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CALLE MAYOR 656
Revista quincenal de Tierra Estella
Del 22 de marzo al 4 de abril de 2019

8M - JORNADA DE
REIVINDICACIONES
EN TIERRA ESTELLA
ZONA DE ESTACIONAMIENTO LIMITADO

Comienzan las multas
el miércoles 27 de marzo
PRIMER PLANO

Ramón García Ros. Emigrante
en Australia en los años 60 y 70
ASOCIACIONES

Lizarrate, las mujeres de Abárzuza
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NUESTRO NÚMERO 656

MAREA MORADA
EN EL DÍA DE
LA MUJER
Este número comenzó a gestarse el 8-M, el Día Internacional de la Mujer. Y con él comenzamos, con
la celebración de la manifestación que recorrió las
calles de Estella reivindicando la igualdad entre hombres y mujeres y con los gestos que en el mismo sentido tuvieron las mujeres de diferentes localidades
de Tierra Estella.
Sobre mujeres trata también la Asociación de esta
revista. La protagonizan las mujeres de Abárzuza,
la asociación Lizarrate, que, además de una actividad anual dinamizadora de la vida del pueblo, ha
realizado un proyecto muy especial: la publicación
de un libro de recetas de postres que ha contribuido a unir más a las socias y a los vecinos.
En el Primer Plano contamos con el testimonio del
villatortense Ramón García Ros, emigrante en Australia en los años 60 y 70 y miembro ahora de la junta de la Asociación Navarra Boomerang Australia Elkartea, en recuerdo de la emigración navarra al continente más lejano. García aprovecha el espacio para
hacer un llamamiento a otros vecinos que, como él,
viajaron a Australia o cuyos familiares dejaron su hogar en busca de oportunidades.
En la sección de Deportes, presentamos a los equipos del Club Ciclista Estella y del Club BTT Navarra,
así como las clasificaciones del V Trail de Montaña
Montejurra.
Todo esto y mucho más en las siguientes páginas.
CM regresa en quince días.
¡Hasta entonces!
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Un momento del paso de la manifestación por la calle San Francisco Javier.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

En torno a 3.000 personas nutrieron
la manifestación del 8-M en Estella
La presencia de mujeres de los pueblos y de jóvenes del instituto marcó una marcha
que durante una hora recorrió las calles del centro de la ciudad
En torno a 3.000 personas,
mayoritariamente mujeres,
participaron en la manifestación del
8-M, organizada por el movimiento
feminista de Estella. Eran las doce del
mediodía cuando la marcha partía de
la plaza de la Coronación precedida
por un grupo de joaldunak para
recorrer las calles del centro y
concluir en la plaza de los Fueros con
la lectura de un comunicado.
La manifestación era el acto central de
una jornada de huelga que tuvo en el
Ayuntamiento de Estella-Lizarra un seguimiento del 37’33% de un total de 116
personas en plantilla, de las cuales 64 son
mujeres y de las cuales 28, es decir, un
50’91%, hicieron huelga. El Ayuntamiento
ya había avisado previamente de servicios
mínimos, al igual que en otro edificio público, la Escuela Infantil Arieta. En cuanto
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a la casa de la juventud María Vicuña, permaneció cerrada todo el día.
En la franja horaria del mediodía, numerosos comercios y establecimientos
optaron por realizar un paro o secundar la
huelga. Algunos escaparates permanecieron apagados, las puertas cerradas, mientras avanzaba la manifestación que recorrió las calles San Francisco Javier, Doctor
Huarte de San Juan, un tramo de la avenida de Yerri, la cuesta Entrañas, que permitió
una panorámica de la marcha morada, la
plaza de Santiago, la calle Calderería y, finalmente, la plaza de los Fueros.
Durante el acto, la cabecera y otros sectores de la manifestación lucieron pancartas en euskera y castellano y carteles
que reivindicaban la igualdad y el paro. En
torno a la una de la tarde, en la plaza de los
Fueros se procedió a leer un comunicado
desde el quiosco y la cita terminó con un
baile.

Buena parte del
comercio estellés
realizó un paro
de su actividad
al mediodía

CM 656:Maquetación 1 21/03/19 17:18 Página 5

Llegada de la manifestación a la plaza de los Fueros.

El comunicado explicaba la motivación
de la huelga y la manifestación del 8-M y describía el ‘patriarcado’ como “un sistema de
poder, es el gobierno de los construidos
como hombres. Esto conlleva la dominación
de las construidas como mujeres, en todos
los ámbitos: empleos precarios, trabajos gratuitos, violencia machista y feminicidios, injusticia patriarcal, el control sobre nuestros
cuerpos, publicidad sexista, la invisibilización
de las mujeres en la ciencia… Ya basta, hasta aquí hemos llegado!”, decía un fragmento del texto que se leyó desde el quiosco.
Al término de la manifestación, la organización todavía no tenía datos, pero sí
una sensación muy positiva de la respuesta de este año. A ello se refería Carla Ruiz Armendáriz, de la asociación Patriahorcado y portavoz. “Ha ido muy bien.
El año pasado se reunieron 2.000 personas y este año está superado. Como aspecto diferente, destacar la organización
de la gente por bloques, primero las mujeres rurales, después las estudiantes y por
último los espacios mixtos. Sí que hemos
querido que la cabecera no fuera mixta
para evitar el protagonismo de los hombres”, explicaba.
La presencia más organizada de las
mujeres rurales y de las estudiantes del instituto marcó una diferencia en la jornada
del 8 de marzo. De hecho, mujeres de Yerri, Guesálaz, Abárzuza y Lezáun participaron en una caravana por los valles antes
de llegar a Estella. Aquí, algunas participaron en una marcha de bici, que reunió a
unas treinta personas. El gesto calentaba
motores para el momento central de las
doce del mediodía.
Respecto a las estudiantes del instituto, su compromiso con la cita les llevó a preparar los días previos, junto a varias profesoras, una coreografía que puso el punto
final a la manifestación en la plaza al ritmo
de una canción de Xabi Solano.

Diferentes momentos de la reivindicación llevada a cabo el 8-M.
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EL 8M EN...
Valle de Améscoa
Por primera vez, el Valle de Améscoa, celebró el Día
Internacional de la Mujer y se sumó al movimiento feminista con una serie de actividades entre las
que destacó una concentración ante el ayuntamiento
de Eulate bajo el lema ‘Nos sobran los motivos para
que todos los días sean 8M’ y la lectura del Manifiesto. El día 9 organizaron una charla con Asun Casasola, madre de Nagore Laffage, a la que acudieron
60 personas. También hubo una comida.

Arellano
En plena celebración de San Veremundo, Arellano
no se olvidó del Día de la Mujer. En el contexto de
las fiestas pequeñas se realizaron varios actos reivindicativos como la elaboración de pañuelos morados por la igualdad de derechos de todas las personas. Durante las fiestas hubo degustación de postres, organizada por la Asociación de Mujeres, música, bailes, cenas y juegos para los niños.

Los Arcos
La villa arqueña organizó varios actos para conmemorar el Día de la Mujer. Entre otros, una conferencia sobre mujeres que han hecho historia sin
salir en los libros, una representación de teatro con
la asistencia de 120 personas y una comida en un
restaurante a la que acudieron 90 mujeres. El alcalde
también les hacía una recepción en la casa de cultura, acompañado de la presidenta de Arca, Mercedes Bretón. El acto reivindicativo de concentración ante la fachada de la iglesia de Santa María
reunió a 80 personas.

El Hotel Tximista te invita a cenar
CONCURSO FOTOGRÁFICO EN CALLE MAYOR
El ganador de la cena para dos personas en el Hotel Tximista del número 655
de Calle Mayor ha sido Ferrán Jiménez Jiménez.
La fotografía correspondía a la Central Hidroeléctrica Robert
de Valdelobos (Estella-Lizarra).

C/ Zaldu, 15 - 31200 Estella - Navarra - T. 948 555 870 - www.hoteltximista.com
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PREMIO MARÍA
DE MAEZTU
El plazo de entrega
de obras termina
el 19 de julio
La Asamblea de Mujeres de Estella-Lizarra convoca el XXIII Premio
María de Maeztu, dirigido a mujeres mayores de 16 años. Cada
autora puede presentar un único
trabajo, en lengua vasca o castellana, de tema libre. Los trabajos
tendrán una extensión máxima
de diez folios, mecanografiados a
doble espacio y por una sola cara,
iguales condiciones para los trabajos a ordenador, con letra Times
New Roman 12.

Crisol de estilos y sensibilidades
Las dos salas de exposiciones temporales de la casa de cultura Fray Diego se rinden al arte femenino de Estella. Veinticinco mujeres creadoras en distintas disciplinas como la pintura, el dibujo, la escultura, el diseño, la instalación, la fotografía, la escritura y la vídeo creación muestran su trabajo durante todo el mes hasta el 31 de marzo.
Participan en esta tercera muestra de Artetas: Virginia Sargal, Blanca Mauléon, Iranzu Urra, Garbiñe
Basarte, Celia Aransay, Maite Vergara, Cristina Vergara, Elvira Roitegui, E. Muñoz, Celia Gurpegui, Nahia Zudaire, Charo Díez, María Pizarro, Margari San Juan, Bárbara Ullate, Celes Gómez de Segura, Georgina
Madariaga, Sandra Nuin, Maribel Tena, Teresa Navajas, Puy Pinillos, Paloma Portillo, Olaia Sánchez,
María Castejón, MaryAn River´s y Marian Iturri.

¿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 1 de abril,
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 656”

El premio está dotado con 1.200
euros para la modalidad castellano y otros 1.200 euros para euskera. El fallo se dará a conocer el
18 de octubre.

IMAGEN DEL CONCURSO CM 656

EXPOSICIÓN AR(TE)TAS

El plazo de entrega o de envío por
correo termina el 19 de julio y se
hará en el Ayuntamiento de Estella, en un sobre en el que conste
‘XXIII Certamen Literario Premio
María de Maeztu’. Se presentarán
cinco copias en sobre cerrado con
un seudónimo en el dorso. Dentro,
un sobre pequeño y cerrado incluirá los datos de la autora: nombre, dirección y teléfono.
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El Departamento de Derechos
Sociales, la sociedad pública
Nasuvinsa y el Ayuntamiento de
Estella-Lizarra han firmado un
convenio para rehabilitar el edificio
del Hospital Viejo –propiedad del
Ejecutivo foral- con la finalidad de
promover 14 viviendas públicas de
alquiler en tres plantas y adecuar un
local en la planta baja, que quedará a
disposición del Consistorio para usos
municipales.
Por su parte, la Mancomunidad de
Montejurra ha dispuesto la cesión gratuita -por un periodo de veinte años- del uso
de su inmueble de la calle Sancho el Fuerte 6 -antigua sede de la entidad- que también será adecuado por Nasuvinsa y adonde pasarán las oficinas de servicios sociales del Gobierno, por el momento en los bajos del Hospital Viejo, y las del Ayuntamiento, es decir, los servicios sociales de
base municipales.
La sociedad pública Nasuvinsa ha redactado con sus propios equipos el proyecto
arquitectónico de la rehabilitación y, tras
la firma del convenio y una vez concedida
ya la licencia municipal, sacará inmediatamente a licitación las obras, que se adjudicarán en un plazo previsto de dos meses.
De esta manera, la ejecución de la intervención se podrá iniciar a mediados de
mayo, para que la rehabilitación del edificio pueda estar ya finalizada en un plazo de
unos diez meses, concretamente en marzo de 2020.
Las labores de rehabilitación del edificio incluyen el aislamiento térmico del inmueble, la reforma integral de la cubierta,
renovación de carpinterías, mejora de la sala
de instalaciones en planta baja y trabajos de
adecuación para solventar la accesibilidad
del portal. Entre la licitación de las obras, la
ingeniería, dirección de obra y otros gastos,
Nasuvinsa invertirá en el proyecto un total
de 700.000 euros (IVA incluido).

