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CALLE MAYOR 657
Revista quincenal de Tierra Estella
Del 5 al 17 de abril de 2019

EL DÍA DEL ÁRBOL REPUEBLA
LA EXPLANADA JUNTO A LAS PISCINAS
ASOCIACIÓN

TRÁFICO

NUEVA SECCIÓN

La Cofradía de
la Santa Vera
Cruz de Estella

En funcionamiento, la
Zona de Estacionamiento
Limitado

Un paseo
por…
Villatuerta
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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
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NUESTRO NÚMERO 657

EL MOMENTO
DE LA PRIMAVERA
El Día del Árbol, tema de portada, recuerda que ya
llegó la primavera, aunque la celebración de esta tradición no gozó de una buena climatología. Sin embargo, nada impidió que se plantaran 20 nuevos árboles en la explanada del Sector B próxima a las piscinas municipales, un espacio necesitado de sombra
y bastante frecuentado durante los meses de verano.
Las elecciones se acercan y los partidos dan a conocer, poco a poco, a sus cabezas de lista y otros nombres en los puestos de arriba. Ha sido el caso estos
días de UPN y de Ahora-Orain.
En esta quincena, el miércoles 27 de marzo, comenzaba a funcionar en Estella la Zona de Estacionamiento Limitado (ZEL), que regula la rotación en
el centro comercial de la localidad. Un reportaje en
las primeras páginas cuenta cómo están siendo estos primeros días.
Y en nuestras secciones habituales presentamos a
la Cofradía de la Santa Vera Cruz, colectivo que llegadas estas fecha solicita portadores para la Procesión del Santo Entierro. El primer Plano lo protagoniza el periodista estellés Luis Garbayo Erviti,
quien presenta su biografía sobre María Lacunza,
abogada en el periodo de la II República, y en ‘Locos
Por’, Jorge Arza Cabezón comparte con el lector su
colección de etiquetas de cerveza.
En este número inauguramos una nueva sección que
promociona las localidades de Tierra Estella, ‘Un paseo por…’. Primera entrega: Villatuerta. Esperamos que te guste.
Todo esto y mucho más en las siguientes páginas.
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Imagen de la plaza de Aralar tomada el miércoles 3 de marzo a media mañana.

TRÁFICO

Primeras jornadas de
aparcamiento gratis y limitado
en el centro de Estella
El Ayuntamiento contrata a un administrativo para la gestión
de la lista blanca de matrículas y la notificación de las multas

El miércoles 27 de marzo entraba en
vigor la Ordenanza municipal sobre la
Zona de Estacionamiento LimitadoZEL en Estella. Las calles del centro
comercial controladas por cámaras
lucían un aspecto más aireado, con
más o menos espacios libres en los que
aparcar según la hora del día. El
Ayuntamiento de Estella considera
que la puesta en marcha del nuevo
sistema, que pone fin a veinte años de
Zona Azul en la ciudad del Ega, está
siendo positiva.
El concejal Regino Etxabe explica que,
aunque será necesario más tiempo para
valorarlo a fondo, la ciudadanía sabe que el
sistema ha entrado en funcionamiento. “Se
ha visto que estaba informada porque ya el
primer día las calles estaban despejadas de
coches. Está habiendo rotación, que es lo que
se busca, y con los días irá mejorando esa rotación y se aprovecharán más las ventajas
del sistema”, expresó.
El Ayuntamiento ha contratado a un administrativo que se encarga de crear las listas blancas con las autorizaciones de coches
y de notificar también las sanciones. Etxabe explicó que aún no tienen datos sobre el
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número de infracciones por incumplimiento de los 90 minutos, pero es consciente de
que muchas estarán vinculadas a la falta de
permisos para permanecer en la zona controlada más tiempo del establecido con
motivo, sobre todo, de utilizar una plaza de
garaje. “El administrativo está ahora analizando la información que proporciona el sistema. Que no lleguen sanciones estos días
no significa que no las haya porque el plazo
administrativo de notificación es por ley de
hasta seis meses”, informó el edil.
Otros aspectos relacionados con el aparcamiento en Estella pendientes de su puesta en marcha son el control de la Zona de Acceso Controlado, es decir entrada y salida de
vehículos en el casco antiguo, y la gestión del
aparcamiento subterráneo de la plaza de la
Coronación. “Estamos trabajando sobre los
precios de alquiler de las plazas. Los servicios técnicos del Ayuntamiento avanzan en
la preparación de un plan para el mejor
aprovechamiento del aparcamiento”, dijo
el edil.

Primer jueves de aparcamiento
limitado
Jueves 28 de marzo. Primer mercado y segunda jornada tras la entrada en vigor de la

Regino Etxabe:
“Que no lleguen sanciones
estos días no significa que no
las haya porque el plazo
administrativo de notificación
es por ley de hasta seis
meses”.

Carmen Remírez,
vecina de Mirafuentes:
“Me parece un sistema
confuso. Pensaba que a la
hora y media podía cambiar
el coche de un sitio a otro.
Antes pagaba euro y medio,
volvía a pagar si necesitaba
más tiempo, y era feliz”.

Camino Fernández,
vecina: “Vengo a la lotería,
la tienda de telas, la mercería
y, si me da tiempo, al mercado.
Con hora y media, en
principio, me sobra. El cambio
es positivo, siempre y cuando
no se nos pase la hora”.
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ordenanza municipal sobre aparcamiento
en la zona comercial. El paseo de la Inmaculada, el solar del aparcamiento, así como
las calles adyacentes incluidas en la Zona
de Estacionamiento Limitado (ZEL) bullían
con la entrada y salida de coches de las plazas que, desde el día anterior, eran gratuitas, aunque limitadas a los 90 minutos de
estacionamiento.
Se notaban nervios, prisas y la gente
miraba el reloj para no pasarse del tiempo establecido y recibir multa. Muchos de los vecinos y visitantes conocían la normativa,
otros había oído hablar de ella y un buen número pensaba que era suficiente con cambiar

el coche de plaza sin necesidad de salir de una
zona que era controlada por cámaras. “Creía que si me pasaba, vendría el municipal y tendría un papel”, decía una vecina que no sabía
muy bien cómo funcionaba el nuevo sistema.
No era la única.
Pasado el mediodía, otra vecina de Tierra Estella, Begoña Fernández explicaba
que estaba contenta porque había aparcado sin problema. Instantes después se daba
cuenta de que seguramente recibiría una
multa. “Me parece
bien aparcar gratis y
no me ha costado
encontrar sitio. Es
el primer día que
vengo con el nuevo
sistema y lo que he
hecho es mover el
coche de una plaza a
otra. ¿Y no es así?
Pues entonces ya
me he pasado”, decía
con inquietud y cierto enfado.
Información parecida tenía Carmen
Remírez, de Mirafuentes, que llegaba a media mañana a Estella con idea de ir al mercado.
“He encontrado sitio de pura casualidad.
Estos días atrás era imposible. Hoy he dado
alguna vuelta y me he metido al centro. Me
parece un sistema confuso. Pensaba que a la
hora y media podía cambiarme de un sitio a
otro. Antes pagaba euro y medio, volvía a pagar si necesitaba más tiempo y feliz”, decía.
Regino Barrena, de Zabal, se acerca
con su mujer a Estella cada jueves para hacer los recados semanales. El jueves 28 no
le costó encontrar plaza libre en el centro,
aunque en un primer momento echó mano
de cierta improvisación. “Yo lo que he hecho
ha sido ir en un primer momento al aparcamiento de la estación y esperar un rato en doble fila, porque no había manera de dejar el
coche allí. Mientras tanto, mi mujer ha ido a
la carnicería, a la pescadería y al mercado.

