hasta que no estén materializados.

TAURO: Dejas atrás los momentos de inquietud e inseguridad. Si algo de tu
vida amorosa te está haciendo sufrir, estos días podrás solucionarlo. Llegan a tu
vida nuevas ilusiones.

FARMACIAS
DE GUARDIA

GÉMINIS: Vas a vivir experiencias muy positivas y tendrás el empuje que

> ESTELLA

necesitas para poner en marcha alguna idea que tienes en mente. Se acercan
nuevas e interesantes oportunidades. Si algo te preocupa, pronto lo solucionarás.

- Viernes 8 de marzo.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6.
- Sábado 9 de marzo.
M. Berraondo Aramendía.
Fray Diego, 15
- Domingo 10 de marzo.
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1
- Lunes 11 de marzo.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7
- Martes 12 de marzo.
S.M. Laspalas Manzanero.
Yerri, 29
- Miércoles 13 de marzo.
M.R. Echeverría Garísoain.
Inmaculada, 70
- Jueves 14 de marzo.
S. Gastón-I. L. de Dicastillo.
Pl. Fueros, 8
- Viernes 15 de marzo.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2
- Sábado 16 de marzo.
S. Fernández Álvarez.
Mayor, 20
- Domingo 17 de marzo.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55

CÁNCER: Puedes sentir que las fuerzas te abandonan, pero también te va
permitir liberarte de cargas y conflictos que te están pasando factura. Momento
de suavizar las tensiones y de apostar por el amor, pese a las dificultades.

LEO: Tu inteligencia y claridad de ideas harán que tus planes lleven el rumbo
deseado y tomarás las decisiones que más te convienen. Saldrás de tu zona de
confort y te arriesgarás porque sabes que el triunfo es tuyo.

VIRGO: Con la suerte de tu parte, te será fácil cumplir tus objetivos, por
difíciles que parezcan. Gozarás de un estado de ánimo sereno y te mostrarás más
disciplinado, esforzándote al máximo para estar en el lugar que ansías.

LIBRA: Eres una persona tan original e innovadora que estos días puedes
llegar donde tú quieras. Si algo te preocupa, habla de ello porque vas a recibir
todo el apoyo de los que te quieren para poder solucionarlo.

ESCORPIO: Puedes sentirte desanimado, pero pasarás página. En el amor,
vas a tener muy claro que rectificar es de sabios y, si algo dentro de ti te dice que
te has equivocado, no tendrás ningún reparo en reconocerlo.

SAGITARIO: Si sientes que necesitas cambiar algo de tu vida, es el
momento de hacerlo. Tienes que ser muy consciente de todos los recursos que
posees para no venirte abajo y afrontar con decisión lo retos que pueden llegar.

CAPRICORNIO: Felicidades. Tendrás las ideas muy claras y no dudarás un
instante qué es lo que más te conviene. Con esa entrega que tienes hacia todos
los que te rodean vas a despertar mucho cariño en tu entorno.
ACUARIO: Quizá estés viviendo conflictos y tensiones que te están

> ANCÍN

alterando, encontrarás la manera de recuperar la tranquilidad. Tendrás que
ocuparte de asuntos profesionales pendientes.

- Del viernes 8 al domingo 10 de
marzo. R. Alén Fernández. Ctra.
Vitoria, 20

PISCIS: Estarás tan absorbido por tu trabajo y por las responsabilidades que
te vas a dejar la piel en ello. Necesitas tomarte la vida con más calma y no
descuidar el ocio ni las relaciones sociales.

> VILLATUERTA
- Del lunes 11 al domingo 17 de
marzo. M.P. Araiz Martínez.
Mayor, s/n

> VIANA
- Del viernes 8 al domingo
10 de marzo.
B. López de Murillas Suéscun.
La Pila, 19
- Del lunes 11 al domingo
17 de marzo.
F.J. Martínez García.
Rúa de Santa María, 10

> CIRAUQUI
- Del lunes 11 al domingo
17 de marzo.
B. Arraiza de la Fuente.
Portal, 13
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TU CALLE
MAYOR
Una sección
hecha para ti
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)

Jueves de Lardero
Desde Baríndano nos envían esta simpática imagen de la celebración, el 28
de febrero, del Jueves de Lardero.
¡Se lo pasaron de maravilla!