DOTACIONES

El Hospital Viejo
se transformará en
14 viviendas públicas
de alquiler protegido
El Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Estella-Lizarra
firman un acuerdo para la rehabilitación del edificio con una
inversión de 700.000 euros a cargo de Nasuvinsa
tro en la última. Ocho de estas viviendas
dispondrán de dos habitaciones y una superficie útil de entre 55 y 57 m2; otras tres
viviendas tendrán tres habitaciones y 66
m2 y los tres pisos restantes, una habitación y 38 m2.
Nasuvinsa gestionará el alquiler
protegido de 12 de estas 14 viviendas,
que en sus tipologías de 1 y 2 habitaciones son idóneas para albergar a personas jóvenes, mientras que la gestión
de los otros dos pisos restantes quedará en manos del Ayuntamiento de Estella-Lizarra, que los destinará a atender
situaciones de emergencias habitacionales en su localidad.
•

Usos
compartidos
Las viviendas de Hospital Viejo y el
local de usos municipales compartirán espacio con el txoko feminista, sede de las diferentes asociaciones de mujeres de Estella, y con
el gaztetxe Sugarra, que seguirá funcionando únicamente en el espacio
de la antigua capilla. El edificio
dará cabida así a varios usos.

Alquiler protegido y emergencias
El proyecto contempla la construcción de 14 viviendas distribuidas entre
las tres plantas del edificio, cinco en cada
una de las dos primeras plantas y otras cua-
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Imagen exterior del edificio del Hospital Viejo.
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SERVICIOS

El nuevo edificio del Guarderío de
Medioambiente estará listo en abril
La construcción, de bajo consumo energético, se ubica en Camineros
junto al parque de bomberos
Un edificio ‘passivhaus’, ubicado en
Camineros junto al parque de
bomberos, será la nueva oficina de
Guarderío de Medioambiente del
Gobierno de Navarra de la
demarcación de Estella. La
construcción de este edificio ha sido
promovida desde el Departamento
de Desarrollo Rural, Medio Ambiente
y Administración Local siguiendo las
indicaciones de la normativa estatal y
europea de proyectar edificios
públicos de bajo consumo energético.
Las obras finalizarán en abril.
Durante una visita a la futura sede, la
directora general de Medio Ambiente, Eva
García Balaguer, subrayó el carácter ambientalmente respetuoso del edificio, construido en madera y cuyo aislamiento incorpora algodón regenerado procedente
de textiles reciclados.
El proyecto ha sido elaborado por Boa
Arquitectos y Hobeki Ingeniería y el coste de su construcción es de 439.968 euros.
Las obras del edificio, con una superficie
construida de 280 metros cuadrados, se iniciaron en noviembre pasado.
La directora general estuvo acompañada por personal de Guarderío de las
demarcaciones Estella I y Estella II y del
equipo técnico responsable del nuevo edificio. Según explicó el equipo, el edificio tiene forma de “prisma tallado en madera que
se apoya sobre el terreno y se alza a observar el paisaje”.
Su ubicación en la parcela del antiguo
Parque de Camineros presenta el edificio
"como un objeto posado sobre el terreno",
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Un momento de la visita que realizaron las autoridades a las obras del guarderío.

Passivhaus
La denominación passivhaus es un criterio de calificación alemán para edificios de bajo consumo energético, que en el marco estatal y europeo se denominan por sus siglas ECCN, y
cuya calificación se basa en los rigurosos criterios del mencionado estándar alemán passivhaus.
Para ese consumo energético casi nulo en el nuevo edificio de Guarderío en Estella se han
cuidado especialmente aspectos como la orientación, los cerramientos y el aislamiento, además de los sistemas de ventilación.

con un cuerpo de mayor altura que genera una zona de observatorio para los guardas y con un espacio de almacenaje debajo. Según se recoge en el proyecto, el nuevo edificio servirá como modelo y base con-

ceptual para otros similares en el futuro y,
por tanto, es también una declaración de intenciones de los responsables de preservar
el entorno natural y forestal en Navarra.

•
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TRÁFICO

El Ayuntamiento
comienza a sancionar
por aparcar en ZEL
el 27 de marzo
Instaladas en los últimos días las cámaras que
contralan el acceso de entrada y salida a la Zona de
Estacionamiento Limitado en el centro de Estella
Mediante bando municipal con
fecha 21 de marzo, el
Ayuntamiento de Estella-Lizarra
informa de que el 27 de marzo,
miércoles, finaliza el periodo sin
multas por aparcar más de 90
minutos en la Zona de
Estacionamiento Limitado (ZEL),
es decir, en el centro comercial de
la ciudad. Cabe recordar que la
Ordenanza contempla multas
automáticas de 60 euros para los
vehículos que excedan el tiempo,
30 euros si se abona en los
primeros días.
Durante la tercera semana de marzo culminaban los trabajos de instalación de las catorce cámaras de vigilancia que regularán el correcto uso del estacionamiento gratuito de rotación.
Cabe recordar el horario regulado: de
lunes a viernes, de 9 a 14 horas y de 17
a 20 horas, excepto festivos, y los sábados, de 9 a 14 horas. El resto del tiempo el aparcamiento es libre y sin limitación de tiempo.

Las calles incluidas en la ZEL, antigua zona azul, son: Paseo de la Inmaculada, San Veremundo, García el Restaurador (parte), Carlos II el Malo, San
Andrés, Príncipe de Viana, Gustavo
de Maeztu y Plaza Sierra de Aralar. Quedan excluidos de la limitación de duración aquellos vehículos cuyo dueño
sea usuario de plaza de garaje dentro
de la zona. Para ello deberán solicitar
en el Ayuntamiento la solicitud de exclusión.
La puesta en marcha efectiva de la
Ordenanza Municipal, incluidas las
sanciones, es posible gracias a la decisión del equipo de Gobierno de alquilar las cámaras, en vez de comprarlas,
como decidió en un principio. El coste
de alquiler del equipo técnico a la empresa de Ansoain Navatrés supone al
consistorio un gasto mensual de 1.200
euros más IVA y el periodo del contrato es de un año. De esta manera, el
Ayuntamiento podrá evaluar el funcionamiento y realizar las mejoras pertinentes.
•

Cámara de salida colocada a la altura del centro de
salud en el paseo de la Inmaculada.

Otras de las cámaras recién instaladas que controlan
los accesos a la zona ZEL.
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En rueda de prensa, de izda. a dcha., el tutor de Mecatrónica Dual, Javier López; la jefa del Servicio de FP, Esther
Monterrubio; el presidente de Laseme, Guillermo Erice, y el director del CI Politécnico Estella, Antonio Díaz.

EMPRESA

Laseme impartirá una formación
de 12 horas en el politécnico
Ofrecerá el módulo ‘Iniciación de Empresa Emprendedora’
a los ocho alumnos de Mecatrónica en Dual

La Asociación de Empresas de la Merindad de Estella (Laseme) repite colaboración
con el C.I. Politécnico de Estella en materia de formación. Socios de la entidad
impartirán el módulo de doce horas ‘Iniciación de Empresa Emprendedora’ a los
ocho alumnos de Mecatrónica Dual del centro estellés. El modelo dual permite a
los alumnos completar su formación con 660 horas de prácticas remuneradas en
empresas, lo que les abre las puertas del mercado laboral.
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Centro
de referencia

Centro de referencia en Tierra Estella, el C.I. Politécnico Estella acoge a
alumnos de 76 localidades diferentes
en 21 rutas diferentes de autobuses.
El 65% del alumnado es masculino y
el 34%, femenino. Un 22’4% del
alumnado es de origen extranjero de
26 nacionalidades distintas. La FP tiene un 83% de inserción laboral.

La colaboración entre ambas entidades,
la empresarial y la educativa, se hizo pública
en una rueda de prensa en las oficias de Laseme, a la que acudieron el presidente de
los empresarios, Guillermo Erice; el director del politécnico, Antonio Díaz; el
tutor de Mecatrónica Dual, Javier Gómez;
y la directora del servicio de FP del Gobierno de Navarra, Esther Monterrubio.
Erice explicó que el objetivo de esta colaboración formativa de doce horas está en
mostrar que el emprendimiento está al al-

cance de cualquier persona. “Los empresarios somos personas normales y corrientes que montamos una empresa. Igual
no lo pensábamos, pero las circunstancias te llevan. Queremos que vean que
ellos, los alumnos, son capaces porque es
algo de lo más normal del mundo”, explicó.
Miembros de la junta de Laseme se reparten en función de su especialización las
clases, que se impartirán en las oficinas de
la sede, en la calle El Puy, del 25 al 29 de
marzo. Así, Eduardo Eraso (Asesoría ArzaEraso) ofrecerá una clase sobre el área económica; José Luis Lara (Aselar) sobre asesoramiento laboral; Rogelio Andueza-Gómez, abordará aspectos legales; la gerente de Laseme, Mª Luisa Elguea, hablará sobre organización empresarial y generación de idas y negocios. El módulo se completará con las experiencias empresariales
que expondrán Kike Echeverría (Kesma),
Iñaki Vergara (Camping Lizarra) y Guillermo Erice (GEEA Geólogos).
El director del politécnico, Antonio
Díaz, realizó una radiografía del centro
que cuenta este curso con 450 alumnos presenciales, 95 online y 66 por libre. Destacó, asimismo, los 267 acuerdos de colaboración firmados con empresas, quince de
ellos dirigidos a la formación dual. Por
ello, todos los alumnos de Mecatrónica Dual
tienen donde realizar sus prácticas este año,
si bien tres empresas interesadas se han
quedado sin alumnos. KYB acogerá a dos
alumnos del politécnico y los otros seis se
reparten entre Largoiko, Juice&World,
Tenerías Omega, Embega, Talleres Ezkerro
y Gurpea, todas de Tierra Estella, excepto
la última, ubicada en Pamplona.
El tutor de Mecatrónica Dual, Javier Gómez, explicó que de los 25 alumnos que cursan Mecatrónica, 15 promocionaron y 8 cursan la modalidad Dual porque han aprobado todos los módulos de primero y segundo. “Estas doce horas que Laseme da a los
alumnos son muy importantes para ellos porque ven experiencias reales de pequeñas,
medianas y grandes empresas”, dijo.
Por su parte, la directora del servicio de
FP, Esther Monterrubio, describió como un
“lujo” que los alumnos cuenten con profesores procedentes de tan variados sectores. “Es el tipo de colaboración que hay que
seguir haciendo. Se trata de un aprendizaje
multifacético y ojalá que pudiéramos clonar esta experiencia en otros lugares”.
Respecto a la formación Dual la describió
como una demanda de la empresa por
compartir de la educación de los alumnos.
Sin duda un ‘win-win’ que también beneficia a la sociedad.
•

Zure pisu hutsa
gure etxea
izan daiteke
Tu piso vacío
puede ser
nuestro hogar
Alquila a NASUVINSA
tu vivienda vacía:
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.

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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De izda. a dcha., Laida Ansorena, de Nahiaz; Mikel Ramos, de Navark, la técnica del ayuntamiento, Andrea Rodríguez; la concejal de Turismo, Marta Astiz, y
Xabier Larreta, del CETE, participaron en la presentación.

TURISMO

Teatro, agua y pasado medieval,
en el programa de visitas
guiadas de Estella
El Ayuntamiento pone en marcha en marzo la cuarta edición
de un calendario de siete citas que se celebran una por mes

La cuarta edición del programa de
visitas guiadas a Estella, organizado
por la comisión de Turismo del
Ayuntamiento, presenta siete citas,
una por mes, desde marzo hasta
septiembre. A las de mayor éxito en
ediciones anteriores, se suman
novedades para promocionar de una
manera atractiva la historia y el
patrimonio de la ciudad del Ega.
La concejal de Turismo, Marta Astiz,
daba a conocer el programa en rueda de
prensa, acompañada de algunas empresas
y asociaciones que se encargan de las visitas, como Navark, Nahiaz y el Centro de
Estudios de Tierra Estella-CETE. Algunas
de las actividades son gratuitas, mientras
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que otras llevarán un precio simbólico.
Como novedad este año, el aforo será limitado para garantizar su desarrollo y
calidad.
Astiz realizó una pequeña valoración de
la evolución de la iniciativa en estos cuatro
años. La primera edición, en 2016, acogió visitas semanales que recibieron un número
variable de visitantes. Después, pasaron a tener una periodicidad mensual y una temática original que permitirá conocer Estella
desde distintos puntos de vista. “En 2018
participaron un total de 700 personas, algunas de ellas reunieron a 150 y hasta 195
personas”, decía. El 16 de marzo se celebraba
la primera cita, titulada ‘Mujeres ilustres de
Tierra-Estella’, a cargo de María Aráiz.
•

En esta edición
se ha limitado
el aforo para
garantizar
la calidad de
las actividades
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Un proyecto de 25.000
euros saldrá de ‘la caja
de los sueños’ de los
escolares de Estella

Programa
14 DE ABRIL
Descubriendo
el Santo Sepulcro
18 h, iglesia del Sto. Sepulcro
Gratuita. Aforo: 50 personas
> La Cofradía de la Veracruz
es la encargada de mostrar el
interior del Santo Sepulcro,
templo cerrado al público durante el año, y que alberga los
pasos de la Procesión de Semana Santa.
18 DE MAYO
Conquistando el castillo
11 h, plaza San Martín
Precio: 3 euros.
Aforo: 30 personas. Posibilidad de hacer dos grupos y duplicar aforo.
> El CETE guía esta visita. La
visita recorre los puntos más
importantes de la zona de los
castillos.
15 DE JUNIO
Vino con arte.
Descubriendo
la ciudad medieval
19 h, plaza San Martín.