Ahora que faltan 90 minutos para el final de
la limitación de hora he aparcado en el solar de la Inmaculada para cargar el coche. Me
voy al banco, a la Mancomunidad y quiero
echar un vino. Por un lado, está bien este sistema porque es gratis, por el otro hay que estar calculando el tiempo. El jueves, hora y media no es suficiente”.
“Lo mío ha sido llegar y besar”, apuntaba
Camino Fernández junto a su coche recién
aparcado en ZEL. “Vengo a hacer cuatro recados. A la lotería, la
tienda de telas, la
mercería y, si me da
tiempo, iré al mercado. Con hora y
media en principio
me sobra. Por eso
pienso que el cambio es positivo, siempre y cuando no se
nos pase la hora”.
Muy contento
con el nuevo sistema
de aparcamiento se
mostraba también
el visitante Txomin
Sesma. “Yo he encontrado sitio nada más llegar. He entrado directamente y he aparcado.
No me ha costado. Vengo de fuera, así que poder aparcar sin pagar y cerca de la plaza me
parece fenomenal”.
Los días previos a la entrada en vigor de
la nueva ordenanza, se ultimaba en Estella la
colocación de las cámaras de entrada y salida de la zona ZEL, se instalaba la señalización
vertical y se pintaba en azul y blanco la señalización horizontal sobre el pavimento
que informa de los 90 minutos de tiempo máximo de estacionamiento en la zona comercial ZEL. Era la puesta a punto antes del inicio del nuevo sistema, tras un periodo de varias semanas que tenía fines informativos
mientras que no terminaba la implantación
de los medios técnicos que permitieran el
cambio de funcionamiento.
•
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Un expediente no
tramitado evita
una sanción a un
concejal de Bildu
de Ayegui

SEGURIDAD

La dimisión de
Salvatierra pone al
cabo Patxi Martínez
al frente de
la Policía Municipal
El responsable del cuerpo desde el 1 de octubre
cesaba en sus funciones cinco meses después

El alcalde de Estella Koldo Leoz
salió al paso de informaciones en
prensa que apuntaban hacia su
intervención para que un concejal de Bildu en Ayegui se librara
de una multa por disturbios en
los carnavales de 2018. En rueda de prensa, Leoz declaró que
no ha cometido ninguna irregularidad y que de 1.000 expedientes tramitados sólo siete
presentaron errores en la tramitación, como fue el caso. “Fue
un error y todo quedó en una
anécdota hasta que alguien lo
filtró a la prensa”, dijo.
El primer edil explicó que otros
de los expedientes no tramitados estaban relacionados con
perros o drogas para autoconsumo y que en todos ellos se
produjo un cúmulo de errores.
Los expedientes se incoaron y se
aprobaron en Pleno, pero la falta de la firma del alcalde impedía que quedaran tramitados y,
por lo tanto, las sanciones no se
comunicaron a los afectados.
“Se me tenía que haber avisado
antes del Pleno que estaban sin
firmar y habérmelo requerido.
Ordené que se volviesen a poner
en marcha los expedientes pero
el secretario me dice que cuatro
habían prescrito y me propone
que los archive”. El del edil de
Bildu de Ayegui es uno de esos
cuatro.
En relación con este tema, el
grupo municipal de UPN pidió la
dimisión del alcalde y el PSN lamentó en un comunicado la
desigualdad de trato a los ciudadanos en relación con este
caso y también con el gaztetxe.
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El cabo Patxi Martínez, nuevo jefe de Policía Municipal en la recta final de la legislatura.

El cabo Patxi Martínez, miembro de la Policía Municipal en Estella desde 2009,
es desde el 31 de marzo el nuevo jefe de Policía Municipal, tras la dimisión de
Pablo Salvatierra, el hombre de confianza de Alcaldía para asumir el cargo tras
la jubilación de Miguel Ángel Remírez. Cinco meses después, Salvatierra, cabo
de Policía Municipal en Cizur, presentaba su dimisión “por razones personales”.
El proceso de sustitución de Miguel Ángel Remírez pasó en un primer momento por
la apuesta personal del alcalde Koldo Leoz por el estellés Pablo San Martín, una decisión
que suscitó la crítica y oposición por parte de los cinco cabos del cuerpo y que condujo
a la renuncia de San Martín días después de haber aceptado la responsabilidad. Entonces, Leoz contactó con Pablo Salvatierra. Razones personales y una baja médica producían
la nueva dimisión.
Desde el 31 de marzo, Patxi Martínez asume la responsabilidad del cuerpo en Estella
en situación de movilidad funcional ocasional, una de las dos vías posibles que Koldo Leoz
destacaba en rueda de prensa, cuando exponía públicamente las razones de la dimisión
de Salvatierra.
En comparecencia pública, Leoz quiso dejar claro que las razones de la dimisión eran
estrictamente personales. “Pablo me ha trasladado su agradecimiento por mi confianza y me ha deseado que su decisión no repercuta en la ciudad ni en la persona del alcalde. Pablo está de baja médica por circunstancias que han mermado su salud”, dijo.

•
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2x1
EN SOL DE MARCA

Llévate 2 gafas de sol de marca y paga sólo 1

GRADÚA TUS GAFAS DE SOL DE MARCA POR SÓLO 20 €

Consulta condiciones en www.opticalia.es
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Panorámica de las tareas de plantación en la explanada del Sector B.

DÍA DEL ÁRBOL

Un homenaje
a la naturaleza
La explanada próxima a las piscinas del Agua Salada
dio la bienvenida a veinte nuevos árboles con la
colaboración de un centenar de escolares

La explanada de recreo próxima a las
piscinas del Agua Salada en el Sector
B acogió el miércoles 3 de abril la
plantación de veinte nuevos árboles.
La celebración del Día del Árbol
desplazó hasta el lugar a un centenar
de niños, acompañados por sus
padres, para participar en una
actividad lúdica que tiene mucho de
sensibilización sobre el respeto
medioambiental.
La concejal del Ayuntamiento Emma
Ruiz, presente en el lugar, explicó que el si-

8 CALLE MAYOR 657 I 5 de abril de 2019

tio elegido respondía a las necesidades
de colocar más árboles que den sombra en
un emplazamiento, además, accesible para
el desarrollo de la actividad infantil. “La zona
es buena para realizar la repoblación por
su proximidad a las piscinas y por la presencia, sobre todo en verano, de niños y de
gente mayor”, expresó.
Alfonso Riber, jardinero de la brigada
del consistorio estellés, se refirió a los árboles escogidos en esta ocasión, veinte
ejemplares de ‘servial de cazadores’, una variedad autóctona, habitual en Urbasa, pero
que en la ciudad del Ega sólo contaba has-

Diferentes momentos del trabajo realizado por
los escolares.
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ta el momento con un único representante, en la
plaza Río Urederra. “Son árboles de talla 12-14
centímetros que crecen hasta los 10 o 15 metros
de altura, con una floración bonita en primavera
y un pequeño fruto rojo. Sus raíces son profundas y esto es importante en este lugar para que
no rompan el pavimento”, explicó.
Esta plantación realizada en un contexto
educativo ponía la mirada en el futuro. “Los árboles
que existen en la acera están levantando el terreno
y no tiene mucho sentido que con esta pradera al
lado donde enraizar haya árboles que ocupen la
acera. Por eso, estos nuevos árboles, cercanos al
lugar de paso, podrían sustituir más adelante a los
que están en la acera”, añadió el jardinero.
En opinión del concejal de Juventud, Asier Urzelai, presente también en la actividad, el Día del
Árbol tiene mucho de participación ciudadana y
de educación en medio ambiente a los niños, los
jóvenes y los adultos del futuro. “El Día del Árbol
es una forma de que los niños vean como suyos
los árboles y se animen a cuidarlos. También se
sienten partícipes de la mejora de su ciudad”,
expresó.
La celebración del Día del Árbol, un evento dirigido a todos los escolares de la ciudad y con mucha tradición, continuó en el espacio de ocio Los
Llanos. Allí, los niños y sus familias disfrutaron de
una reconfortante chocolatada en una tarde fría
y con algo de lluvia, seguida de la proyección de
una película infantil en los cines. Fue una tarde
completa para disfrutar de la naturaleza, la convivencia y la cultura.
•

CON PALA Y AZADA

NATI MARTÍNEZ
Y ALISSON

JUNE GARÍN Y
SAIOA MARTÍNEZ

4 años.

5 años.

El miércoles 3 de abril fue la
primera vez que Nati Martínez y su
amiga Alisson, del colegio Santa
Ana, plantaban un árbol. Por tanto,
era su primera participación en la
actividad. “Está siendo divertido”,
decía la primera mientras sostenía
la pala con la que había
contribuido a llenar con tierra el
gran agujero que albergaba ya la
raíz de su árbol. “Nos acercaremos
a verlo cuando vengamos en
verano a las piscinas. Este es el
árbol que se va a llamar ‘Alison
con Nati’”, decía entusiasmada.

También era la primera vez que se
enfrentaban a las tareas de
jardinería y plantaban un árbol las
amigas y alumnas del colegio
público Remontival June Garín y
Saioa Martínez. “Este día es genial
porque luego vamos a ver una peli
en el cine. De momento hemos
trabajado mucho. Hemos plantado
nuestro propio árbol y ahora
estamos ayudando con este. Es
muy importante cuidar los árboles,
lo mismo que las plantas que tengo
en el jardín. Vendremos a ver
nuestros árboles seguro”, contaba
June Garín.
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Imagen de grupo de los participantes en el Día del Árbol de Ayegui.