Kesma en la Feria Enomaq
La empresa de Estella Electricidad Kesma
participó del 26 de febrero al 1 de marzo en
la Feria Enomaq 2019, XXII Salón Internacional de Maquinaria y Equipos para Bodegas y del Embotellado. Nos envían esta foto
de su presencia en la cita.

La fotografía correspondía al canal de Alloz, junto al antiguo molino de Lorca, en sobre la N-7171.
La ganadora de la cena para dos personas en el Hotel Tximista del número 654 de Calle Mayor ha sido Rosalía Larumbe Andueza.
¡Enhorabuena!
Muchas gracias a todos por participar y suerte para este número.
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CARTAS

Carta de los clubes deportivos de Estella-Lizarra
Somos muchos los clubes deportivos que, de manera altruista, trabajamos desde hace años con el simple pero importante objetivo de facilitar la práctica deportiva a la ciudadanía de Estella-Lizarra e incluso de Tierra Estella en general.
Así mismo, es importante subrayar que no nos consideramos, teniendo en cuenta las dinámicas de trabajo que ponemos en
práctica en nuestro trabajo diario, meros facilitadores de la actividad física; ya que, sin duda alguna, la transmisión de valores
como la solidaridad, superación personal, trabajo en equipo… son una constante en el trabajo que realizamos tanto con niñas y
niños, adolescentes como con personas de mayor edad. Trabajo en nuestra opinión fundamental que aporta, además, un granito de arena en la vertebración de nuestra sociedad.
Por otro lado, cabe destacar que son muchos los esfuerzos que debemos realizar para conseguir fondos que nos permitan
poder seguir con esta importante actividad para nuestra ciudad.
Continuidad que se complicaría en caso de no poder recibir la subvención municipal que cubre gran parte de nuestro presupuesto anual. De este modo, queremos mostrar nuestra preocupación por la tardanza y, en nuestra opinión, injustificado retraso en la entrega de subvenciones que nos corresponden por parte de la Comisión de Deportes del Ayuntamiento de EstellaLizarra; ya que, a día de hoy, no hemos recibido aún las partidas correspondientes al ejercicio 2018.
Han sido numerosos los contactos que hemos tenido con los responsables del área en cuestión para entregar la documentación requerida, y ha sido grande la dedicación y el trabajo realizado por nuestra parte para obtenerla, prepararla y presentarla
dentro de los plazos establecidos. Más si cabe si tenemos en cuenta que las explicaciones que hemos recibido al respecto por
parte de los responsables de Deportes no han sido, en nuestra opinión, demasiado aclaratorias.
De esta manera, para concluir, nos gustaría subrayar una vez más la importancia que tiene para nosotros la subvención que,
por el trabajo que realizamos, nos corresponde; puesto que tenemos gastos comprometidos ante los cuales debemos responder. Además, no entendemos la razón del retraso cuando, una vez adquirida la documentación que entregamos hace meses, basta con calcular la cantidad a entregar a cada club en base al baremo establecido para ello. Sin olvidar que llevamos tiempo sin
recibir explicaciones del porqué de esta situación.
Por lo tanto, pedimos a los responsables de la Comisión de Deportes que subsanen los errores de gestión que ha podido haber para que los clubes de Estella- Lizarra podamos realizar nuestra actividad con total normalidad y no tengamos más impedimentos en nuestro día a día.
Clubes firmantes: Club Ciclista Estella – Lizarra Txirrindulari Elkartea,
Club Baloncesto Oncineda, Esquí Grupo Estella, Lizar Trial Bici,
Balonmano Lizarreria, Club Deportivo San Miguel, Club Bádminton Belmecher,
Club Deportivo Izarra, Club Atlético Iranzu, Club Bádminton Estella,
Club Deportivo Tri Ur Gazia y Club Ciclista BTT Lizarra.
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ENTRE
PARTICULARES
Haznos llegar tus anuncios por...
E-MAIL oficina2@callemayor.es
TELÉFONO 948 55 44 22
EN PERSONA C/ García el Restaurador, 10-2ºD. Estella-Navarra