Precio: 5 euros.
Aforo: 50 personas
> Desde Nahiaz, Laida Ansorena explicó que la visita
pretende mostrar el patrimonio de la Estella medieval,
pero también acercar al visitante a la vida en torno a los
edificios. Se recorrerá la calle La Rúa y sus palacios medievales y parte del barrio de
San Miguel. La visita realiza
una introducción al aspecto
de la comida y el vino.
27 DE JULIO
Estella-Lizarra
desde el agua
11.30 h, c/ Monasterio de
Iratxe, 3. Mugitu.
Precio: 5 euros.
Aforo: 20 personas
> Se trata de la principal novedad del programa. La visita se realiza en kayak y permite conocer Estella y sus edificios desde un punto de vista diferente, desde el río.
La realiza la empresa local
Mugitu.

17 DE AGOSTO
Historias y leyendas
olvidadas de
Estella-Lizarra
19.30 h, plaza San Martín
Precio: 3 euros.
Aforo: 50 personas
> Guía la visita Mikel Ramos, de Navark. Explicó que
trata de sacar a la luz una
parte de la historia de Estella menos conocida con la explicación de una aparición de
ultratumba, la visita al puente de la Cárcel y la historia
del asedio del fuerte de San
Francisco.
1 DE SEPTIEMBRE
Un viaje a las aljamas
12 h, iglesia Santa MªJus
del Castillo. Gratuita.
Aforo: 50 personas
> Se trata de un acercamiento al pasado judío de la
ciudad de Estella, teniendo en
cuenta que los restos que
quedan de entonces son pocos. La realizará Mikel Ramos, de Navark.

La iniciativa ‘La caja de los sueños’,
que Alcaldía puso en marcha las
pasadas navidades con la complicidad de los escolares de Estella y
Ayegui, se acerca a la recta final.
A través de un buzón ubicado en el
zaguán del ayuntamiento y con la
colaboración de los centros educativos de Primaria, durante este
tiempo se han recogido 250 propuestas de proyectos que mejorasen la calidad de vida en la ciudad.
De esta cantidad de sugerencias,
89 contenían deseos escritos por
niños y niñas, 28 de los cuales son
inviables para el ayuntamiento.
Sin embargo, las 61 propuestas
restantes pueden estudiarse.
Debido a su diversidad, el miércoles 27 de marzo Alcaldía mantendrá una reunión con las direcciones de los centros escolares
para trasladarles las cuatro propuestas más repetidas con el objetivo de llevar a cabo una de ellas,
la más votada, que recibirá 25.000
euros para su puesta en marcha.
De esta manera, el sueño de los niños se convertirá en realidad.

EN TODA LA
GAMA DE VEHÍCULOS
COMERCIALES NISSAN

NISSAN NAVARA

PARA TODOS
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Desde el jueves 14 hasta el sábado 16 de marzo,
en horario de mañana y de tarde, las calles de
Estella se animaron con el Lizarra Stock. La
décimo tercera edición de la feria urbana de
oportunidades reunió a 29 establecimientos, una
representación variada del comercio de la
ciudad, en una iniciativa que concitó también a
nueve establecimientos de hostelería, con
ofertas especiales.
El comercio salía a la calle para ofrecer al cliente las
prendas sobrantes de la temporada otoño-invierno, tras
el periodo de rebajas, a precios reducidos, con el fin de
dejar paso a los artículos de primavera-verano. Las tiendas y los escaparates lucían ya su aspecto renovado y
presentaban las prendas y artículos de colores vivos, colecciones que el cliente pudo conocer durante su paseo
por el centro de la ciudad.
Delante de cada establecimiento en los puntos
más céntricos -como las calles Inmaculada y Mayor- o
en los portales de la plaza, donde se instalaron los establecimientos más alejados, los clientes pudieron ver
el género y buscar la oportunidad.
Sobre todo el jueves, día de mercado, las calles mostraron un ambiente muy animado. La fórmula de iniciar
en jueves la feria Lizarra Stock se puso en práctica en
la pasada edición con intención de quedarse. De esta manera, el comercio aprovecha el tirón del mercado semanal
y descansa durante la jornada del domingo.
La campaña del Lizarra Stock, organizada desde la
Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios, convivió con otras iniciativas de la entidad, como el sorteo
del Día del Padre. Hasta el 24 de marzo, los clientes que
paguen sus compras con la Visa Tarjeta Comercio optarán al sorteo de 20 cenas o menú de fin de semana para
dos personas en uno de los restaurantes de la ciudad.
De manera paralela, cada jueves de mercado los cuarenta primeros clientes de cada establecimiento participante entregarán al cliente tickets para estacionar
gratis durante una hora en el aparcamiento subterráneo de la plaza de la Coronación. En total, la Asociación
regala 9.000 horas de parking.

•

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

www.joyeriariezu.com
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COMERCIO

Veintinueve
establecimientos
participaron en
el Lizarra Stock
La décimo tercera edición de la Feria Urbana de
Oportunidades se celebró en las calles de Estella
del 14 al 16 de marzo

El jueves, día de mercado y primera jornada del Lizarra Stock, las calles ofrecieron el
mejor ambiente de compras.
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ANA ASTIZ JIMÉNEZ
66 años. Estella. Jubilada.
“Me parece que está bien, pero he venido por casualidad. Tenía que hacer recados y me he encontrado los puestos, así
que estoy echando un vistazo. Si veo algo
que me guste, compraré”.

ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿Qué opinas
de esta
edición de
la Feria del
Stock? ¿Has
comprado?
Del jueves 14 al sábado 16 de marzo, las calles de Estella recibieron
a cientos de vecinos y visitantes
que se pasearon entre los stands de
Lizarra Stock, la feria del stock de
Estella. El paseo permitió adquirir prendas de temporada a muy
buen precio en el último coletazo
de rebajas de la temporada otoñoinvierto. Pocos se resistieron a
picar.

IZARNE MEABEBASTERRETXEA
ARRIAGA
34 años. Estella. Profesora.
“Me parece muy bien porque accedes al
género a precios razonables y hay variedad. Yo ya he comprado unas botas y también unas zapatillas para los críos y voy a
dar otra vuelta. El calzado es lo que siempre aprovecho”.

JUAN ANDRÉS ECHARRI
GARZÓN

PATRICIA SAN MIGUEL
ASTARRIAGA

49 años. Estella. Comerciante.

34 años. Estella. Dependienta.

“La feria es positiva para el comercio porque quitas stock de la temporada, en un
momento en que la moda corre tanto. Para
la ciudad también es positivo porque
atrae visitantes. No he tenido ocasión de
dar una vuelta, pero sé que la oferta este
año es muy buena tras un invierno suave”.

“Está muy bien, aunque no he mirado de
momento nada para mí. Sí que le he comprado unas zapatillas a la hija de mi amiga porque veo que los productos son de calidad y están a buen precio. Aprovecho los
buenos precios para el calzado, el otro día
en rebajas compré otras zapatillas”.

ASIER ZALDUENDO
JORDANA

BEGOÑA RESA
RADOMIROVICH

18 años. Ayegui. Estudiante.
“No he tenido ocasión de ver mucho. Estoy acompañando a mi tía, que sí que está
mirando. Me parece una buena ocasión
para quien quiere comprar o necesita
algo, pero a mí la verdad que no me interesa mucho”.

44 años. Estella. Operaria.
“He dado una vuelta y me parece que hay
variedad, aunque de momento no he
comprado nada. El jueves, con el mercado y el stock, se llenaron las calles. Yo si
veo algo que me gusta lo compro, aunque
sea en temporada, porque si esperas a las
rebajas o al stock ya no lo encuentras”.
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Ramón
García Ros
Miembro de
la junta de
la Asociación
Boomerang

“EN AUSTRALIA
APRENDÍ OTRO
MEDIO DE VIDA,
LIBRE, EN UN PAÍS
MODERNO”
Con 18 años, el vecino y natural de Villatuerta emigró
en la década de los 60 en busca de aventura y oportunidades

PRIMER
PLANO

Ramón García Ros (Villatuerta, 1944) emigró, en 1962, con 18 años recién
cumplidos, a Australia. Lo hizo en busca de aventura y de oportunidades, como
sus dos hermanos mayores, y como cientos, miles de navarros y de otras
provincias del norte en las décadas de los 50 y los 60. Las plantaciones de caña
de azúcar, de tabaco y otra suerte de empleos en un país muy necesitado de
mano de obra acogieron a buena parte de los emigrantes que rehicieron su vida
a miles de kilómetros de distancia. García se instaló en Sidney, donde
desempeñó diferentes oficios y conoció a su mujer con la que formó una
familia. En 1975, trece años después, rehacían su vida en Villatuerta.
El villatortense es vocal de la recientemente formada Asociación Navarra
Boomerang Australia Elkartea, dedicada a la recuperación de la memoria de
quienes se fueron a ‘hacer las Australias’ en el contexto de un acuerdo de
inmigración entre el Gobierno australiano y el entonces régimen de Franco.
¿Cómo tomas la decisión de dejar Villatuerta y emigrar a Australia?
Tenía un tío cura en Australia y dos hermanos míos ya estaban allí. Yo llegué en 1962. La
idea en un principio fue un poco tonta, no lo pensé demasiado. Eran unos años en los que en
Estella había empresas y trabajo, pero me animaron mis hermanos y me motivó la aventura.
No tenía ni 18 años, los cumplí durante el trayecto en barco.
¿Cómo recuerdas aquél viaje?
Me fui de Villatuerta a Hendaya, donde me monté en un tren que me llevó a Génova. Y allí
cogí el barco que, por el canal de Suez, sin escalas, llegó a Australia. Fueron treinta días de via-
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je hasta el puerto de Sidney, donde me esperaban mis hermanos. Me quedé con ellos.
¿Te impresionó Sidney? ¿Cómo viviste tu llegada a la ciudad?
Impresionar no sé si es la palabra, en
aquellos años el puerto de Sidney no es lo de
ahora, pero la ciudad llamaba la atención.
Hay que pensar que en los años sesenta en Villatuerta las calles eran de tierra, en Villatuerta y en todos los pueblos, y llegué al asfalto. Los
edificios tampoco eran excesivamente altos, había mucha casa baja, pero lo que llamaba la
atención era la vida allí. Fue todo un cambio.
Al principio aprendes lo justo para moverte, por
ejemplo cuando iba a trabajar sabía que tenía
que decir “return” y el lugar al que iba en el momento de comprar el ticket. Te lo aprendías.
¿Te costó hacerte con el idioma?
No demasiado. Estudié mucho inglés una
vez allí y en seis meses ya podía defenderme
bien. A priori parece difícil, pero no lo es.
¿Qué te llamaba la atención de la vida
en Australia?
Nos llamaba la atención el tipo de sociedad. Por ejemplo, me pasó que una compañera
de trabajo un día me dijo “I´m divorced”.
Cuando llegué a casa le pregunté a mi hermano
qué significaba. En España el divorcio no
existía y si una mujer dejaba a su marido se la
calificaba de fresca.
Fuisteis a trabajar y no faltaba el empleo, ¿cómo eran las condiciones?
En el trabajo te trataban bien, había muy
buen ambiente y muy buena relación con los
compañeros. La gente era muy profesional y
si un jefe metía la pata en algo, se iba. Esto yo
lo he visto. Aquí, sin embargo, el jefe ya podía
equivocarse que no perdía el puesto… Íbamos
a trabajar con la libertad de que si un viernes

s

PRIMER
PLANO

“Íbamos a trabajar
con la libertad de que
si un viernes dejabas
tu trabajo mirabas
los anuncios del
periódico y para
el lunes tenías otro”
dejabas tu trabajo mirabas los anuncios del periódico y para el lunes tenías otro, y lo elegías
para que estuviera cerca de tu casa porque Sidney es una ciudad muy grande.
¿Qué tipo de trabajos realizaste? ¿Eran
labores duras?
Tuve muchos trabajos, en Sidney trabajé
en un taller de hornos, en Queensland estuve
tres días cortando caña de azúcar, pero me pareció muy duro y lo dejé. De ahí me fui a Townsville, a una mina de cobre. También trabajé en
una empresa de pozos y en el sector de la construcción. Pude estudiar en el colegio técnico
dos años de Soldadura Eléctrica y Autógena
y me formé en Chapa y Pintura de coches, aunque nunca lo puse en práctica.
La verdad es que tuve la suerte de trabajar en la ciudad, donde las condiciones no eran
tan duras como en los campos y en las plantaciones de caña. Por otro lado, las condiciones de seguridad en la mina que estuve no tenían nada que ver con las condiciones de la minería en España. Australia era un país avanzado y con medios.
Si echas la vista atrás, ¿cómo recuerdas aquella etapa? ¿Qué significó en tu
vida?