Ejemplos de educación
medioambiental en
Tierra Estella
50 carpes blancos en Ayegui
El sábado 30 de marzo, Ayegui celebró su propio Día del Árbol con la plantación de 18 Carpinus Betelus, carpe blanco o carpe europeo. Las
tareas de plantación, en las que participaron 50
niños y niñas y sus familias, tuvieron lugar en
las calles Merindad de Olite y Merindad de Estella con muy buen ambiente y mucha colaboración. Una marendola en la ludoteca servía para
recuperar la energía.

Un momento de trabajo compartido en Ayegui.

40 ejemplares autóctonos en Bargota
Día del Padre y Día del Árbol en Bargota. El 19
de marzo, un nutrido grupo de niños, acompañado de los mayores, se encargaron de plantar
nada menos que 40 árboles autóctonos en las
proximidades de la antigua bodega y del cementerio de la localidad. El trabajo físico tuvo
su recompensa después con un almuerzo en la
asociación El Brujo, cortesía de la entidad.

Los vecinos de Bargota se volcaron en el trabajo de campo.

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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Jesús Martínez, con una trayectoria
municipal de dieciséis años en el
Ayuntamiento de Estella, escala al
primer puesto de la candidatura de
Ahora-Orain al consistorio estellés
para las próximas elecciones
municipales del 26 de mayo. El
segundo puesto lo ocupa la hasta el
momento número uno, Marta Astiz,
seguida del ex pelotari Iñigo Pascual
y de otros nombres como Amaia
Alonso y Andrés Ceniceros.
En unos días, la agrupación cerrará
la lista y dará a conocer todos los
nombres de las personas que la
integren, así como las claves de su
programa.
Los primeros nombres se hicieron públicos en el contexto de una rueda de
prensa durante la que Marta Astiz explicó
que la lista se ha modificado en los últimos
días. “La naturalidad de la vida, los procesos personales y laborales y el esfuerzo que
conlleva estar aquí e ir de primera han hecho que, por disponibilidad, sea Tito la
mejor opción para encabezar la candidatura.
Los tres mostramos nuestro gran compromiso por seguir trabajando en el Ayuntamiento y nos sentimos muy arropados por
toda la gente de Ahora-Orain que nos
apoya”, declaró.
Marta Astiz se refirió al objetivo de la
candidatura durante los próximos cuatro
año, “consolidar el cambio” y a una vocación
de presente y futuro. “Estos cuatro años han
sido muy importante porque hemos puesto a andar la maquinaria. Entramos mucha
gente sin experiencia que durante este
tiempo hemos entendido y aprendido
cómo funciona un Ayuntamiento. Queremos seguir estando en él y trabajar los próximos cuatro años”.

Suma por el cambio
Ahora-Orain está integrada por gente
de Izquierda Unida, como es el caso de Jesús Martínez, independientes, como Marta Astiz, y personas que han estado en Podemos, es el caso de Iñigo Pascual. “Somos
gente de distintos ámbitos políticos capaces de un proyecto común en lo local”,
apuntaba Martínez.

POLÍTICA MUNICIPAL

Jesús Martínez
encabeza la lista de
Ahora-Orain para las
próximas elecciones
Marta Astiz pasa al segundo puesto, seguida en tercer lugar
por el expelotari Iñigo Pascual

De izda. a dcha., Iñigo Pascual, Jesús Martínez (cabeza de lista) y Marta Astiz, de Ahora-Orain.

La presentación de Podemos como candidatura en Estella a las próximas elecciones tiene para Ahora-Orain una lectura
que puede influir en los resultados. “Nos hubiese gustado que se hubieran incorporado
al proyecto de Ahora-Orain, porque cuando nació lo hizo con personas que en ese momento pertenecían a Podemos, pero no ha
sido posible. Es cierto que estamos en el mismo espacio, pero nuestro objetivo es mantener nuestra presencia en el Ayuntamiento”, añadió el cabeza de lista.

Iñigo Pascual definió la candidatura de
Ahora-Orain como “una suma por el cambio”. “Soy nuevo en el Ayuntamiento de Estella pero hace cuatro años me involucré
por el cambio y estoy muy orgulloso de lo
que conseguimos a nivel municipal y en Navarra. Es importante trabajar por mantener lo conseguido hace cuatro años y
aportaremos lo que se pueda sumando al
cambio, que es nuestro objetivo como
agrupación”.

•

HELADERIA
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RECONOCIMIENTO

Los socios de Adona de Estella
celebraron su fiesta anual
La entrega de doce insignias de Plata y la entrega simbólica de cinco de Oro
se realizó el 24 de marzo en el polideportivo municipal
Los socios de Adona en Estella
celebraron el domingo 24 de marzo su
fiesta anual. En el contexto de la jornada,
que comenzó con una misa en Recoletas,
y siguió en el polideportivo, se realizó la
entrega simbólica de cinco insignias de
Oro por las 50 donaciones y la entrega
de las diecinueve insignias de Plata por
las 25 extracciones. Un aperitivo sellaba
la celebración.
Al acto en Estella acudía, en representación
de Adona, el secretario de la asociación en Navarra, Jesús Mª Zabalza, para atender la entrega de insignias a los donantes más constantes. Las de Oro se devolvieron a la organización para realizar la imposición oficial en la
ceremonia que Adona organiza en el Baluarte, en Pamplona, el 16 de junio, para todas las
delegaciones de Navarra.
El delegado en Estella, Fernando Osés, destacó los datos de donaciones realizadas a lo largo de 2018. De los 1.830 donantes asociados, 414
realizaron donaciones a lo largo de año (fueron
478 en 2017). En total se recogieron 648 extracciones, un número notablemente inferior al
del anterior ejercicio, cuando sumaron 870, y que
se debe a que el autobús realizó una visita menos a la ciudad, es decir, fueron seis los días de
extracciones que se cayeron del calendario.
De las 648 donaciones, 630 fueron normales y 18 de aféresis. A lo largo de 2018, pasaron por el autobús que fleta el Banco de Sangre 40 nuevos donantes.

El polideportivo de Estella acogió la entrega de insignias a los donantes de sangre de Estella.
Cedida.

Diecinueve
insignias
Insignias de Oro. Son merecedores de las insignias de oro: Rafael Beitia Ventura,
José Gómez de Segura Echarri, Valentín Ibáñez Salinas, Jesús Javier Martínez de Carlos y Rafael Urra Martínez.
Insignias de Plata. Recibieron insignias de plata: 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.

•

El Hotel Tximista te invita a cenar
CONCURSO FOTOGRÁFICO EN CALLE MAYOR
La ganadora de la cena para dos personas en el Hotel Tximista del número 656
de Calle Mayor ha sido Iranzu Castillo San Juan.
La fotografía correspondía a la villa romana de Las Musas en Arellano.

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

UPN presenta una
candidatura renovada

El fondo documental
de los Gaiteros de
Estella se incorpora
al Archivo de Navarra

Sólo el número 3, Javier del Cazo, aporta experiencia municipal
en una lista con alta presencia de mujeres
En diciembre se daba a conocer
el nombre del candidato de
UPN a la Alcaldía de Estella. A
Gonzalo Fuentes se suman
ahora otros nombres que
componen una lista renovada y
con alta presencia de mujeres.
Solamente el número 3 en los
diez primeros puestos aporta
experiencia municipal, el actual
concejal y médico jubilado
Javier del Cazo.

El candidato de UPN a la Alcaldía de Estella, Gonzalo
Fuentes.

Los diez
primeros puestos
1. Gonzalo Fuentes Urriza
2. Ana Duarte Morentin
3. Francisco Javier del Cazo Cativiela
4. Marta Ruiz de Alda Parla
5. Marta Azcona Muneta
6. Cristina Pérez González
7. Santos Mauleón Urra
8. Azucena Polo Manzano
9. Anca Petronela Breaban
10. Jesús Sánchez Mauleón

¿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 15 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 657”

La documentación donada incluye partituras y documentos misceláneos procedentes de la Casa
Navarra de Zaragoza, concretamente la Banda Pablo Sarasate y
el Orfeón Julián Gayarre, junto con
libros y registros sonoros y audiovisuales que integran la discografía de los Gaiteros y obras en
formato digital encargadas a compositores navarros.
Posiblemente, la parte de la donación de mayor interés consiste en el Repertorio de los Gaiteros de Estella-Lizarrako Gaiteroak
(recopilación de 1999), que reúne en dos volúmenes trescientas
composiciones de 75 autores.