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
VENDO en Estella-Lizarra piso muy céntrico, de 100m2. Rehabilitación total. Hall,
gran salón, 3 habitaciones, 2 baños, cocina
independiente con salida a patio exterior,
terraza, jardín, cuarto multiusos… Noreste-suroeste T.688716800
Se VENDE piso con balcón en el Sector B
(Estella). 2 hab., plaza de garaje subterránea, trastero… Para entrar a vivir. Excelente estado. 84m2. T.647617368
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. Céntrico y soleado. 4 hab., necesita reformar.
T.683311156
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
Se VENDE casa de piedra muy económica
en Arellano. T.948527264
Se VENDE piso reformado y amueblado en
Tierra Estella. 3 hab. Cal. ind. Buen precio.
T.699745732
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 (Navarra). 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
1.2 DEMANDA
COMPRO casa de pueblo. No importa estado ni lugar. T.693694976
COMPRARÍA casa de planta baja para persona 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
¡Deja de dar vueltas con el coche! Oportunidad. VENTA de plazas de garaje por
5.145e. En Estella, en la calle Monasterio
de Irache (junto a la rotonda de Fray Diego).
T.948551500
VENDO huerta de regadío con casita de
30m. Ideal fines de semana. Tierra Estella.
T.674537756
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 aparcamiento 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
1.3. DEMANDA
COMPRO terreno urbano en Tierra Estella.
T.677533004 / 948546008
Se BUSCA terreno rústico con posibilidad
de casa con cédula de habitabilidad de 1 a
media hectárea con pozo o acceso a agua.
Zona de Tierra Estella o Valdizarbe con servicio de autobús a Estella y Pamplona.
T.682728322 / 626797614
Se BUSCA terreno para huerto pequeño.
T.633040600

1.4. ALQUILER 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
ALQUILO apartamento pequeño y céntrico.
Ideal para una persona o pareja. Muy soleado. Plaza de San Juan. T.626425729
ALQUILO apartamento. 1 hab., edificio
nuevo, céntrico. T.696108222
1.4. DEMANDA
BUSCO piso en alquiler en
Estella. T.663525097
BUSCO piso en alquiler con derecho a compra en Estella o alrededores. Precio económico. 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 apartamento barato para tiempo indefinido.
T.653512844
1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA apartamento en Benidorm en
segunda línea de playa. Tres piscinas y parking. 1ª de julio y 2ª de septiembre.
T.661644658
Se ALQUILA piso en Larrión. 3 hab., cocina,
baño, salón, despensa y terraza. Calefacción 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 encontrar piso para compartir, para tiempo indefinido y que le gusten las mascotas.
T.653.51.28.44
BUSCO piso en alquiler de 2/3 habitaciones. Seriedad. T.692232762
1.6. PISOS COMPARTIDOS
Se OFRECE habitación en piso compartido.
T.697741029
Se ALQUILA habitación con derecho a cocina en piso céntrico. T.699572698

1.6 DEMANDA
BUSCO habitación en alquiler, hombre limpio, educado, deportista y con coche. No
me importa convivencia con persona mayor.
T.615392888
Mujer joven con un hijo de 10 años BUSCA
habitación en alquiler en Estella.
T.636302379
1.7. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS
Y TERRENOS
ALQUILO plaza de garaje en edificio San
Miguel, calle Mercado Viejo. Planta superior. T.618008084
ALQUILO plaza de garaje. C/Zalatambor.
T.659800962
Se ALQULA plaza de garaje en c/ Monasterio 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 localizadas. 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
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 ALQULA el bar de las piscinas de Mués.
T.646724621
Se TRASPASA panadería en funcionamiento en Ayegui. T.678823820 / 640556625
Se VENDE plaza sociedad gastronómica

Dra. Eva Antoñana

Implantes Dentales
Ortodoncia - Estética dental
Diagnóstico por imagen (escáner)
Endodoncia – Prótesis – PADI
Rehabilitación de implantes