Foto cedida por Ramón García que muestra
maquinaría del sector de la minería.
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PRIMER
PLANO

Ramón García vivió en Australia desde 1962
hasta 1975.

Fue muy positiva. Aprendí otro medio de
vida, libre, en un país moderno donde los políticos eran como tienen que ser, los sindicatos
honrados y la gente agradable. El trabajo no
faltaba, podías comprarte una casa y teníamos
nuestro ocio. Nos juntábamos sobre todo en
el ‘Spanish Centre’, un edificio en el centro de
Sidney de cuatro plantas con restaurante,
sala de baile e incluso guardería. Había quien
dejaba a los críos bien cuidados y, mientras, cenaba y bailaba. Hubo hasta equipo de fútbol,
se hacían excursiones…
En 1970 conocí a mi mujer, Azucena, en
Sidney. Ella, de Segovia pero afincada en Madrid, llevaba en Australia algo más de un
año. Nos conocimos en el ‘Spanish Centre’ y formamos una familia. En Australia nació nuestro primer hijo.
¿Cómo veían los australianos a la población inmigrante?
Hay que pensar que Australia necesitaba
mucha mano de obra, que el 50% o 60% de la
población éramos inmigrantes. Había mucho griego, yugoslavo e italiano. En los sesenta,
se calcula que 60.000 españoles llegaron a
Australia. Por lo general los australianos eran
tolerantes, sabían que nos necesitaban, y nos
llamaban ‘New Australians’, que no era despectivo. Sí que estaba mal visto que dijeran a
los inmigrantes WOG, ‘Westernized Oriental
Gentleman’, en relación a quienes desde el Este,
Filipinas, por ejemplo, llegaban a Australia.
¿Fue fácil conseguir la nacionalidad
australiana?
Tan fácil como que ibas y te la daban. Eras
emigrante y con eso sólo ya estabas admitido,
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no te podían echar. Teníamos todos los derechos, igual que el nacido en Australia. Cuando llegabas en el barco, no había aduanas, llegabas y punto. Cuando subías al barco ya estaba todo en regla.

chos sí que se reconocen o sus padres se conocían, o algún familiar. Hay quien lo vive muy
intensamente. En julio se va a organizar un viaje para que la gente vuelva o visite los lugares
donde vivieron y trabajaron sus antepasados.

¿Por qué tomáis la decisión de dejarlo todo otra vez y regresar a Villatuerta?
Surgió a raíz de un telegrama de mi hermana que me informa de que mi padre estaba mal de salud. Hablé con mi mujer y me dijo,
“llévate al niño”, que tenía 19 meses, “que es
el único nieto, para que lo conozcan”. Y llegamos tras un viaje en avión. Estando en Villatuerta, uno de mis hermanos, que trabajaba
en Sarrió, me llevó a la empresa y el jefe
cuando se enteró de que tenía experiencia
como soldador con argón, me ofreció trabajo.
En España apenas se conocía la soldadura con
argón. Le llamé a mi mujer y le conté que podíamos hacer una casa en un terreno que tenía y me animó a que dejara al niño con su familia y volviera para preparar la vuelta. A los
diez meses llegamos a Villatuerta.

Con motivo de las actividades que se
están organizando en el contexto del proyecto Boomerang, ¿quieres mandar un
mensaje a las personas de Tierra Estella
que estuvieron en Australia y que no os conozcan todavía?
Sí, les animaría a participar el domingo 31
de marzo en una comida que se va a celebrar
en el hotel Hola de Tafalla. Se trata de reunir
a gente con lazos con Australia para compartir
recuerdos, experiencias y la historia de sus familiares. En febrero celebramos la primera comida y fue muy bonita. Es difícil llegar a saber
de la gente que estuvo en Australia, es un tema
del boca a boca, por eso si alguien fue emigrante le animamos a que participe. La comida cuesta 30 euros. Ya hay apuntadas 250 personas y el aforo es hasta 400.

¿Costó adaptarse nuevamente a otra
vida?
Costó, sí. Nos hubiéramos quedado en Australia, acabábamos de comprar una casa,
pero las cosas a veces vienen como vienen. Mi
mujer llegó embarazada de nuestra hija, que
nació aquí, al igual que el tercero. Cambio lo
hubo. Era el año 1975 y no estábamos acostumbrados a muchas cosas, como por ejemplo a los temas administrativos, tan complicados. En Australia todo estaba bien organizado, los problemas se solucionaban pronto,
pero este era otro mundo. Tuvimos opción de
marchar a Madrid, donde me ofrecieron trabajo, pero la ciudad nos echó para atrás. Nos
amoldamos a la vida de un pueblo que tenía
cerca todos los servicios y en un momento en
que el país cambiaba.

¿Tenéis idea de cuantas personas de
Navarra y de Tierra Estella se marcharon
a Australia?
Yo sé que hay gente de Estella, Artavia,
Eulz, Iturgoyen, Larraga, también marchó
mucha gente de los pueblos de la Ribera y de
la Sakana, pero es difícil llegar a ellas. Quizá
a través de los medios lo podamos hacer.
•

¿Habéis regresado de vacaciones?
Volvimos mi mujer, mi cuñada y tres sobrinos a la boda de una sobrina en 1995. Fue
la única vez. Mi hijo, el que nació en Australia, también estuvo una temporada allí, pero
luego regresó.
La Asociación Boomerang trata de
recuperar esta parte de la historia de los
navarros que emigraron, ¿qué significa
para ti formar parte de ella?
Yo veo que es un proyecto muy bonito que
facilita la relación entre personas que vivieron
en Australia o que tienen familiares que lo hicieron. Yo, personalmente, a través de los encuentros y los grupos de WhatsApp he coincidido con pocos conocidos, quizá porque estuve 13 años y en la ciudad, pero veo que mu-

Asociación
Navarra
Boomerang
Australia Elkartea
Recientemente se ha creado la Asociación Navarra Boomerang Australia
Elkartea integrada por una junta de diez
personas que trabajan por recuperar la
memoria histórica de la emigración navarra a Australia. El colectivo pretende que “la mecha no se apague” mediante la realización de actividades que
pongan en contacto a emigrantes que
se marcharon en las décadas de los 50
y los 60 a hacer ‘las Australias’ y a familiares que mantienen vivo su recuerdo. Junto a comidas de reencuentro -la próxima el 31 de marzo en
el hotel Hola de Tafalla-, la Asociación
organiza un viaje al estado de Queensland este verano, del 15 de julio al 1
de agosto, para recorrer los lugares
donde vivieron y trabajaron los navarros que decidieron marcharse y emprender una nueva vida.
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Los donantes de sangre
de Estella celebran
su asamblea local
el domingo 24 de marzo

FOTONOTICIA

Jornada de puertas abiertas en la estación

La delegación de Adona en Estella celebra el domingo 24 de marzo su asamblea local. Lo hace con un programa que
comienza a las 11 h con una misa en Recoletas. A las doce del mediodía, en el
polideportivo Tierra Estella se realizará un agradecimiento público a los donantes que han alcanzado las 50 donaciones, se entregarán las insignias de
plata y habrá un aperitivo.
Cabe recordar que, como en ediciones
anteriores, las insignias de Oro se entregarán en un acto homenaje que
Adona organiza en junio en Pamplona.
Son merecedores de ellas Rafael Beitia Ventura, José Gómez de Segura
Echarri, Valentín Ibáñez Salinas, Jesús
Javier Martínez de Carlos y Rafael Urra
Martínez.
Sí se realizará en Estella la imposición
de insignias de Plata a: Javier Ignacio
Andueza Riezu, Iñigo Araya Fernández,
Miguel Ángel Arrastia Etxegaray, Mª
Dolores Azcárate Azcona, Miguel Ángel Cerviño Míguez, Mª Lucía Chacón
Maraña, Víctor de Antonio Latienda, Josefina Echauri Gaztambide, Jesús Fernández Berrueza, Marisa Gabarain
Itrugáiz, Eduardo Lara Esparza, José Javier López Lana, Lucía Ros Sanz y José
Javier Zudaire Hualde.

9 de marzo de 2019
Varios de los colectivos con sede social en el edificio de la estación participaron el
sábado 9 de marzo en una jornada de puertas abiertas que permitió al público visitar el edificio recientemente renovado y mostrar parte de la actividad asociativa en
Estella. En la plaza de la Coronación se instalaron por la mañana con stands, paneles informativos e incluso juegos la asociación Garean, la Asociación Española Contra el Cáncer-AECC, la Asociación de Fotógrafos de Tierra Estella-Aftelae y el Club de
Bádminton Estella. Otros colectivos que también hacen uso de las instalaciones denominadas ‘Auzolan 1’ son: la Plataforma Afectados por la Hipoteca, la asociación de
Ex Danzaris Francisco Beruete, Ekologistak Martxan, Anasaps, el club de triatlón Tri
Ur Gazia y el grupo de danzas Larraiza.
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FOTONOTICIA

Mancomunidad reconoce al alumnado del colegio Santa Ana

5 de marzo de 2019
La presidenta de la Mancomunidad de Montejurra, Mariví Sevilla, recibía el 5 de marzo al alumnado de 1º de Educación Primaria del colegio Santa Ana de Estella para premiarle por su buen trabajo sobre concienciación en la separación de residuos. Los alumnos ganaron el año
pasado el concurso de medio ambiente de la marca UHU en colaboración con la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, bajo la coordinación de las tutoras Adriana Goñi y Alba Alonso. Durante el recibimiento, Sevilla les ha mostrado la sede de la Mancomunidad y les ha
entregado imanes y puzles sobre el proceso de separación de residuos. Uno de los pilares del trabajo de Mancomunidad es la concienciación y sensibilización, consciente de que comienza en edades tempranas, un aspecto que trabaja en colaboración con los centros mediante
talleres anuales.

n

n

Carnes ecológicas
de pollo y de
Ternera de Navarra
San Francisco Javier, 4. T. 948 553 310
Estella
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KARLISMOA ZINEMAREN IKUSPUNTUTIK
EL CARLISMO DESDE EL CINE

Karlismoaren Museoak zineari buruzko mikrolantegietan era aktiboan
parte hartzera gonbidatzen zaituzte. Hala, 2019ko apirilaren 29a arte
bisitatu daitekeen Karlismoa zinemaren ikuspuntutik: karlismoa narrazio
zinematografikoan erakusketatik ateratako eszena bat filmatuko duzue.
Larunbatero pelikula baten eszena erreproduzituko dugu. Nafarroako
arlo zinematografikoarekin (CLAVNA-NAPAR) lotutako pertsona ospetsu
batek edo, zenbaitetan, pelikularen zuzendariak berak filmaketen funtzionamendua azalduko digu, eta goizean tokian bertan lan egiten duen
ekipo bilakatuko gara.
Eszena mugikorrarekin grabatu eta editatuko dugu eta Karlismoaren
Museoaren webgunean argitaratuko dugu gure abentura sareetan partekatu ahal izateko.
Gainera, museoak making off bat egingo du, gure lagunei erakutsi eta
filmaketa goiza oroitzeko erabili ahal izango duguna.