IMAGEN DEL CONCURSO CM 657

El partido que en Navarra se presenta bajo las siglas ‘Navarra Suma’
tiene en Estella representación exclusiva de militantes de UPN. Entre
los diez primeros puestos aprobados
por el Consejo Político de la agrupación conviven profesionales de diferentes ámbitos como la arquitectura, los servicios y el turismo.
Cabe recordar que el cabeza
de lista, Gonzalo Fuentes, de 27
años, es diplomado en Ciencias Empresariales y actualmente realiza un
curso de adaptación al grado de
Administración y Dirección de Empresas (ADE). Está implicado en la
vida de la ciudad como miembro de
la Agrupación Cultural Unión Musical Estellesa -banda de Estella- y
del Club Taurino.
•

Los gaiteros Salvador Martínez y
Juan Carlos Doñabeitia han aportado recientemente al Archivo
Real y General de Navarra el fondo documental de la Asociación
Gaiteros de Estella, para su integración en el programa de Archivo de la Música y de las Artes Escénicas de Navarra. Esta contribución se ha llevado a cabo mediante una fórmula mixta que
contempla tanto la donación como
el depósito de documentos en el
Archivo de Navarra.
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La iglesia parroquial de la
Asunción, en la parte alta del
pueblo, acompañada de la
escultura de San Veremundo, es
un símbolo en Villatuerta.

UNA SECCIÓN DE
CALLE MAYOR
PARA MOSTRAR
Y PONER EN
VALOR LOS
PUEBLOS DE
TIERRA ESTELLA

UN PASEO
POR

Villatuerta
El río Iranzu divide el municipio, paso obligado
del Camino de Santiago

A tan sólo cinco kilómetros de Estella y a 40 de Pamplona se encuentra el
municipio de Villatuerta. Localidad de paso del Camino de
Santiago, cuenta con un núcleo urbano dividido en dos
sectores o barrios, el barrio de arriba y el barrio de
abajo. El primero concentra el casco antiguo de la
localidad, con la iglesia parroquial, el
ayuntamiento y el frontón viejo o el rebote como
principales referencias. El barrio de abajo
alberga buena parte de los servicios como el
centro de salud, el colegio y el polideportivo
municipal, además de nuevas viviendas.
Es el río Iranzu el causante de esta división y sobre
él destaca el puente románico, lugar de tránsito para los
miles de peregrinos que cada año lo cruzan en su objetivo de llegar a Santiago. Rico patrimonio el que contemplan vecinos y visitantes que se acercan a Villatuerta, como
la ermita de San Miguel Arcángel, del siglo X; la parroquia de la
Asunción, en la que destaca el Retablo Mayor, y la ermita San Miguel,
ubicada en la Ruta Jacobea a medio camino entre Villatuerta y Estella.
•
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DATOS
>

Población:
1.186 hab. (2018)

>

Superficie:
23,59 km²

>

Gentilicio:
Villatorcido, da

>

Alcalde:
Asier Urra Ripa
(Agrupación El Encinal)

>

Sitio web:
www.villatuerta.org
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UN
PASEO
POR...

A
B
D
C
A) Imagen del puente
medieval que cruza el río
Iranzu y comunica la
parte antigua de
Villatuerta con el barrio
bajo.
B) Edificio consistorial de
Villatuerta.
C) Ermita de San Miguel,
ubicada en el camino de
Santiago entre Villatuerta
y Estella.
D) Rehabilitada, la ermita
de San Román, en la calle
San Veremundo, en el
casco antiguo del pueblo.

NO DEJES DE VER...

La Cruz
Inmaculista
Puntos de interés
ARQUITECTURA CIVIL
Puente Medieval. Puente del siglo XIII, obra de cantería con sillares irregulares que se articulan en
dos arcos levemente apuntados, con tejamar central donde apoya una rampa de fuerte pendiente.
Mansión palaciega en Legardeta. En este término del municipio se localiza una mansión palaciega
barroca construida en sillería en el siglo XVII.
ARQUITECTURA RELIGIOSA
Iglesia de la Asunción. De origen románico, del siglo XIII, y reconstrucción gótica en el XIV, fue modificada en los siglos XVI y XVIII. Destacan su grandiosa torre románica y la portada gótica. En el interior se puede contemplar una bella decoración gótica y restos de pinturas murales. Hay que visitar,
asimismo, el retablo Mayor, de mediados del siglo XVII, romanista y obra de Juan Imberto III. Villatuerta intercambia las reliquias del patrón San Veremundo con Arellano y éste retablo las alberga.
Ermita de San Miguel. Románica, de estilo popular, muy reconstruida. Ocupa el lugar de un antiguo monasterio en el Camino de Santiago entre Villatuerta y Estella.
Ermita de San Román. Se encuentra en el casco antiguo del pueblo, en la calle San Veremundo. Fue
rehabilitada en el 2014 como local cultural municipal.

Se localiza en uno de los extremos del núcleo urbano, junto a
algunos edificios del siglo XVI.
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De izda. a dcha., los priores y/o cofrades Javier Hualde, Alberto Espejo, Pablo Ruiz de Larramendi, Roberto Hita, Roberto Juániz, Ana Tomás,
Mª Luisa Lasheras, Carlos Sagüés, Juan Carlos Esquíroz, Javier Sáenz, Eusebio Benito, Javier Albéniz y Andrés Valencia.

Programa de Semana Santa
Visitas guiadas. El Domingo de Ramos (14 de abril), el Jueves Santo, y
el Domingo de Resurrección, el Santo Sepulcro acoge visitas guiadas que
explican la historia del templo y de los pasos. Son a las 18 horas, excepto la del Jueves Santo, a las 12 horas.
Exposición del paso de la Virgen Dolorosa. Desde el 6 hasta el 12 de
abril en la parroquia de San Miguel Arcángel.

ASOCIACIONES

Cofradía
de la Santa
Vera Cruz
Artífices de la Semana
Santa en Estella
El colectivo solicita un año más la colaboración
de porteadores que hagan posible la salida de todos
los pasos el Viernes Santo
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Traslado de la Dolorosa en Procesión. El viernes 12 de abril, a las 20.30
horas se realiza el traslado del paso desde la iglesia de San Miguel hasta la de San Juan.
Procesión del Santo Entierro. El 21 de abril, Viernes Santo, comienza
en la plaza de los Fueros a las 20.30 horas y realizará el recorrido habitual por el centro de la ciudad.

Se acerca la Semana Santa y, con ella, una nueva
campaña de colaboración para llevar a las calles, una
edición más, las procesiones en Estella. La cofradía de la
Santa Vera Cruz, que aglutina actualmente a cerca de
1.400 cofrades, solicita la participación de porteadores
que garanticen la presencia de todos los pasos en el acto
central, el del Viernes Santo. Desde la recuperación de la
Procesión del Santo Entierro en 1992 con el esfuerzo de
una junta y unas ganas renovadas, los nueve pasos
siempre han desfilado por las calles de la localidad; lo
que pide la Cofradía es colaboración para eliminar la
incertidumbre sobre la organización y su desarrollo.
La Cofradía de la Vera Cruz atesora 452 años de historia desde que el 11 de septiembre de 1567 el obispo de Pamplona, Don
Diego Ramírez Sedaño, solicitara su creación con el objetivo de organizar las procesiones del Jueves Santo, Viernes Santo y Corpus
Cristi. En tiempos actuales, era el año 1975 cuando la Cofradía decide suspender la Procesión. La situación volvió a cambiar en 1992,
cuando se redactaron los nuevos estatutos en junta general y la cofradía de La Vera Cruz reconoció como primera hermandad en España iguales derechos para hombres y mujeres.
Con el mismo espíritu religioso, tradicional y cultural en beneficio de los vecinos y de la ciudad que en 1992, la Cofradía continúa hoy su labor y se enfoca como un colectivo abierto a la participación. El prior del Ecce Hommo, Javier Albéniz, explica que
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ASOCIACIONES

ASÍ ES
FUNDACIÓN. El 11 de septiembre de
1567. En 2017 celebraba su 450 aniversario. COFRADES. En torno a 1.400.
FINANCIACIÓN. Cuotas (mínimo 5 euros/año) y aportaciones personales. La Cofradía recibe una subvención municipal,
este año de 376 euros, para la Procesión.
CONTACTO. Las personas interesadas en
participar en la Procesión del Viernes Santo como porteadores pueden contactar con
la Vera Cruz en el teléfono 625121479.
Además, en las iglesias de Estella se han
colocado unas listas y los teléfonos de los
priores de cada uno de los pasos.