Paseo de la Inmaculada 5 - 1ºA (Edificio Correos) • 948 55 49 28 • Estella (Navarra)
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1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta pisos, apartamentos
ESTELLA
1.2. Venta pisos, apartamentos
FUERA
1.3. Venta locales, garajes,
terrenos...
1.4. Alquiler pisos, apartamentos
ESTELLA
1.5. Alquiler pisos, apartamentos
FUERA
1.6. Pisos compartidos
1.7. Alquiler locales, garajes,
terrenos...
1.8. Traspasos
2. MOTOR
2.1. Automóviles
2.2. Motocicletas y ciclomotores
2.3. Furgonetas, tractores,
camiones y otros
2.4. Accesorios

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
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 preferiblemente Volkswagen Golf en buen estado.
T.650425908
COMPRARÍA vehículo de segunda mano.
No importa el estado. T.693258846
Se COMPRA coche Peugeot Expert o similar. 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 garaje. P.1.200e. T.629629336
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. Cultivador 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
2.3 DEMANDA
COMPRARÍA carro para coche que porte
unos 500 kg mínimo. T.649393862
Se BUSCA furgoneta. T.643313353
2.4. ACCESORIOS
VENDO cofre-maletero de techo. Válido
para cualquier vehículo. Marca Feuvert.
Modelo S400. 400 litros de capacidad. Cierre con llave. Perfecto estado de conservación. P.100e. T.628541380
Se VENDE trasportín con enganche a bola
de coche. T.616247022
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. T.610644996
VENDO bicicleta de carretera infantil. Cuadro; 17,5” Ruedas: 24”. T.661262093
VENDO PinarelloFP3, cambio Durace10V,
bielas Ultegra, pedales Look, ruedas Campagnolo 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 montaña. T.948551695

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

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS DEL HOGAR
NECESITARÍA cocina de butano en buen
estado de 3 o 4 fuegos con horno.
T.948556103 / 651447275
VENDO exprimidor industrial (tipo bar).
P.90e. T.627114797
Se VENDE tv plana 20 pulgadas y estufa de
butano como nueva. P.130e ambas.
T.646186942
VENDO Thermomix TM31 con accesorios +
bolsa de transporte, goma de la tapa de
recambio y libro de recetas. P.600e.
T.607455683
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
VENDO conjunto de mesa y seis sillas de
comedor. La mesa es circular con un diámetro de 1,20 cerrada y 1,60 abierta.
T.647559645
Se VENDE cama articulada de 90 cm. con
mando. Modelo Technimoen Nules Plus.
Mes y medio de uso. Con colchón antiescaras. P.800e. T.660703981
Se VENDE cama articulada con mando.
Muy buen estado. Comprada hace un año.
Con colchón y colchón antiescaras.

Opel Combo
2012 - 105.100 kms
7.700 €

Citroën C3 Picasso
2009 – 80.000 kms
6.990 €

Toyota Auris
2012 – 84.000 kms
10.300 €

CONSULTE NUESTRO STOCK DE VEHÍCULOS EN www.autoslokiz.com

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases particulares
8. ANIMALES
9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos
10. VIAJES
11. RELACIONES Y CONTACTOS

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
4.2. DEMANDA
Se NECESITA cama de matrimonio y armario 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% waterproof. 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
4.3. DEMANDA
COMPRARÍA vestido de Comunión, para
niña de 9 a 10 años, económico.
T.664572429

3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y
barata. T.697383622

Renault Koleos 4x4
2009 - 99.000 kms
9.950 €

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

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, percutor de pared y alargador de 2 m.
T.628164457
VENDO ordenador portátil con impresora.
En perfecto estado. Nuevos. P.300e.
T.948115556

SERVICIOS
- 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
1º consulta gratuita