El Museo del Carlismo os invita a participar activamente en un micro
taller de cine y la realización de una escena de una película extraída de
la muestra El carlismo a través del cine: La imagen del carlismo en la
narrativa cinematográfica, que puede visitarse hasta el 28 de abril de
2019.
Cada sábado replicaremos una escena de una de las películas. Un
personaje de la cinematografía navarra (CLAVNA-NAPAR) o hasta el
director de la película en algún caso nos explicarán el funcionamiento
de un rodaje y nos convertiremos en un equipo a pie de campo durante
la mañana.
Usaremos el móvil para grabar y editar la escena y la publicaremos en
la web del Museo del Carlismo para poder compartir nuestra aventura
en las redes.
Además el museo realizará un making off que podamos enseñar a
nuestros amigos y recordar la mañana de rodaje.

Martxoak 23

23 marzo

10:30etik 11:30era
Crónica de la Guerra Carlista (1988) pelikulatik filmatuko den
eszena ikustea. Filmaren zuzendariarekin, José María Tudurirekin,
ikusiko dugu eta birsortze historikoko zinemaren filmaketa-ekipoen
oinarrizko funtzionamenduaren nondik norakoak emango dizkigu.
Zuzendariak emango digun informazioarekin eta aldez aurretik
idatzita izango dugun gidoiarekin, ekipoaren barruan zertaz arduratu nahi dugun aukeratuko dugu: interpretazioa, errealizazioa,
scripta, kameraria…

10:30 a 11:30
Visionado de la escena a rodar perteneciente a la película Crónica
de la Guerra Carlista (1988) con el director de la misma, José
María Tuduri, que nos acercará al funcionamiento básico de un
equipo de rodaje del cine de recreación histórica.
Con la información del director y el guión ya escrito elegiremos qué
tarea queremos realizar en el equipo: interpretación, realización,
script, operador de cámara…

11:40etik 12:40ra
Ekipoa sortzea, funtzioak banatzea, dekoratua, karakterizazioa eta
entseguak.
12:50etik 13:50era
Eszena filmatzea eta editatzea (aldez aurretik mugikorrean deskargatu eta instalatuko dugun aplikazio bat erabiliz).

11:40 a 12:40
Formación de equipo, reparto de funciones, decorado, caracterización y ensayos.
12:50 a 13:50
Rodaje de la escena y edición de la misma (con una aplicación que
tendremos previamente descargada e instalada en el móvil).

Martxoak 30

30 marzo

Ordutegia: berdina
Gonbidatua: Joaquín Calderón
Pelikula: Zalacaín el aventurero (1954, Juan de Orduña)

Horario: el mismo
Invitado/a: Joaquín Calderón
Película: Zalacaín el aventurero (1954, Juan de Orduña)

Apirilak 6

6 abril

Ordutegia: berdina
Gonbidatua: Julio Mazarico
Pelikula: Errementari (2017) Paul Urkijo Alijo

Horario: el mismo
Invitado/a: Julio Mazarico
Película: Errementari (2017) Paul Urkijo Alijo

Apirilak 13

13 abril

Ordutegia: berdina
Gonbidatua: Helena Bengoetxea
Pelikula: Pour Don Carlos (1920) Musidora eta Jaime de Lasuén

Horario: el mismo
Invitado/a: Helena Bengoetxea.
Película: Pour Don Carlos (1920) Musidora y Jaime de Lasuén

MUSEO DEL CARLISMO / KARLISMOAREN MUSEOA Calle Rua Kalea, 27-29 (Estella-Lizarra). T. 948 55 21 11 museo.carlismo@cfnavarra.es
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Mikel Idoate, gerente de Izarra, junto a Fernando Vázquez, Nahia Zudaire y Steven Leiper
del nuevo velatorio de Estella-Lizarra ubicado en la calle de Fray Diego.

IZARRA TANATORIO

10 cosas sobre
tu propia muerte que deberías
saber antes de morir
Izarra ofrecerá una conferencia el próximo jueves 28 de marzo, a las 18.30 de la tarde
en la Casa de la Juventud María de Vicuña de Estella. La asistencia es gratuita

¿Cuál es el objetivo de la conferencia?
Mikel: La muerte y el sector funerario han
sido históricamente oscuros. Lo que queremos
es hablar naturalmente de todo lo que rodea
a la muerte, de forma clara y transparente, para
resolver las dudas y formar a las personas en
un tema tabú hasta la fecha.
¿Es la primera que ofrecen?
No. Es la primera con este título que
abarca una temática amplia desde el duelo
hasta los “secretillos” de lo que implica un servicio funerario. Uno de los objetivos de Izarra
es naturalizar la muerte y para ello debemos
formar a la sociedad en este aspecto. Ello no
solamente incluye el duelo, sino también el servicio funerario. Hablemos sin tapujos de lo que
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es un servicio funerario, sus costes, servicios… todo para que podamos despedir a los
nuestros de la forma más personal.
Pero la muerte es un tabú en nuestra
sociedad…
Desde luego, y es por ello que debemos hablar de ello, salir a la luz, mostrar cuál es nuestro trabajo, qué ocurre cuando perdemos a alguien, cómo tratar ese dolor, qué productos funerarios contratar, cómo ahorrar en un servicio funerario… Existen muchos aspectos que
la gente desconoce y debemos informarles de
cuáles son sus derechos y opciones para despedir a una persona como ellos quieren. En Izarra lo hemos hecho desde el inicio y creo que
ha sido positivo para el sector.
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PUBLIRREPORTAJE

Hay momentos
en la vida en
los que necesitamos
que nos acompañen

Y

CONFERENCIA
> Jueves 28 de marzo
> 18.30 h
> Casa de la Juventud
María de Vicuña
> Estella-Lizarra

10 COSAS SOBRE
LA MUERTE QUE DEBERÍAS
DE SABER ANTES
DE MORIR
• La muerte no duele.
• ¿Cuánto vale morirse?
• ¿Qué es un seguro de
decesos?
• Hablar de la muerte.
• El duelo no se cura, se
aprende a vivir con él.
• Cinco cosas que no hay que
decir en un tanatorio.
• Qué hacer en un tanatorio.
• Elige cómo y con quién
morirte.
• Mentiras del sector
funerario.

Hace 7 meses que abristeis en Estella,
¿por qué?
Mikel: Para nosotros como Marca y proyecto Izarra, estar en Estella es un orgullo. Se
han dado los 3 puntos que necesitamos para
abarcar una nueva zona: arraigo, contamos con
un equipo humano local que respalda el proyecto; servicio cercano, la sociedad de Lizarraldea lo acepta y solicita; y social, somos una
empresa navarra que revierte positivamente
en la zona, trabajamos con los de aquí.
Nahia: Cuando te surge la oportunidad de
respaldar un proyecto de este tipo, da vértigo,
por el tabú que es la muerte y porque desconoces el servicio funerario. Cuando conocí Izarra desde dentro, a su equipo y su apuesta por
hacer de este sector un sector más transparente, cercano y personal, creí que era necesario que un servicio así se diese en Estella. Los
estelleses nos lo merecemos.
¿Qué servicio ofrece Izarra?
Nahia: Un servicio funerario cercano,
personal e integral, nos ocupamos de todo, desde la preparación del difunto, tramitación de
documentos, incineraciones y trabajos de cementerios hasta tramitación de pensiones de
viudedad y herencias. Para ello contamos con
servicios que van desde antes del fallecimiento,
como es el contrato vital y hasta los posteriores,
como las comentadas gestión de pensiones y
herencias.
El décimo punto de la conferencia se
titula, “mentiras del sector funerario”,
¿me podría decir alguna de ellas?
Mikel: Dos mentiras y errores cada vez más
extendidos son: “¡Me toca este tanatorio!” Cosa
que es mentira, usted puede decidir siempre
a qué funeraria acudir. Viva donde viva y tenga seguro de decesos o no. Por otro lado, la diferencia entre velatorio y tanatorio; “En los velatorios no se prepara ni vela al difunto…”. A
efectos prácticos un velatorio es igual a un tanatorio, se vela al cadáver, se realizan prácticas
de tanatoestética, etc. la diferencia radica principalmente en el ámbito administrativo y de
instalaciones. Son mitos que se extienden
por la falta de información y es por ello que desde Izarra queremos formar a la sociedad en este
ámbito.
•

SERVICIOS:
Servicios en vida
Le ofrecemos una gran variedad de servicios
que le aportarán la tranquilidad de que cuando llegue el momento todo quedará en buenas manos:
• Contrato Vital.
• Seguro de decesos.
• Plan PREST.
Servicios funerarios
• Realizamos la gestión y tramitación de
todos los documentos necesarios
cuando ocurre el fallecimiento de una
persona.
• Gestión y tramitación de documentos.
• Tanatoestética y tanatopraxia;
preparación del difunto.
• Acompañamiento y asesoramiento.
• Urnas, lápidas, cajas ecológicas, acondicionamiento del difunto, esquelas,
flores, traslados y conducciones.
Servicios en cementerios
• Gestión de cementerios.
• Trabajos en cementerio: exhumaciones, inhumaciones, incineraciones, etc.
• Lápidas, panteones, nichos.
Servicios para el día después
• Gestión y tramitación de herencias y
pensiones de viudedad.
• Ayuda en el duelo.
• Pago a plazos.
• Pago acompañado.
• Colaboraciones sociales.

CONTACTO:
Tel.: 948 05 90 90
www.izarratanatorio.com
C/ Fray Diego, 37. Estella-Lizarra
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Un joven se acerca a una vaca en Villatuerta para colocarle una anilla mientras el público sigue su actuación de cerca.

FESTEJOS

Esperadas vacas
las de San Veremundo
Villatuerta celebró sus fiestas pequeñas desde el jueves 7 hasta el
domingo 10 de marzo con sus actos tradicionales y algunas novedades
Las fiestas de San Veremundo en
Villatuerta comenzaban el 7 de
marzo con el disparo del cohete
desde el balcón consistorial,
protagonizado este año por las
mujeres de la junta del C.D. Ondalán
con motivo del cincuenta aniversario
del club y del Día Internacional de la
Mujer. El programa, que se extendió
hasta el día 10, estuvo íntimamente
ligado a las sesiones de vacas en la
plaza -las primeras de la temporada
en Tierra Estella-, a la música de
charanga y a las comidas y cenas
populares, todo ello para propiciar el
encuentro y la diversión entre
vecinos y visitantes.
Para la celebración de esta edición de San
Veremundo, el Ayuntamiento destinó en
torno a 35.000 euros, de los cuales 10.000
se invirtieron en los espectáculos taurinos.
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Un cohete
femenino
Por tercer año, el primer encuentro en la plaza, el del día 8, estuvo dedicado a los jóvenes
de la localidad. Bautizado como Festival
Juvenil Local, pudieron recortar reses de menor tamaño. Las sesiones de vacas se repitieron el resto de días por la tarde con la participación de vecinos y de visitantes.
El viernes 8 de marzo, día del patrón San
Veremundo, la localidad celebró una aurora,
misa y procesión. También se entregó el premio del concurso infantil de cárteles, que recayó en Leire Ojer Goikoa, hubo música con
Chuchín Ibáñez, torico de fuego, cena popular y baile.

El 7 de marzo, víspera de San Veremundo y de la celebración del Día Internacional de la Mujer, Villatuerta
inauguraba sus fiestas con el lanzamiento del cohete desde el balcón
consistorial. En esta ocasión, el honor fue concedido al C.D. Ondalán
con motivo de su cincuenta aniversario y fueron las mujeres miembros
de junta las encargadas de prender
una mecha con mucho simbolismo.
Protagonizaron el cohete: Asun Díez,
Ane Francés, Maite Aldabe, Marta
Echávarri, Sandra Azpilicueta y
Yoana Zapata.
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Juan Ángel Díez Ajona
Presidente del C.D. Ondalán.

“El club vive un buen
momento y estamos
donde debemos estar”
Recortes en la plaza improvisada que el ayuntamiento de Villatuerta instala en la localidad.