Novedades
El público que acompañe este año a la Procesión de Santo Entierro el Viernes Santo podrá ver
la nueva Arca de la Alianza donada a la cofradía por una persona anónima. Su reproducción
ha intentado ser lo más fiel a la descripción que de ella realiza el Antiguo Testamento.

un centro IKASTETXE
Plural e inclusivo
Aconfesional
Plurilingüe

Plurala eta barneratzailea
Akonfesionala
Eleaniztuna

www.iestierraestella.com

Por otro lado, la Cofradía edita un libro sobre el Santo Sepulcro, firmado por Andrés Valencia,
que se presentará después de Semana Santa.

Prematrícula: 8 al 12 de abril
Aurrematrikula: apirilaren 8tik 12ra
Instituto de Educación Secundaria

Tierra Estella
Lizarraldea
Bigarren Hezkuntza Institutua

APUESTA POR
LA INNOVACIÓN
Proyectos, nuevas tecnologías,
robótica, impresión 3D…

JUNTA, PRIORES DE LOS PASOS Y
ENCARGADOS. Prior general: Roberto
Hita. Viceprior: Ignacio Sanz de Galdeano.
Tesorero: Pablo Ruiz de Larramendi. Priores: Oración del Huerto, Javier Sáenz; Cristo Atado a la Columna, Javier Hualde; Ecce
Hommo, Javier Albéniz; La Verónica, Ana
Tomás; Cruz a Cuestas, Roberto Juániz;
Calvario, Óscar Andueza; Descendimiento, Juan Carlos Esquíroz; Santo Sepulcro,
Carlos Sagüés; La Dolorosa, Eusebio Benito; Tambores, Salvador Martínez, y Antiguo Testamento, Romanos y Elementos,
Patricia de Miguel, Marta Fernández y
Mayte Isaba.

ENSEÑANZA EN CASTELLANO
- Programa Plurilingüe en Inglés (PAI)
- Sección bilingüe en inglés
- Euskara y francés
GAZTELANIAZKO IRAKASKUNTZA A/G EREDUAK
- Programa Eleanitza inglelesez (PAI)
- Atal Elebiduna inglelesez
- Euskara eta Frantsesa
ENSEÑANZA EN EUSKARA
- Inmersión lingüística
- Ampliación de la oferta en inglés en 3º y 4º de ESO
- Francés
EUSKARAZKO IRAKASKUNTZA – D EREDUA
- Murgiltze linguistikoa euskaraz
- Ingelesaren hedapena komunikazio-hizkuntza gisa DBH 3n eta DBH 4n
CENTRO NAVARRO DE APRENDIZAJE DE IDIOMAS (CNAI)
Inglés y francés para los títulos B2 y B1
Clases por las tardes
Muy económicas sólo para matriculados en el instituto
NAFARROAKO HIZKUNTZEN AUTOIKASKUNTZARAKO GUNEA
Ingelesa eta Frantsesa, B2 eta B1 tituluetarako
Klaseak arratsaldez
Oso merkeak bakarrik institutuan matrikulatutakoentzat

BERRIKUNTZAREN Perteneciente a la Red de Escuelas Socioemocionales, Sostenibles y Solidarias
ALDEKO APUSTUA Honako sareetako Kidea Eskola Sozioemozionalen, Sostengarrien eta Solidarioen Sarea
Proiektuak, teknologia berriak,
robotika, 3D inprimagailua…
Remontival, 7 Estella-Lizarra T. 848 431 450
5 de abril de 2019 I CALLE MAYOR 657 17
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ASOCIACIONES

Roberto Juániz Garín
Prior de la Cruz a Cuestas.

“Me gusta participar
de la tradición y
colaborar con la
ciudad en este acto”
¿Cómo comienzas a colaborar con la
Vera Cruz y en la Procesión?
Mi caso es un poco especial porque me ha
venido de familia. Cuando se recuperó la
Procesión en 1992 mi abuelo era el prior de
la Cruz a Cuestas y mi padre y mi tío llevaban el paso. En mi casa, mi madre se encargaba de las túnicas, de las flores… y yo
lo viví desde los cinco años. Simplemente
seguí la tradición. Mi idea es que este sea
mi último año como prior para dejar a otras
personas este puesto y para volver a ser
porteador, que también me apetece.
¿Qué te aporta participar?
Es difícil decirlo, pero es bonito, sobre todo
el Viernes Santo. Me gusta participar de la
tradición, colaborar con la ciudad en la organización de este acto y valoro estar ese
día con personas con las que no colaboras
el resto del año.

la Cofradía está deseosa de la incorporación
de gente nueva que permita mantener en
plena forma la Cofradía, que participe en
junta y que se anime a portear. “Puede ser
que se nos vea como un coto privado, pero
es todo lo contrario. Queremos que entre
todo el que quiera. Sobre todo
necesitamos porteadores, pero
hay muchas otras cosas que
hacer tanto en la Procesión como durante los
preparativos”.
El programa de la Semana Santa en Estella lo
nutren la Procesión del Santo Entierro el Viernes Santo
y, desde hace unos años, el traslado del paso de la Dolorosa desde la
iglesia de San Miguel hasta la de San Juan, el
Viernes de Dolores, es decir, el previo al
Viernes Santo.
En torno a la organización de estas dos
tradiciones se articula el trabajo anual de la
Cofradía, que intensifica su labor unos dos meses antes. Explica Luisa Lasheras, del paso La
Dolorosa, que la revisión del estado de los pasos, su limpieza, posibles arreglos, encargo o
elaboración de las túnicas, limpieza del Santo Sepulcro, petición de permisos, encargo de
las flores y de las velas son algunos de los preparativos que hacen posible unos actos
atractivos para vecinos y visitantes.
El prior de la Vera Cruz, Roberto Hita, una
de las personas que participó de la recuperación de la Semana Santa en Estella, explica que los actos de estos días tienen un presupuesto que ronda los 3.000 euros, nutrido
por las cuotas de sus cofrades, aportaciones
personales y una subvención del Ayuntamiento de Estella de 376 euros.
“El tema financiero es lo menos importante porque, si es necesario, la Procesión
sale como esté con el esfuerzo y la voluntad

de los cofrades, pero lo que de verdad necesitamos ahora más que nunca es la colaboración de porteadores, que siempre llega, pero que nos gustaría que no fuese el último día”, explicó. Los interesados en participar pueden contactar con la Vera Cruz en
el teléfono 625121479 o apuntarse en las listas que se están colocando en las iglesias de la
ciudad.
La Procesión del Santo Entierro la integran
nueve pasos, además del
Antiguo Testamento, los
Romanos y los Elementos.
Cada uno de los pasos precisa 18 porteadores, además de
personas para el relevo a lo largo del
recorrido. “La colaboración va a menos. La
Cofradía vive tiempos difíciles. Algunos pasos están incompletos y otros justos, por lo
que, si contamos con lesiones o con que alguna persona se va de vacaciones, no salen
los números”, añade el prior.
La participación de gente joven es fundamental, en opinión de Javier Albéniz, independientemente de la motivación que
tenga. “Los motivos pueden ser religiosos
pero también por tradición, por una promesa e incluso por el reto físico que significa portear un paso”.
Andrés Valencia, del paso ‘El Santo Sepulcro’, apoya la idea de su compañero.
“La Procesión del Santo Entierro es algo propio de Estella, por eso la cofradía existe desde hace tantos años. Participar como porteador o como acompañante supone colaborar con la cultura y con la vida de la ciudad”. No en vano, en los últimos años la Semana Santa de Estella se ha convertido en
reclamo para la gente de la Merindad y de
los turistas.
•

¿Cómo vives la Procesión?
La vivo con nervios. Llega el Viernes Santo y siempre estoy nervioso. También con
emoción y siempre deseando que no llueva y que salga todo bien. Para mí la Semana
Santa es algo natural, por el contagio de
la tradición familiar.
Dra. Eva Antoñana

Eres el prior más joven, ¿animas a la
gente de tu edad a implicarse con la
tradición?
Claro que sí, si pruebas luego te apetece
seguir, es algo especial. Así que animo a
la gente joven, incluso a las cuadrillas a participar. El día de la Procesión es un día bonito y no hay porqué verlo como algo puramente religioso, sino como una aportación a la cultura de la ciudad y una manera de relacionarte con otras personas.
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Implantes Dentales
Ortodoncia - Estética dental
Diagnóstico por imagen (escáner)
Endodoncia – Prótesis – PADI
Rehabilitación de implantes

Paseo de la Inmaculada 5 - 1ºA (Edificio Correos) • 948 55 49 28 • Estella (Navarra)
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El incremento de irregularidades en
el uso de la plazas de aparcamiento
reservado para personas con
discapacidad o movilidad reducida,
así como la utilización fraudulenta
de las tarjetas que autorizan el
estacionamiento, han llevado a la
Federación de Asociaciones de
Personas con Discapacidad Física y
Orgánica de Navarra (Cocenfe), de la
que forma parte el colectivo local
Amife, a poner en marcha en Estella
la campaña ‘No es una zona vip, es
una necesidad’.
Siete vinilos de más de un metro de diámetro con forma de viñeta de cómic y la distribución entre los coches aparcados en la
zona reservada de 500 tarjetones informativos recordarán la necesidad de realizar un buen uso de estos espacios y de las
tarjetas.
La campaña arrancaba el 1 de abril
con la colocación del primero de los vinilos
frente al centro de salud y se prolongará durante el próximo mes y medio, en Estella y
también en Pamplona, Tudela y Elizondo.
Una campaña similar se llevó a cabo en
2015 y, como en aquélla ocasión, cuenta con
la financiación de los Ayuntamientos.
En la presentación de la iniciativa frente al centro de salud participaron los presidentes de Cocenfe Navarra y Amife, Manuel Arellano y Silvia Solano, respectivamente; la concejal de Urbanismo, Emma
Ruiz, y varios socios de los colectivos implicados.