Vehículos totalmente revisados. Garantía 12 meses, todo incluido.
www.autoslokiz.com - 948 55 66 31 – info@autoslokiz.com
C/ Merkatondoa, 1 bajo; en Estella, junto al Eroski.
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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 prácticamente sin estrenar. (Estella).
T.948551695
5.3. MÚSICA
Se VENDE saxofón tenor XS Sound. Completamente 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 preferentemente 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 programa de TV. P.11e. T.657717659
VENDO Wii normal con 3 mandos normales, 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 empleada de hogar. Persona
responsable para trabajo doméstico, cuidado de ancianos, niños, limpiezas… Con
experiencia y con referencias. (Sonia).
T.684185236
Se OFRECE chica responsable para trabajar
cuidando personas mayores. Externa o
interna. T.602570027
Se OFRECE chico responsable para trabajar
en labores de limpieza o cuidado de personas mayores o en el campo. T.602569349
Señora responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores. Interna o
externa. Con fines de semana. Con buena
referencia y experiencia. T.698247016
Chica responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores. Externa o interna.
Incluidos fines de semana. También limpiezas del hogar (horas, días…). Buenas referencias. T.612263107
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BUSCO trabajo interno o externo. Cuidado
de personas mayores u otros trabajos
adaptándome fácilmente ya que tengo gran
disponibilidad y responsabilidad en desempeño de mis labores T.678204089
Chica responsable BUSCA trabajo cuidando
a personas mayores. Experiencia y muy
buenas referencias. T.631337738
Se OFRECE persona para trabajar cuidando
personas mayores o en labores de limpieza.
T.654506732
Muchacha joven se OFRECE para limpiezas
generales, cuidado de mayores en hospital
o en casa y cuidado de niños. T.698850325
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o niños o en labores de
limpieza. T.684185236
Chica responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores. Externa o interna con
buenas referencias. T.631337738
BUSCO trabajo de externa para cuidar personas mayores, ayudante de cocina, limpiezas, etc. Disponibilidad inmediata.
T.642814253
Se OFRECE chica para cuidar niños, personas mayores o limpieza. Disponibilidad
inmediata. Fines de semana o entre semana. T.663598220
BUSCO trabajo en limpieza o cuidado de
personas mayores. Con formación y experiencia. 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, personas mayores o limpieza. disponibilidad
inmediata. fines de semana o entre semana. T.663598209
Se ofrece señora para trabajar como interna 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 personas mayores. T.631660231
BUSCO trabajo para cuidado de personas
mayores, niños, limpiezas, etc. Como interna o externa. También realizo acompañamientos 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 cuidado de personas mayores, limpiezas y cuidado de niños. Interna o externa.
T.698395928
Señora responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores en hospitales, interna o externa. Con buenas referencias. También por horas. T.698247016
Se OFRECE señora para trabajar por horas
por las mañanas de lunes a viernes. Limpieza, 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 buenas 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 cuidado de personas mayores. Interna o externa. 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 cuidar a personas adultas o niños y en limpiezas, fines de semana o tiempo completo
entre semana, interna o externa. Disponibilidad completa. T.698395928
Señora responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores, niños y
niñas, hospitales, limpieza. Con buena referencia. 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 cuidado y atención de enfermos en el hospital.
(Mentxu). Experiencia e informes.
T.661904369
Se OFRECE señora para trabajos de limpieza doméstica y/o cuidado de personas
mayores. Por horas, con experiencia y profesionalidad. 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 cuidado de personas mayores, interna o externa, con fines de semana disponibles.
T.612243107
Se OFRECE chica con experiencia para cuidad ancianos en domicilio, o fines de
semana. T.676024509
Chica BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores, interna o externa y fines de
semana. T.698233294
Se OFRECE señora responsable para cuidado de personas mayores. Interna o externa
con fines de semana. Con buenas referencias. 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. Limpiezas, cuidado de personas mayores… Gran
experiencia. T.663945437
Chica BUSCA trabajo para el cuidado de
personas mayores. Interna o externa. Estella 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 cuidado de niños y ancianos. Interna o por horas.
T.632514669
Chica BUSCA trabajo de interna o externa
cuidando personas mayores. Buenas referencias. T.632750210
Chica BUSCA trabajo de interna o externa
cuidando personas mayores. Buenas referencias. 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 interna o externa. Cuidando niños, haciendo
compañía en hospital o labores de limpieza. T.632858333
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores, como externa o interna.
T.698395928
Chica se POSTULA para cuidar niños, abuelos, 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, ancianos, 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 referencias. 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 mayores, 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. Disponibilidad. 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 interna 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 limpieza, cuidado de personas mayores o cocina.
T.615459971
Señora responsable NECESITA trabajo. Cuidado 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.
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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 buenas referencias BUSCA trabajo para cuidar
personas mayores, niños, limpieza, trabajos
en el campo por horas o sustituciones.
Interno o externo o fines de semana.
T.697348640
Se OFRECE chica responsable para trabajar
cuidando personas mayores o niños. Por
horas o fines de semana. Experiencia y
referencias. T.674878951
Señora con mucha experiencia se OFRECE
para el cuidado de enfermos en el hospital
(tardes y noches) y para trabajos domésticos (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 flexible. T.948357123 / 618212186
Chica BUSCA trabajo cuidando niños o personas mayores en todos los horarios.
T.650119215
Señora responsable BUSCA trabajo cuidando 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. Disponibilidad inmediata. T.600664030
Busco TRABAJO para cuidar personas
mayores, niños o tareas del hogar por
horas, zona de Estella. Disponibilidad inmediata. T.651519856
BUSCO trabajo para cuidar personas mayores, tengo mucha experiencia. T.632750210
Chica joven BUSCA trabajo, cuidado de personas mayores, niños, limpieza… Disponibilidad inmediata. T.631131015
Joven BUSCA trabajo en el cuidado de personas 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