El sábado, la localidad acogió el espectáculo de circo Freak Show, más vacas,
vuelta al pueblo y torico de fuego, monólogos y música de disco móvil. El domingo,
la jornada comenzó con actuación de teatro y siguió con más vacas, una exhibición
de aizkolaris y torico de fuego.
El concejal de Cultura y Festejos, Asier
Munárriz, destacó unas fiestas que se desarrollaron con normalidad, sin ningún percance que lamentar, y caracterizadas por
la participación. “Las novedades tuvieron
muy buena respuesta. Los monólogos fueron exitosos, con 200 personas como público, y la instalación de una carpa dentro
del polideportivo, por motivos acústicos, así
como la colocación de un cañón de aire caliente para dejar el ambiente más confortable fueron bien acogidas. Las vacas,
como siempre, contaron con mucha gente,
mucha de fuera. La pena es que no se queden a los actos de después”, dijo.
•

Y

OTRAS
ACTIVIDADES

Sábado 30 de marzo. 13 h, vermúconcierto de la banda parisina ‘Guttercats’ en la ermita San Román. Presentan su disco ‘Follow Your Instict’.
Domingo 31 de marzo. Proyección de
imágenes antiguas de Villatuerta ‘Imágenes de un pasado’. A las 18 h, en la
sala multiusos del complejo cultural
deportivo San Ginés.
Viernes 26 de abril. Concierto de Carmen Boza a las 21 h. Presenta su disco ‘La caja negra’ en la sala multiusos
del complejo cultural y deportivo de Villatuerta. Entrada: 5 euros.
Sábado 27 de abril. Celebración
del XXII Trofeo Talleres Guro S.L. Categoría Cadetes.

¿Qué significa para el club cumplir 50
años?
Para los que estamos ahora y que empezamos con un club de un solo equipo es un orgullo y una satisfacción ver el crecimiento
hasta los nueve equipos y con una escuela
bien organizada.
¿Qué momento vive la entidad?
Tenemos una escuela completa y nuestro
equipo de Regional Preferente. Pienso que
el club vive un buen momento y que estamos
donde debemos estar. La escuela costó sacarla adelante, pero ahora funciona muy bien.
También contamos con un nuevo campo, de
fútbol 8 y hierba artificial, lo que nos ayuda
para la organización de los entrenamientos
y los partidos.
¿Qué significa el Ondalán para Villatuerta?
Pienso que el Ondalán es importante para Villatuerta porque agrupa a muchos chavales
y gente del pueblo, aunque también venga
gente de Estella y de otras localidades. La
práctica del deporte es muy positiva y la convivencia en grupo, también. El club está muy
apoyado por el Ayuntamiento y nos sentimos
parte del pueblo.
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Temporada Novias 2019-2020

Ven a conocer todas
nuestras novedades

C/ García El Restaurador, 10 bajo • 31200 Estella-Lizarra
T. 948 783 980 M. 630 02 68 55
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Socias de Lizarrate y vecinas de Abárzuza que asistieron a la presentación del libro de postres ‘Recetas con cariño’ posan para la foto en el frontón de la localidad.

ASOCIACIONES

Lizarrate
Mujeres rurales
con iniciativa

El programa anual de actividades del colectivo
se ha visto reforzado con la realización de un libro
de recetas que ha servido para unir a los vecinos
y hacer más pueblo
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La asociación de mujeres Lizarrate, en Abárzuza, es un
ejemplo de las ganas de la mujer rural por hacer pueblo.
El colectivo, integrado por 120 socias –algún socio se ha
incorporado también durante el último año- se creó en el
año 2000 con la vocación de ser un dinamizador social,
fomentar la cultura, promocionar las tradiciones y
promover la igualdad entre mujeres y hombres. Un
amplio programa de actividades anual les permite
reunirse y contribuir a la vida en el municipio de unos
600 habitantes.
El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Lizarrate presentaba un proyecto muy especial que ha supuesto una dedicación
extra con buenos resultados: un libro de recetas en el que han
colaborado 42 vecinas y vecinos. Explica Mari Carmen Ízcue,
miembro de la junta, que la alta participación es el principal valor de una actividad que la han disfrutado mucho. “Buscábamos
la mayor implicación posible, no sólo de nuestra asociación, sino
de todo el pueblo, y han colaborado vecinos de todas las edades,
incluso un chabisque de jóvenes de la localidad”, decía.
El libro, titulado ‘Recetas con cariño’, recopila nada menos
que 42 postres tradicionales, en muchos casos recetas de la abuela que pasaron de generación en generación, como bizcochos,
buñuelos, flanes, galletas, pastas, tartas y torrijas. Son recetas
que no fallan y que detallan los ingredientes y la elaboración, así
como una foto del resultado. El valor añadido las ponen las pa-
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ASOCIACIONES
Libro de recetas
presentado por la
Asociación Lizarrate.

ASÍ ES
FUNDACIÓN. La asociación Lizarrate se creó en el año 2000.
SOCIOS. Actualmente integran
el colectivo 120 personas, entre
ellas algunos hombres porque el
colectivo está abierto a todos los
vecinos.
CUOTA. Cada socio aporta al
año 10 euros.
FINANCIACIÓN. Además de
las cuotas, el colectivo recibe
anualmente alguna subvención.
El Ayuntamiento de Abárzuza
aporta 700 euros y, por proyectos, la asociación solicita ayudas
puntuales al departamento de
Salud y al INAI.
JUNTA. Presidenta, Conchi Hermoso. Secretaria, Ana Belén
Viana. Tesorera, Silvia Pérez.
Vocales, Marian Larumbe y Mª
Carmen Ízcue.
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ASOCIACIONES

Mari Carmen
Ízcue
Vocal de Lizarrate.

Algunas de las socias de Lizarrate que participaron y/o asistieron a la obra de teatro-presentación del
libro.

“Es una
satisfacción hacer
algo por la gente
y para la gente”
¿Qué supone para ti formar parte de Lizarrate?
Para mí es una satisfacción cuando
haces algo para el pueblo, por la gente y para la gente. La Asociación es
una forma de implicar a muchas personas en un proyecto común que dinamiza la vida en el pueblo. Además,
por lo general, se participa y se colabora.
¿Qué momento vive la mujer rural?
Yo creo que la mujer rural se mueve y las asociaciones de mujeres están ahí. Estamos pendientes de un
encuentro que se va a realizar entre
los colectivos de mujeres de la zona
para juntarnos, compartir experiencias, proyectos e información, es decir, rentabilizar el trabajo que se haya
podido hacer de manera individual y
compartir recursos.
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labras que los autores han escrito en relación con el postre, que evocan recuerdos.
El proceso de elaboración comenzó
en enero con la recopilación de participantes y postres que cada persona iba a realizar. Las fotos de los postres y la maquetación la hicieron personas voluntarias no
profesionales de Abárzuza cono contribución al proyecto. El resultado final se
pudo ver en la presentación del libro, precedida de la escenificación de una obra de
teatro, con la colaboración del grupo ‘El txaparral’, y seguida de una degustación de los
postres en la que participaron más de 120
personas.
Conchi Hermoso Echarren, presidenta de Lizarrate y participante en el proyecto,
explica que la experiencia fue muy positiva y que implicó a buena parte del pueblo.
“Fue muy bonito. No pensábamos que participara tanta gente, de tan variada edad e
incluso hombres. Todos se volcaron y pusieron su granito de arena para este recetario. Todo el mundo se entusiasmó y disfrutamos mucho con la presentación teatralizada y en la preparación de la degustación de los postres”, cuenta.
La realización del libro de recetas tuvo
también una gran carga emocional y, en
cierto modo, contribuyó a mantener viva
la tradición de los fogones y la cocina.

“Quien no lo expresó al menos lo ha sentido. Todos los participantes tenemos una
madre o una abuela que nos ha dejado, y el
libro es un recuerdo a todas ellas”, apuntó.
En la misma línea se expresa otra compañera, Lydia Arana, quien aseguro igualmente que el resultado superó todas las expectativas. “La idea tuvo una gran acogida
y la presentación fue la culminación, el
broche de oro. Todo el mundo se ha quedado muy contento y sirvió para el intercambio vecinal. La verdad que ha sido de lo
más entrañable y para la asociación, un orgullo. Este libro es el fruto del trabajo de todos, un éxito de la gente del pueblo porque
en Abárzuza siempre que se propone algo
hay participación”, cuenta.
Este proyecto especial se suma a la actividad anual de la Asociación que incluye,
además de la celebración del Día de la
Mujer, la preparación del almuerzo del
chupinazo de fiestas en agosto, la celebración del Día de la Mujer Rural el 15 de
octubre, la colaboración con el Olentzero,
la organización de talleres de cocina, autodefensa y empoderamiento, entre otros,
además de cursos de actividad física, como
Pilates, y la organización de visitas, excursiones y exposiciones. Todo esto y mucho
más. Sobra la energía.
•
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Clasificaciones
JURRAMENDI TRAIL
MONTEJURRA. CARRERA
REINA. LARGA DISTANCIA.
Categoría Absoluta Masculina
1º.- Asier Larruzea Fernández. Euskal Selekziona. 2:07:02
2º.- Xabi Zarranz. A4XKM. 2:07:30
3º.- Beñat Katarain Razkin. Goierri
Garaia. 2:07:35
Categoría Absoluta Femenina
1ª.- Enara Oronoz Mateo. Txurregi.
2:35:04
Categoría Veteranos Masculina
1º.- Toño Algueta. Asamun. 2:17:53
Categoría Veteranos Femenina
1º.- Alizia Olazabal Donato de López.
Txurregi. 2:40:45
Júnior Masculina
1º.- Juan Barrio Malo. Independiente. 2:29:12

JURRAMENDI TXIKI TRAIL
Categoría Absoluta Masculina
1º.- Alberto Azparren Tellería. Txurregi. 57:41
Categoría Absoluta Femenina
1º.- Alba Azcona Osés. Independiente. 1:14:08
Categoría Veterano Masculino
1º.- Ricardo Álvarez Molina. Tri Ur
Gazia. 1:04:32
Categoría Veterana Femenina
1º.- Maite Salgado. Independiente.
1:16:36
Júnior Masculino
1º.- Iñaki Latasa Akerreta. Txurregi.
59:01
Categoría Cadete Masculino
1º.- Pablo Aréjula Elías. S.M. Iregua.
1:11:06

La V Jurramendi Trail
Montejurra reunió a
453 corredores
El monte mítico de Tierra Estella y su entorno fueron testigos
de la competición el 17 de marzo
Un total de 453 corredores -337 en la
prueba larga y 116 en la txiki o cortase dieron cita en Ayegui el domingo 17
de marzo para disputar la V
Jurramendi Trail Montejurra. La
carrera de montaña de dos distancias
-24 y 11 kilómetros, respectivamentediscurrió por los caminos y entorno
del monte mítico de Tierra Estella en
lo que fue una bonita cita de deporte y
competición con participantes locales
y de fuera.
Corredores populares y de elite dieron
todo lo que tenían para terminar una prueba exigente que ganó Asier Larruzea Fernández (Euskal Seleziona) con un tiempo de
2:07:02, después de superar los 24 kilómetros y los algo más de 1.600 metros de
desnivel positivo. En categoría txiki el primer puesto en absoluto fue para Alberto Azparren Tellería (Txurregi), con un tiempo de
57:41, líder tras cubrir los 11 kilómetros con
700 metros de desnivel. La prueba fue
puntuable para el circuito navarro de carreras de montaña de la Federación Navarra de Montaña.

Los corredores sufrieron para salvar los metros
de desnivel.

La competición comenzaba en la plaza
del Rebote a las 9 horas y los corredores fueron llegando al mismo lugar, punto de meta,
a lo largo de la mañana. Ayegui se convirtió
durante el 17 en epicentro de la práctica de
un deporte de montaña cada vez más popular.
•
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El C.C. Estella presentó a sus
seis equipos y 33 corredores
Arranca la temporada para la entidad que organizará 22 pruebas
desde marzo hasta noviembre

Foto de familia del C.C. Estella con los equipos de Escuelas, el Júnior, el Cadete y el equipo técnico.