No es un privilegio
Silvia Ruiz apeló a un comportamiento más civilizado por parte de los usuarios
sin discapacidad. “Hay quien entiende estas plazas como un privilegio, pero no es
así porque están ubicadas en lugares estratégicos para personas con discapacidad
que no tienen tanta facilidad para moverse.
Un minuto de un coche mal aparcado supone que una persona discapacitada tenga que dar dos vueltas para aparcar o aparcar más lejos y después tener que desplazarse”, explicó.
El presidente de Cocenfe, Manuel Arellano, ahondó en esta misma idea. “Se pide
respeto, conciencia y solidaridad, nada
ilógico o difícil de entender. Las plazas se
sitúan en puntos neurálgicos de las ciudades para que las personas con discapacidad
o movilidad reducida realicen una vida
completamente normal y puedan acudir a
los servicios, a las terapias, etc.”, explicó.
Arellano apeló también a la necesi-

Miembros de Cocemfe, de Amife y del Ayuntamiento de Estella asistieron a la colocación del primer
vinilo, frente al centro de salud.

ASOCIACIONES

Una campaña
sensibiliza sobre el
buen uso de las plazas
para minusválidos
Cocenfe Navarra y Amife, con la colaboración del Ayuntamiento
de Estella, colocan siete vinilos y reparten 500 tarjetones
que apelan al respeto a la hora de aparcar
dad de que se realicen sanciones a familiares de personas discapacitadas que utilizan las tarjetas de manera fraudulenta y
destacó, asimismo, la “bochornosa y poca
sensibilidad” demostrada especialmente
por repartidores y camiones de obras y grúas, “que no saben bien el daño que producen porque no están dos minutos mal
aparcados”.
Por su parte, la concejal Emma Ruiz incidió en el eslogan de la campaña y en la necesidad de respetar. “No es una zona vip, es
una necesidad y conviene recordarlo y
que la gente se conciencie”, expresó.

•

SIETE
VINILOS

Y

Personal municipal coloca estos días
en Estella siete vinilos que informan y
sensibilizan sobre un correcto uso de las
plazas reservadas para personas con
discapacidad o movilidad reducida. El material, pegado en el suelo, se encuentra
en zonas de aparcamiento próximas a servicios públicos: centro de salud, ayuntamiento, estación de autobuses (dos vinilos), ikastola, juzgados y hospital.
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“ESTELLA Y
SU MERINDAD
FUERON
UNA CONSTANTE
EN LA VIDA DE
MARÍA LACUNZA”
El autor estellés firma ‘Un momento en la luz’,
la biografía de la primera mujer colegiada en los Colegios
de Abogados de Pamplona y de San Sebastián

PRIMER
PLANO

Luis
Garbayo
Erviti
Periodista
y escritor

Dos años de investigación han dado como resultado la reconstrucción de la
vida de la primera mujer colegiada en los Colegios de Abogados de Pamplona y
de San Sebastián. El periodista estellés y empresario Luis Garbayo Erviti (1956)
firma ‘Un momento en la luz. Vida, contexto y Circunstancia de María Lacunza’,
la biografía de una de las cinco primeras y únicas mujeres que vistieron la toga
en la Audiencia antes de la II República. Junto a Lacunza, ejercieron en el
periodo 1927-1931 Ascensión Chirivella, Victoria Kent, Clara Campoamor,
Matilde Huici y Concha Peña.
Luis Garbayo recorre a lo largo de 300 páginas la trayectoria vital de María
Lacunza, con vinculación y raíces en Tierra Estella. El autor recupera lo que
denomina “la micro historia de personas desconocidas” y visibiliza a Lacunza
como un ejemplo de la lucha por la igualdad.
¿Por qué este libro? ¿Cómo surge la oportunidad de escribirlo?
Surgió con motivo del 200 aniversario del colegio de Abogados de Pamplona en el contexto
de la realización de un libro sobre la historia de la entidad que editaría mi empresa. Investigan-
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do di con María Lacunza, primera abogada mujer colegiada en los colegios de Pamplona y de
San Sebastián, y les propuse escribir su biografía,
la microhistoria de una mujer no tan relevante como otras de su época, pero muy interesante.
En 1931 sólo ejercieron como abogadas seis mujeres, algunas tan célebres como Victoria Kent
y Clara Campoamor, que tuvieron mayor relevancia por su proyección pública y política. Por
el contrario, María Lacunza nunca militó.
¿Quién fue María Lacunza?
No fue una mujer cualquiera, sino una pionera. Estudió Bachillerato en el Instituto de
Pamplona como la única chica de su clase. Cursó primero de Derecho en Zaragoza y fue la única mujer de la facultad. De segundo a quinto
curso en la Universidad Central de Madrid,
también fue la única. Lo más significativo de
su biografía es que estudió Derecho en un ambiente hostil, cuando era una carrera de hombres. Por lo que he leído, sus compañeros se mofaban de ella y la consideraban una intrusa.
Pero demostró ser muy valiente, se enfrentó
a un mundo que ahora, con carácter retrospectivo, sabemos cómo fue pero que ella no conocía. Fue una mujer luchadora, con valentía
y arrojo. En la biografía la figura de su padre
tiene mucha importancia.
¿De qué manera le influyó?
Estuvo en la cárcel dos veces, por lo que
María Lacunza pudo entrar en contacto con
el mundo jurídico. Quizá este hecho explique
por qué estudió Derecho, una carrera cuyas salidas profesionales estaban vetadas por ley a
las mujeres. María tuvo su propio bufete y trabajó en Pamplona y en San Sebastián.
Cuando su padre fallece, María deja Pamplona y se traslada a Madrid. Allí conoce
cómo funciona el Ministerio de Agricultura y
emprende la carrera de funcionaria en la Inspección General de Servicios Social-Agrarios,

s

PRIMER
PLANO

lo que luego sería el Instituto de Reforma Agraria, hasta que el Régimen la depura y en
1936 se traslada a Valencia.
¿Qué interés específico tiene este libro y el personaje para el lector de Tierra
Estella?
Son muchos los vínculos de María Lacunza con Estella y Tierra Estella. Su primer caso fue
como abogada defensora de oficio de un vecino acusado de homicidio en Viloria por la
muerte de un hermano y la amante de este. El
homicida era de Zubielqui, el hermano vivía en
Arbeiza y la amante en Viloria. Este caso pone
en contacto a María con la tierra y la historia
de sus padres, porque su padre era de Riezu y
su madre de Lerate. De hecho, varios hermanos
de María nacieron en Riezu y en Bearin.
Cabe destacar la figura del padre por diferentes circunstancias. Nació en Riezu en el seno
de una familia muy humilde, obtuvo el título de
Maestro de Administración, ejerció en Artavia y
Larrión y realizó otras labores como sacristán y
secretario de Concejo. También fue vigilante de
la cárcel de Estella, pero un juicio por el que le condenan hace que pierda el trabajo.
Otro dato interesante es que cuando el padre de María fue maestro en Bearin entró en
contacto con la familia Lizarraga, con negocios
en Filipinas, y esta familia abrió a María las
puertas del Ministerio de Agricultura en Madrid. Por último, otro detalle, la persona que
le abrió el proceso de depuración, Ángel Zorrilla,
director del Instituto de Reforma Agraria,
era de Estella. Así que Estella y su Merindad
fueron muy importantes y una constante en
la vida de María Lacunza.