6.1 DEMANDA
Se NECESITA persona para estar con persona 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
BUSCO trabajo interno o externo. Cuidado
de personas mayores u otros trabajos
adaptándome fácilmente ya que tengo gran
disponibilidad y responsabilidad en desempeño de mis labores T.678204089
Se OFRECE chica para trabajar como ayudante de cocina. Con carnet de manipuladora de alimentos. Por horas. T.615459971
Señora muy positiva BUSCA trabajo en jardinería y limpieza profesional. T.611343528
Se OFRECE chico para trabajar como camarero o ayudante de cocina. Con experiencia.
También en labores de limpieza o cuidado
de personas mayores. Idiomas: inglés e italiano. T.602152201
Se OFRECE chico de 24 años como ayudante de albañilería, pintura y cuidados de
abuelos. T.679819163
Chica se OFRECE para trabajar en restaurante. T.684197601
Se OFRECE joven para trabajar.
T.698232203
Se BUSCA camarera o camarero. Se valorará 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 experiencia, 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 semana. 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 construcción como oficial de 1ª, también hago reformas en general (pintura, colocación de parquet…). T.612263457
6.2. DEMANDA
Se BUSCA profesor/a de violín.
T.617082149
BUSCO profesor de inglés que imparta clases 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
VENDO arenero para gatos cubierto muy
bonito. P.20e. T.627114797
REGALO gato muy guapo y joven.
T.650167082
Se VENDE border collie. T.616247022
REGALO periquito macho a persona responsable 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
VENDO picadora y embutidora de carne trifásica semiindustrial. T.647573560
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

ENTRE
PARTICULARES
VENDO productos de bebé (cuna, cama…).
T.672923563
Se VENDE collar de la marca Pandora original 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
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 polideportivo 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. Trayecto de lunes a viernes, Estella o cercaníasPolígono Landaben calle A a 2min de Volkswagen. Horario: Turnos de mañana y tarde.
T.627295088
BUSCO gente para compartir coche. Trayecto de lunes a viernes, Estella-Polígono Landaben (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 compartir la vida juntos. T.661891569
Me gustaría CONOCER caballero de Tierra
Estella de 55 a 65 años para amistad.
T.688442295
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Del 6 al 19 de marzo de 2003 - revista nº 257

TIERRA ESTELLA,
DE CARNAVAL
Las calles de Estella se llenaron con la alegría típica del Carnaval. Los días, semanas previas fueron de preparativos para lucir en las calles las creaciones más originales. No faltaron animales de
todo tipo, superhéroes, piratas, personajes de
cuentos, bailarinas, orientales y mexicanos, entre mucho otros. En familia o en cuadrilla, los personajes cambiaron por una tarde y por una noche
la estética y el ambiente de la ciudad.

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/
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ENCUESTA

¿Cómo
vivió la
inundación?
Respecto a
las riadas e
inundaciones de
aquellos días en
2003, respondían
Carmen Méndez,
Charo Barnó,
Mª Inés Urra,
Salvador
Montero,
Jesús Ganuza y
Roberto Aznárez.
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