El Club Ciclista Estella presentaba el sábado 16 de marzo a los equipos que competirán esta
nueva temporada en sus respectivas categorías. Al júnior Electricidad Robert Innova y al
Cadetes Ega Perfil se suman cuatro equipos de Escuelas: Promesas, Principiantes, Alevín e
Infantil. El evento se realizó en el salón de actos de la Mancomunidad de Montejurra.
El club aglutina esta temporada a 33 corredores, que se ponen en marcha para afrontar los 22 compromisos que organiza la entidad desde este mismo mes de marzo hasta noviembre. El C.C. Estella prepara pruebas memoriales en diferentes localidades de la Merindad y también citas ciclistas de gran alcance como el Gran Premio Miguel Induráin o el popular y participativo Día de la Bicicleta.
•

   
  

  

NUEVO SERVICIO DE OSTEOPATÍA Y FISIOTERAPIA
a cargo de Juanjo Martínez de Goñi - Nº Col. 126
M. 670 827 514

Seguimos dando pasos para ofrecerte el mejor servicio.
Avda. Yerri, 1. Estella. | M. 948 55 49 90

info@podologiaestella.com | www.podologiaestella.com
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Júnior Electricidad
Robert Innova.
Nikolas Aguirre Maier, Markos
Romero Sucunza, Daniel Sánchez
Echávarri, Haritz Cobos Legaria y
Víctor Sanpedro Bastida.

Cadetes
Ega Perfil.
Max Aguirre Maier, Anyelo Araujo
Serrano, Hegoi Caballero Sánchez,
Ion Galdeano Marco, Aimar López
Bakedano, José Mañeru Irigoien,
Xabier Mauleón Ancín e Iker Olite
Sanz.

Escuelas.
Equipo Promesas. Darío García Frechilla, Alan
Goñi Urdain, Carlota Palma Fernández y Unax Sola
Rodríguez.
Equipo Principiantes. Iker Ajona Aguinaga, Unai
Okariz, Aitor Olite Sanz, Oier Pagola Jiménez, Alejandro Palma Fernández y Xabier López Bakedano.
Equipo Alevín. Xabier Esparza Garín, Iker Galdeano Marco, Mario García Frechilla, Oier López Bakedano, Álvaro Monteluisa, Eneko Rodríguez Fernández y Eneko Solano García.
Equipo Infantil. Adrián Egurza Martínez de Morentin, Julen Esparza Laparra e Iker Villar Galdeano.
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Corredores esta temporada en el Club BTT Navarra.

Las instalaciones del Camping de
Iratxe acogieron el 23 de febrero la
presentación oficial de los tres
equipos que este año compiten por el
Club BTT Navarra. Gracias al
compromiso de nuevos y veteranos
patrocinadores, crece el número de
corredores año tras año. Esta
temporada se incorpora un tercer
equipo.
El equipo de base es el Hirudeme,
compuesto por 17 deportistas de ambos sexos, desde Promesas hasta Infantiles. Son
los más jóvenes del club y la cantera de la
entidad. El equipo Cadete lo componen 12
corredores mientras que seis ciclistas integran el equipo Junior. En cuanto al equipo Elite-sub23, mezcla la juventud de un
buen número de corredores todavía en
edad sub23 con unos pocos Elite que ayudan a los primeros a formarse.
El calendario se compone de las pruebas pertenecientes al Superprestigio MTB,

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
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Tres equipos integran
el Club BTT Navarra
Los corredores afrontarán 25 días de competición
durante la temporada
Copa Caja Rural BTT, Open de Euskadi,
Open Diario de Navarra y las Green Series
Challenge, para completar casi 35 días de
competición desde marzo hasta finales
de noviembre.
A lo largo de la temporada, el club organiza tres pruebas competitivas: el 23 de
junio en Estella, la prueba final del Superprestigio MTB, puntuable para el calendario
UCI; el 22 de septiembre, la prueba en Arazuri y una prueba exclusiva para categorí-

as de escuelas el 13 de abril, que se disputa en el camping de Iratxe, donde se centra
la actividad de los más jóvenes del club con
sus entrenamientos semanales.
Desde el club se coordinan dos importantes campeonatos como son la Copa
Caja Rural BTT y el Superprestigio MTB,
competición del máximo nivel nacional. Por
último, en julio en Arguedas se disputarán
los Campeonatos de España.

•
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Participación estellesa
en el Campeonato de
Squash de Vitoria
FOTONOTICIA

El Ayuntamiento de Ayegui, patrocinador de
la Tierra Estella Epic y de Ander Valentín

Tres integrantes de la sección femenina del Estella Squash Club
participaron en el IV Campeonato
de Squash de Vitoria del 7 al 9 de
marzo. Maitane Azpiazu y Ainhoa
Remírez lucharon cada punto. Por
su parte, Omayra Arana no pudo
disputar el torneo debido a una lesión de última hora.

Marzo 2019
El Ayuntamiento de Ayegui ha firmado en
los últimos días dos acuerdos de colaboración y de patrocinio, compromiso con
el deporte y los deportistas de Ayegui. Por
un lado, ha dado su apoyo al club Le Chien
Belge, organizador de la Tierra Estella
Epic, prueba de BTT de larga distancia que
se disputa en el término municipal. El
acuerdo blinda la celebración de esta
prueba en Ayegui durante los próximos
cinco años. Por el otro lado, el consistorio contribuye al patrocinio del piloto de
motocross de Ayegui, Ander Valentín
Lasheras, inmerso ya en la lucha por el
Campeonato de España y en el Mundial.

Seis alumnos del gimnasio Lim´s obtienen
el grado de Cinturón Negro de Tae Kwon Do

Seis alumnos del gimnasio Lim´s de Estella conseguían el grado de Cinturón Negro
durante la pasada temporada 2018-2019. Cuatro de ellos son 1er DAN y los otros dos
PUN, infantiles menores de 15 años. Se trata de: Aimar López, 1er PUM; David Amézqueta, 1er PUM; y los 1er DAN Mario Larrión, Víctor Cortes, José Mª Calvo y Manuel
Pérez. López y Amézqueta convalidarán a cinturón negro 1er DAN al cumplir la edad
reglamentaria de 15 años.

El polideportivo
Lizarrería acogió el
Máster Absoluto y sub
11 de Estella
113 jugadores de todo el territorio
nacional participaron el 16 y 17 de
marzo en el Máster Absoluto y Sub
11 de Estella. Amplia fue la participación navarra, con 18 jugadores
del Club Bádminton Estella, seis del
Belmecher y uno del Azpilagaña.
Destacar el resultado de Blanca
Cantón en Individual Femenino
sub 11, quien llegó a la final aunque
no pudo con la juradora de Soria
Carmen Carro.

Ander Valentín, tercero
en la tercera prueba del
Campeonato de España

Tercer puesto de Ander Valentín en
la tercera prueba del Campeonato
de España de Motocross MX-1 Élite, que dado lo apretado de la clasificación, lo coloca en la tercera
plaza de la provisional. Ahora, Valentín tiene la vista puesta en la primera prueba del campeonato del
Mundo MX-GP, que se celebrará el
23 y 24 de este mes en Matterley
Basin (Reino Unido).
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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

‘HÉROES EN TIEMPOS
DE GUERRA’
de Bustamante
Bustamante es el artista más carismático y mediático del panorama musical en España. 2018 ha sido
un periodo de descanso en su carrera artística, que ha aprovechado para trabajar en este nuevo proyecto: en el repertorio, la imagen, la grabación, los rodajes y las sesiones de fotos queriendo mostrar al Bustamante que todo el mundo conoce en un nuevo álbum con nuevas facetas y estilos musicales. Desde baladas románticas, melódicas y latinas de siempre hasta un Bustamante renovado
y evolucionado que sin duda va a sorprender.

Expedición: Casa de Cultura
Fray Diego de Estella

Estación de Autobuses
de Estella-Lizarra
948 550 127
Farmacia de Guardia
948 226 000
Guardia Civil
062 / 948 550 232
Hospital García Orcoyen
848 435 000
Juzgados de Estella-Lizarra
948 550 793 / 948 550 294
LASEME
948 554 241
Mancomunidad de Montejurra
948 552 711
Oficina de Turismo
948 556 301
ORVE
948 55 22 50
Policía Foral de Estella-Lizarra
948 555 557
Policía Municipal
092 / 948 548 226
Servicio Navarro de Empleo
948 550 712
Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE)
948 990 598 / 901 11 99 99
SOS Navarra
112
Registro Civil
948 54 60 52
Taxis
948 550 001
TEDER (Centro de Desarrollo
Rural de Tierra Estella)
948 55 65 37
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lecturas

‘‘EL NIÑO QUE
APAGÓ EL SOL’’
de Paul Brown
A Marcelo no es que le gustaran los helados, ¡es que le encantaban los helados! Nada le gustaba
más que comerse un enorme helado de cucurucho sentado en su banco favorito de la playa. Pero había un problema: el Sol. Sus ardientes rayos siempre derretían su helado y lo convertían en una masa
viscosa. ¡Puaj! Harto de esta situación, a Marcelo se le ocurre una brillante idea: ¡apagar el sol! Lo
que no imagina son las consecuencias que tendrá su plan.
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HORÓSCOPO
ARIES: Necesitas olvidarte un poco de los demás y centrarte en ti mismo. No
te dejes llevar por el desaliento, pese a los inconvenientes que puedan surgir.
Puedes conseguir mejoras en tu trabajo o encontrar uno si lo estás buscando.

TAURO: Sentirás una dosis extra de energía que te vendrá de maravilla para
emprender proyectos nuevos. Sabrás aprovechar cualquier oportunidad que surja
para ser feliz y disfrutar de la vida.

FARMACIAS
DE GUARDIA

GÉMINIS: Se presentan buenos días para todo lo relacionado con la amistad

> ESTELLA

y las actividades sociales. Se acerca un cambio importante en tu manera de
entender el amor y las relaciones.

- Viernes 22 de marzo.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 1
- Sábado 23 de marzo.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2
- Domingo 24 de marzo.
O. Aguirre Encinas.
Pl. Amaiur, 2
- Lunes 25 de marzo.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6
- Martes 26 de marzo.
M. Berraondo Aramendía.
Fray Diego, 15
- Miércoles 27 de marzo.
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1
- Jueves 28 de marzo.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7
- Viernes 29 de marzo.
S.M. Laspalas Manzanero.
Yerri, 29
- Sábado 30 de marzo.
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1
- Domingo 31 de marzo.
S. Gastón-I. López de Dicastillo.
Pl. Fueros, 8

CÁNCER: Momento de negociaciones, facilidad para llegar a acuerdos que
te favorecen, pero no compartas tus intenciones con alguien que no tenga tu
total confianza. Sé perspicaz.

LEO: Si las cosas no han salido del todo como deseabas, no te preocupes
porque aún estás a tiempo para reconducir tu manera de actuar y conseguir tu
objetivo. Buen momento en el trabajo y para la economía doméstica.

VIRGO: Te vas a sentir imparable, con fuerza para afrontar todo lo que venga.
Tus planes van por buen camino. No dejes de asistir a ningún evento al que te
inviten porque puedes contactar con gente maravillosa.

LIBRA: Tienes la imaginación de tu lado, que te ayuda a improvisar y
solucionar las dificultades. Surgen interesantes ideas para poner en marcha y
contarás con la ayuda necesaria para conseguir lo que te propongas.

ESCORPIO: Tu necesidad de ir a tu aire y de romper moldes te va a llevar a
emprender proyectos novedosos con resultados muy favorables. Sabes muy bien
cómo utilizar tu originalidad a tu favor.

SAGITARIO: Estás recibiendo una energía tan positiva que la suerte no te
va a dar la espalda. Tus salidas sociales te ofrecerán la posibilidad de conocer a
gente interesante y aparecerán ante ti sugerentes perspectivas.

CAPRICORNIO: Pueden presentarse inconvenientes que te obliguen a
replantearte tus objetivos e incluso a variar de rumbo. Tu gran fortaleza te
ayudará a resolver los problemas de pareja.
ACUARIO: Algún sueño que dabas por perdido puede hacerse realidad,
gracias a tu capacidad de ilusionarte y de perseverar. En el trabajo, podrían
proponerte un cambio, una mejora o un nuevo contrato.

PISCIS: Tienes tantas responsabilidades y cargas que no vas a poder evitar
sentirte desbordado estos días, pero tú sabes que tu capacidad de trabajo y
organización es enorme, y al final puedes con todo lo que venga. Ánimo.

> LARRIÓN
- Del viernes 22 al domingo 24 de
marzo. C. Armendáriz Arrondo.
Ctra. Urbasa, 4

> LOS ARCOS
- Del viernes 22 al domingo
24 de marzo.
M.J. Azcona Beguiristáin.
Pl. Coso, s/n

> VIANA
- Del lunes 25 al domingo
31 de marzo.
F.J. Martínez García.
Rúa de Santa María, 10
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CINE Y MUJER
Estella
Cines Los Llanos

> JUEVES 28 DE MARZO

PLANES
EN TIERRA
ESTELLA

Los cines proyectan el 28 de marzo,
dentro del ciclo Cine y Mujer, la película ‘Ana de Día’ (2018). Será a las
20.15 horas con un precio de 4 euros. A continuación habrá debate con
la directora, Andrea Jaurrieta.