Ficha técnica
Título. ‘Un momento en la luz. Vida,
contexto y circunstancia de María
Lacunza’.
Autor. Luis Garbayo Erviti.
Género. Biografía.
Número de páginas. 300 páginas.
Puntos de venta. En Estella, en las
librerías Clarín e Irrintzi.
Precio. 20 euros.

¿Ha sido fácil encontrar información
para escribir este libro? ¿Cómo se desarrolló el proceso de creación?
El libro es fruto del trabajo de dos años y
en cuanto a la investigación, tuve la suerte de
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“Una cosa
sorprendente es que,
cuando el Régimen la
depuró, María nunca
habló a su familia de
su pasado”

“Su vida puede
enseñar a reconocer y
defender los derechos
de las mujeres y a
ponerlos en práctica,
como ejemplo de
arrojo y de fortaleza”
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Interior del
‘Carné de
Identidad de
Abogado’ del
Ilustre Colegio
de Abogados de
Pamplona de
María Lacunza.

que el hijo de María Lacunza viviera en Valencia. Fui allí, estuve con él y me dio mucha
información, documentos y fotos que me permitieron hacer un retrato robot. Una cosa sorprendente, de lo más relevante de la investigación, es que cuando el Régimen la depuró,
ella nunca habló a su familia de su pasado. Fue
como si hubiera cerrado la puerta a casi cuarenta años y hubiera tirado la llave al mar. El
hijo sólo conoció algo de su ejercicio como abogada por la toga, fotos y documentos que encontró después de que falleciera. La investigación también ha supuesto consultar los
archivos municipales de localidades como
Larrión y Artavia.
¿Es necesario sacar a la luz la vida de
mujeres que hicieron historia y cuya historia no está escrita?
Estos trabajos de micro historia sobre
personas desconocidas sirven para conocer una
época y la situación de la mujer, porque co-

nociendo los detalles se ve el sufrimiento que
vivieron y el valor que demostraron. El caso de
María Lacunza es un ejemplo discreto pero muy
interesante. Las historias pequeñas son las más
significativas.
¿Qué lección puede dar la vida de
María Lacunza a las mujeres del siglo
XXI?
No han pasado tantos años, pero la situación ha cambiado tanto… Mujeres como
María lucharon por el cambio tan radical
que se ha producido en contra de la discriminación de las leyes, entre otros hitos el derecho al voto en 1933. María Lacunza es un
ejemplo para las mujeres de hoy porque ella se
vio a sí misma con los mismos derechos y obligaciones que los varones y actuó como tal. Esto
es lo que puede enseñar, a reconocer y defender
los derechos y a ponerlos en práctica, como
ejemplo de arrojo y de fortaleza.
•
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“EMPECÉ
GUARDANDO
BOTELLINES
DE CERVEZA,
PERO OCUPABAN
MUCHO Y OPTÉ
POR LAS
ETIQUETAS”
Su colección la integran más
de 105.000 adhesivos de
marcas industriales y artesanas
de todo el mundo

LOCOS
POR...
LAS ETIQUETAS
DE CERVEZA

Jorge
Arza
Cabezón

A Jorge Arza Cabezón le gusta la
cerveza y esta afición por probar
diferentes estilos y marcas le ha
llevado a convertirse en uno de los
grandes coleccionistas a nivel nacional.
Aunque comenzó guardando los
botellines pronto evolucionó hacia las
etiquetas. Desde que recopiló las
primeras en 1992, su colección ha ido
exponencialmente en aumento. En la
actualidad atesora más de 105.000,
una amplia representación gráfica de
las cervezas que existen en el mundo, si
bien, explica, su reto pasa ahora por la
especialización y centra su interés en
las etiquetas de cervezas nacionales
artesanas.
¿En qué consiste tu colección?
Actualmente tengo en torno a 105.000
etiquetas de cerveza de todo el mundo,
10.000 de ellas son de España. Todas son originales y el 95% son nuevas, es decir nunca han
sido pegadas en una botella.
¿Cómo las consigues?
En la mayoría de los casos mediante el con-
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tacto con las fábricas para pedirles material,
también hay mucho coleccionismo y consigues
por Internet.
¿Cómo comienzas a coleccionar las etiquetas y por qué etiquetas, precisamente?
Al principio empecé a guardar botellas,
pero vi que se necesitaba mucho espacio y que
no era viable, así que empecé con las etiquetas. Esto fue en 1992. Compré un libro técnico de direcciones de empresas y comencé a escribir a fábricas de todo Europa. Mi objetivo
eran las colecciones extranjeras, pero llegó un
momento que recibía tantas y se acumulaban
tantas que me pregunté hasta qué punto coleccionar de tantos países. Así que, por ejemplo, me deshice de las que tenía de Alemania,
excepto una pequeña representación, y decidí especializarme en las etiquetas nacionales,
entre otras cosas también es más fácil.
¿Cuál es tu objetivo?
Ahora mismo sigo con las nacionales,
pero las que me interesan sobre todo son las
etiquetas de cerveza artesana. El reto está en
conseguir cosas que no tienes y que son complicadas porque hay pocas. Mi objetivo es con-
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POR...

tar con una panorámica del mercado español
y tener unas pocas etiquetas de todo, pero sobre todo de la cerveza artesana. De Navarra
yo diría que tengo un 99%.
¿Cómo las organizas y las guardas?
Lo hago a temporadas porque hay semanas que recibes muchas etiquetas, 200 o
300, y otras semanas igual son 30. Depende.
Las voy juntando hasta que un día me pongo
y organizo. En principio, las tengo en archivadores, pero esto cada vez se complica más
porque cambian los formatos de las etiquetas
y ya hay que buscar determinados archivadores. Me gusta pasar páginas y verlas físicamente, pero también las escaneo y las clasifico en el ordenador para tener un archivo mucho más ordenado.
¿Es especialmente llamativo el diseño
de las etiquetas de cerveza?
La verdad es que hay etiquetas de todo
tipo. Me gustan mucho las africanas, con
mucho color, elementos tribales… en cierto
modo reflejan la cultura del país. Por el contrario, las alemanas, quizá porque hay tantas,
no son tan especiales. En España se cuida mucho el diseño, y lo hacen tanto las mayoristas
como las artesanas. Tengo etiquetas curiosas
como unas sobre la independencia vasca y la
catalana, sobre juegos de ordenador, Star
Wars y también etiquetas de cerveza conmemorativas de Juego de Tronos.
¿De qué otras maneras desarrollas tu
afición por la cerveza?
La verdad es que esta afición me ha facilitado otro tipo de colaboraciones y les llevo
el tema del coleccionismo a fábricas de cerveza
de Navarra, Bilbao y Logroño. También llevo
el grupo de Facebook de Naparbier y, junto con
un compañero de Ponferrada, hemos creado
el grupo de Facebook Coleccionismo Cervecero

Jorge Arza muestra algunos ejemplos de las
miles de etiquetas que colecciona en casa.

de España, con el objetivo de aglutinar el coleccionismo sobre cerveza. Vemos el boom de
la cerveza artesana y sabemos que mucho de
lo que se bebe se guarda.
¿Te consideras un apasionado consumidor de cerveza?
Por supuesto, siempre me ha gustado la
cerveza. Me gusta probar cervezas diferentes
y tengo mi nevera con cosas especiales. Es una
bebida muy fácil de tomar. En cambio, abres
una botella de vino y te puede durar en el frigorífico tres o cuatro días. El consumo es
muy diferente.
¿La cerveza más especial que has probado?
Es difícil decir, pero me encanta, por diferente, la cerveza estilo Ris, en concreto la RIS
‘Pumpkin Tzar’, de Naparbier, con algo de
chile habanero y calabaza. Es compleja, muy
especial.
¿Cuál es la que más disfrutas?
Me gustan las IPA, más fáciles de beber.
•

ME QUEDO CON…

Una etiqueta Maier
de principios del
siglo XX
Jorge Arza destaca entre su amplísima colección una etiqueta Maier,
de Cádiz, estilo pilsen. La peculiaridad de esta etiqueta de forma oval
es su antigüedad, ya que data de
principios del siglo XX. “Es muy difícil de conseguir, no la tenía nadie.
Las antiguas apenas existen y, por
eso, se cotizan caras”, apunta Jorge Arza.