TEATRO PARA LA
IGUALDAD

CARLISMO Y
CINE

Arbeiza y Ayegui
Centro cultural Casa Usúa y biblioteca

Estella
Museo del Carlismo

> SÁBADO 23 Y DOMINGO 24 DE
MARZO

Abárzuza. La Nave Teatro lleva a escena el sábado 23 de marzo en
Abárzuza dos espectáculos, uno dirigido al público infantil y otro al adulto. El primero comienza a las 18.30
horas y lleva por título ‘A la lima y al
limón’. Esta obra la representa Mon
Teatro. A las 19.30h, llega el turno de
los adultos con la obra ‘Todas eran
mis tías’, de La Nave Teatro.
Ayegui. Las dos obras de teatro se
representan también en Ayegui, el
domingo 24 de marzo. Los horarios
son las 17.30 horas para los niños y
las 18.30 horas para los mayores.

> MARZO Y ABRIL

El Museo del Carlismo organiza un
micro taller de cine titulado ‘El carlismo a través del cine’. Cada sábado 23 y 30 de marzo y 6 y 13 de abril,

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.

TALLERES DIRIGIDOS
A LA MUJER
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
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.
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se replicará una escena de una película que aborde el carlismo y un
personaje de la cinematografía navarra explicará el funcionamiento de
un rodaje. Las escenas, grabadas con
el móvil, se publicarán en la web del
Museo del Carlismo. Cada sábado el
taller se realizará desde las 10.30
hasta las 13.50 horas. Es una actividad gratuita, previa inscripción.
23 de marzo. Visionado y grabación
de una escena de la película Crónica de la Guerra Carlista (1988). Con
su director, José María Tuduri.
30 de marzo. Zalacaín el aventurero, 1954. Con el invitado Joaquín Calderón.
6 de abril. Errementari (2017). Con
la participación de Julio Mazarico.
13 de abril. Pour Don Carlos (1920).
Con Helena Bengoetxea como invitada.

Más información e inscripciones:
948 21 26 97 / 697 483 758

CURSO DE AUXILIAR DE
COMEDOR ESCOLAR
Estella
Casa de la juventud María Vicuña

> MAYO

TEATRO
Dicastillo
Centro Joaquín Madurga

> VIERNES 29 DE MARZO

El grupo de teatro Blanca Cañas, de la Asamblea de Mujeres de
Estella, pone en escena en Dicastillo, su última obra ‘El país de
las mujeres’, basada en la obra literaria de Gioconda Belli. Será
a las 19 horas en el centro Joaquín Madurga. Organizan la asociación de mujeres El Cotarro y el grupo de teatro Atarapana. Entrada gratuita.

La Escuela Navarra de Actividades
con Jóvenes organiza en mayo un
curso de Auxiliar de Comedor Escolar. Se celebra los días 4, 5, 11 y 12
de mayo en horario de mañana y tarde, de 9 a 14 horas y de 16 a 18.30
horas, excepto la primera jornada que
terminará a las 21 horas y la cuarta
jornada que sólo será en horario de
mañana. Durante el curso se expedirá un certificado de manipulación
de alimentos. Inscripciones e información en la propia casa de la juventud.
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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.

> 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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CARTAS

Rodeada de ángeles

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)

En mi familia, los abuelos no gozan de buena salud y la vida diaria es a veces un poco
complicada, sobre todo en lo que a sentimientos se refiere. Ya hemos pasado la etapa de asimilar y organizar.
En esta situación, la piel es muy fina y hay actitudes y gestos que llegan muy al fondo de nosotros.
Quiero aprovechar este medio para dedicar esta carta a cada persona que nos para
en la calle y nos pregunta por ellos, a cada persona que cuando paseamos con ellos, nos
dedica un momento para saludarles y preguntarles qué tal están, a dedicarles unas palabras amables y simpáticas. Esa sonrisa que les brindan, ese saludo, esa palmada en
la espalda, ese gesto de cariño, ¡llegan tan dentro!
También quiero dedicarla a todas esas personas que, sin conocernos, se ofrecen
a ayudarnos, cuando llegamos a urgencias al hospital, cuando aparcamos el coche cerca de casa. En cuanto ven que bajamos del maletero la silla de ruedas, son tantas las
personas, de toda nacionalidad y edad que se han acercado a ofrecernos su ayuda que
son incontables…Se la dedico a cada persona que sujeta la puerta para que podamos
pasar, a la señora que los domingos deja el Marca en la panadería porque no lo lee y
a la panadera del Auroro que me lo guarda.
Para todas esas personas que con gestos tan sencillos nos reconcilian con la vida,
para ellas, va esta carta con mi agradecimiento.
Cuando comento estas actitudes tan maravillosas de la gente que nos rodea, mi
amiga Susana Oronoz, me dice que son ángeles. Ella lo sabe bien. Es uno de ellos.
Muchas gracias a todos.

M.A.

La fotografía correspondía a la Central Hidroeléctrica Robert de Valdelobos (Estella-Lizarra).
El ganador de la cena para dos personas en el Hotel Tximista del número 655 de Calle Mayor ha sido Ferrán Jiménez Jiménez. ¡Enhorabuena!
Muchas gracias a todos por participar y suerte para este número.
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CUMPLEAÑOS

Carnaval en Anfas
El grupo de ocio juvenil de Anfas Estella disfrutó intensamente
del pasado Carnaval. Nos envían esta foto como muestra.

Los quintos de 1969 preparan ya el encuentro anual que se celebrará el 8 de junio. Puedes ponerte en contacto con la organización a través del correo electrónico
quinta69estellalizarra@gmail.com dejando tu nombre y apellidos. “Esperamos
a cualquier nacido en el 69 tanto si vive
en Estella, en otra provincia o en otro país.
Sólo tiene que querer unirse a la fiesta”.

CONNOR

QUINTOS

69
¡se busca!

JACK
Feliz cumpleaños
Connor&Jack Happy
birthday from mum and dad.

LEIRE DE ANTONIO
Cumplió 13 años el 19 de
marzo.
¡¡¡Zorionak, potxola!!!

Final del Campeonato de Mus de La Bota
Nos envían esta foto celebración del final del Campeonato de Mus
de La Bota. Resultaron ganadores Ismael García y Ramón García. Las tres parejas compartieron sus premios, sin rivalidad.
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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 en Ayegui con 3 habs., 1
baño, txoko y bajera. T. 699508739
Se VENDE piso en C/ Fray Diego, 23. 1º con
ascensor y 3 habitaciones. Nuevamente
rebajado. T.636193283
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 en Arróniz, céntrica.
T.678996394
Se VENDE piso en Ayegui, todo exterior, 3
habitaciones, dos baños, calefacción indv.
de gas. T.626891696
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
Se VENDE plaza de garaje en C/ Mº de Irache. P.7.000e. T.691344134
Se VENDE terreno de regadío 900 m2 en
Igúzquiza a pie de carretera. Precio a convenir. T.678729331
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
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 piso en Avda. Yerri. 4 hab., 2
baños, salón, cocina. 131m2. No se admiten mascotas. Calefacción central incluido
en el precio. P.650e./ mes. T.619860166
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 bajera en C/ Fray Diego, 23.
(4,5X3,5 m.) T.948657144 / 689165669
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

Renault Koleos 4x4
2009 - 99.000 kms
9.950 €

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

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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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

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
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
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 preferi-

blemente Volkswagen Golf en buen estado.
T.650425908
COMPRARÍA vehículo de segunda mano.
No importa el estado. T.693258846
Se COMPRA coche Peugeot Expert o 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
Se VENDE tractor Masesey Ferguson con
78 cv. T.648452022
Se VENDE Suzuki Vitara largo. T.648452022
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
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

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

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

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

6. TRABAJO
6.1. Servicio doméstico
6.2. Trabajos diversos
6.3. Varios
7. ENSEÑANZA
7.1. Clases particulares
8. ANIMALES
9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos
10. VIAJES
11. RELACIONES Y CONTACTOS

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.
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
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 vestido de Comunión económico
completo. T.606260553
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
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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
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
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 chica para trabajar en tareas del
hogar, trabajo en hostelería y/o cuidado de
niños. Chica responsable. T. 627877286
Se OFRECE mujer con larga experiencia en
el servicio doméstico y tareas laborales en
domicilios. T.602564636
Chica BUSCA trabajo. Cuidado personas
mayores. Interna o externa en Estella y
alrededores. T.632468575
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Chica responsable BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores. Interna o externa. Con fines de semana. T.631337738
Chica responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores. Con fines de
semana. Interna o externa y por horas.
T.612263107
Se OFRECE mujer de Estella de 50 años
para hacer noches en domicilio con personas mayores. T.656859961
Chica responsable se OFRECE para trabajar
como interna o por horas. T.671547646
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
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 semana, 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 mayo-
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res, tengo mucha experiencia, limpieza
doméstica, cuidado de niños o ayudante de
cocina. Interna, externa o por horas.
T.663525097
Chica BUSCA trabajo para limpieza del
hogar, cuidado de personas mayores o
niños. Por horas o mañanas. T.677853778
BUSCO trabajo de interna para limpieza.
T.698781628
Chica BUSCA trabajo interna o externa.
Cuidado de niños y personas mayores. 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.
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
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 sema-

na. Disponibilidad de sábado 10.00 de la
mañana a 20.00 de la tarde del domingo.
T.612440844
Chica BUSCA trabajo los fines de semana.
Disponibilidad por horas. T.602528787
OFREZCO servicio de recogida de basura.
De la puerta de su domicilio al contenedor.
T.602883703
BUSCO trabajo en el sector de la 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

ENTRE
PARTICULARES
VENDO motor S-Dryve para silla de ruedas,
como ayuda al cuidador. Solo 2 meses de
uso, de fácil manejo, desmontable, con
funda para guardar y transportar.
T.660563448
VENDO productos de bebé (cuna, cama…).
T.672923563
Se VENDE collar de la marca Pandora 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 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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TAMBIÉN
HACEN CM

Del 20 de marzo al 2 de abril de 2003 - revista nº 258

INAUGURADO
EL POLIDEPORTIVO
DE MURIETA
Murieta inauguraba el polideportivo comarcal Ezpeldoia en marzo de 2003. Los vecinos de veintiuna
localidades de Valdega disfrutan desde entonces de
un complejo compuesto por un frontón multiusos
cerrado, pistas para practicar deportes de balón y
partidos de pelota, además de piscinas de verano,
un bar, despachos y una sala polivalente.
La obra, inaugurada por el entonces presidente del
Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, mediante el descubrimiento de una placa, la realizó la empresa de
Estella Fermín Osés y supuso una inversión de
1.270.736 euros, de los cuales 635.107 los aportó el
Gobierno de Navarra.

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

¿Colabora
el hombre
en las tareas
del hogar?
Respondían a esta
pregunta con
motivo de la
celebración del 8
de marzo, María
Puy Segura
Legarda, Francisco
Javier Arroyo
Bravo, Miryam
Munárriz Martínez
de Eulate, José
Pinillos Urra, Luis
Erro Martínez y
Luisa Nogués
Ruiz.
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Hola,Futuro
06.04.2019
Jornada de
Puertas Abiertas
Campus Pamplona /
San Sebastián - Donostia
Para tomar decisiones
importantes, dedicamos
tiempo y recursos. No es
fácil acertar. Y hay algunas
elecciones que marcarán tu
vida.
Por eso desde la
Universidad de Navarra
queremos abrir nuestras
puertas a todas las familias
que quieran conocer de primera mano nuestra oferta
formativa y la experiencia
de estudiar en una de las
mejores universidades de
España.
Más de un millar de
visitantes suelen acercarse
a nuestros Campus en
Pamplona y San Sebastián
aprovechando esta jornada. Ven a conocernos el
sábado 06 de abril.

Inscríbete en
www.unav.edu/jpa

+Info
Servicio de Admisión
Ediﬁcio Central 31009
Pamplona - España
T 948 425 614
W 680 423 810
www.unav.edu