5 de abril de 2019 I CALLE MAYOR 657 25

CM 657:Maquetación 1 04/04/19 16:50 Página 26

TURISMO

El vuelo en parapente se
suma a la oferta de actividades
de Tierras de Iranzu
La programación de primavera-verano la integran más de 26 experiencias
culturales, gastronómicas, de enoturismo y de naturaleza activa
Con motor o sin motor, los vuelos en
parapente se suman como novedad y
actividad cargada de adrenalina a la
oferta de actividades que presenta la
Asociación Turística Tierras de Iranzu
a partir de esta Semana Santa. Vuelos
en biplaza con monitor y cursos de
iniciación y de progresión permitirán
a los visitantes disfrutar del paisaje
único que ofrecen los valles desde el
cielo.
No sólo desde arriba, también con los
pies en el suelo, entre campos fértiles y gracias a la rica y variada oferta artesana y de
las empresas de la zona, el visitante podrá
disfrutar del territorio. Como es habitual
en la programación turística de la Asociación, sus experiencias se dividen en cuatro
temáticas para satisfacer los gustos de
todos: Turismo Cultural, Turismo Activo,
Enoturismo y Turismo Gastronómico. En total, más de 26 opciones para contentar a
grandes y pequeños.
Destacar, asimismo, la amplia oferta
para el paseo en la zona, articulada en

Imagen cedida de un vuelo en parapente sobre el embalse de Alloz.

diecisiete senderos en el entorno del Monasterio de Iranzu, el Barranco de Erbioz,
Elimendi, la Calzada Romana, el cañón del
río Ubagua, las peñas de Azanza, el mirador
de Lazkoa, Dulanz, la Cruz de Mauriain y el
hayedo de Lezáun. Por otro lado, Tierras de
Iranzu sigue adelante con su proyecto ‘Geocatching’ en las proximidades del monasterio, donde el visitante podrá buscar
trece tesoros.

Turismo Cultural y Gastronómico.
Engloba visitas guiadas al Monasterio de
Iranzu para conocer el arte, la historia y la
vida en el monasterio; al Centro Lenaerts y
Jardín de Paulette, que alberga la obra del
escultor belga y visitas al románico de Santa María de Eguiarte, de Santa Catalina de
Alejandría y de la Natividad de Garísoain.
Turismo Activo. Los amantes de la actividad física pueden realizar, además de los
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vuelos en parapente, que son novedad,
una visita guaida al cañón del río Iranzu, con
degustación; la práctica de trialbici junto al
monasterio, una visita a la granja escuela
Basabere, pueden iniciarse en la escalada
en Eraul, visitar las salineras Gironés y
Nuin Eraso, así como la finca ecológica de
vacuno, caballar y caprino con degustación
de carne, en Salinas de Oro. En Grócin les
espera un safari a la casta navarra en la ganadería Alba Reta.
El embalse de Alloz, uno de los grandes
atractivos de la zona, alberga a partir de Semana Santa la posibilidad de realizar visitas en barco de vela, en piragua y en hidropedales.
Enoturismo. Bodegas Pacharán Azanza (Abárzuza), Bodegas Lezaun (Lácar),
Bodegas Tándem, (Lorca) y Bodegas Aroa
Restaurante (Zurukuain-Grocin) permiten conocer el proceso de elaboración del
vino, los viñedos y catar los mejores caldos
y licores de la zona.
Turismo Gastronómico. Este apartado
engloba las visitas guiadas a las queserías
Susperregi y Urrizaga, ambas en Abárzuza,
y a la quesería Aldaia, en Lezáun. La miel también es protagonista y se puede conocer su
elaboración en las mielerías Gorena (Salinas
de Oro) y La Sacristana (Lácar-Alloz), con catas del producto. Para el desplazamiento de
los visitantes, existe un servicio de taxi,
Taxi Raimundo, de hasta 9 plazas.
•

Imagen de archivo del programa de visitas teatralizadas realizado el pasado año en el Ubagua.

‘El bosque mágico’, las nuevas eco-rutas
teatralizadas en el Cañón del río Iranzu
El teatro y la mitología se suman a la naturaleza y a la belleza del Cañón del río Iranzu en un programa de visitas titulado ‘El bosque Mágico’. Nada menos que seis representaciones, a cargo del
grupo Teatro La Chácena, de Pamplona, permitirán recrear la historia ligada al monasterio de Iranzu, los antiguos oficios de los carboneros, leñadores y ganaderos y personajes del mundo de la
magia y la mitología relacionados con el entorno. El recorrido discurre entre los bosques de hayas, robles, arces, tejos y encinares de la zona, por lo que los asistentes podrán disfrutar del entorno natural.
Las visitas, dirigidas a todos los públicos y con la participación de un elenco de veinte actores,
se van a realizar los días 20, 21, 27 y 28 de abril y el 5 y 12 de mayo a las 11 horas. Los precios
son 4 euros para adultos y 3 euros para los niños. Hay que reservar a través de los teléfonos
646185264 y 948542371 o a través del correo electrónico info@tierrasdeiranzu.com.
El proyecto cuenta con financiación de Gobierno de Navarra y Fundación Caja Navarra.
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FOTONOTICIA

El CI Politécnico celebró su primer acto de graduación

22 de marzo de 2019
Ciento treinta alumnos de segundo curso de diferentes ciclos formativos del CI Politécnico celebraron el viernes 22 de marzo su acto de graduación. Se trataba de la primera iniciativa de este tipo que organizaba el instituto y se celebró entre los cines Los Llanos y el centro educativo. El programa comenzó con la recepción de alumnos en los cines y photocall a las 9.30 horas, seguida de una presentación, discursos
y actuaciones. A las 11 h se entregaban los diplomas. En el acto participaron el alcalde de Estella, Koldo Leoz, y representantes de Laseme.
En torno a las 12.30 horas, ya de vuelta al politécnico, se sirvió un aperitivo para todos los asistentes: alumnos, familias y profesores.
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ANA CIORDIA MARTÍNEZ
48 años. Estella. Profesora.

MARIAN GONZÁLEZ
IGÚZQUIZA

“Yo no cambio mi rutina, pero si se puede, sí que me apetece salir más al aire libre o tomar algo por la tarde. Pero no lo
hago tanto por el cambio de horario sino
porque cambia la estación y hace mejor
tiempo”.

65 años. Estella. Jubilada.
“Yo mantengo mis horarios, aunque alargo un poco más la tarde. Apetece más disfrutar del aire libre. Sin embargo, llevo muy
mal el cambio de horario, me cambia el
cuerpo. Lo noto muchísimo y cuando me
acostumbro, vuelve a cambiar”.

AMANDA MIRANDA RAMÍREZ

SHERYL RODRÍGUEZ GÓMEZ

30 años. Honduras. Ama de casa.

37 años. Ayegui. Esteticien.

“Yo intento hacer las cosas lo antes posible
para disfrutar después de una tarde larga,
saliendo a caminar, por ejemplo. En invierno no salgo a pasear, porque no apetece nada”.

“Sí que cambio las rutinas, porque tengo
muchas más ganas de salir y de estar en
la calle con los críos. Con el cambio de
hora amplío mi vida social. En el trabajo
y en la organización de casa no me influye, pero hago mucha vida en la calle, al
contrario que en invierno”.

ASIER AURTENETXE LARRAURI

JOSÉ FERNÁNDEZ GARCÍA

ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿Cambia
su rutina con
el cambio
horario?
El reloj volvía a adelantarse una
hora en la madrugada del sábado
30 al domingo 31. Este cambio, sobre el que desde hace unos meses
se abrió un amplio debate, posibilita que por la tarde se disfrute de
una hora más de luz. Dejando a un
lado si cuesta adaptarse o no, Calle Mayor pregunta a los vecinos de
Tierra Estella si el cambio de horario les lleva a modificar sus costumbres y la organización del día.

18 años. Estella. Estudiante.

68 años. Estella. Jubilado.

“Yo la verdad es que hago exactamente lo
mismo. Una hora más o menos o incluso
si es invierno o verano no me influye en
mi vida. Salgo igual y hago lo que me apetece haga frío, llueva o haga sol”.

“El cambio de horario me influye, aunque
me acostumbre pronto. La verdad es que
una hora más de luz por la tarde invita a
salir más de casa, a tomar unos vinos o a
ir por ahí con la mujer”.
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De izda. a dcha., Ramón Vicuña, del grupo de Alsasua Tarima Beltza; el director de Kilkarrak, Pedro Echávarri; la actriz Teresa Zubero, del grupo
Jus La Rocha, de Pamplona, y su director, Jaime Malón.

CULTURA

Vuelve el teatro
de primavera
Representada la primera de las obras, el público puede
asistir a las otras dos propuestas los domingos 7 y 14
de abril

La iniciativa ‘Teatro en primavera’
cumple su mayoría de edad y lo hace
con un cartel de tres
representaciones, tres comedias que
acercan a Estella el mejor teatro
amateur de Navarra. Celebrada el 31
de marzo la primera de ellas, ‘Madres
y pasotas’, del grupo de teatro de
Alsasua Tarima Beltza, el público
puede asistir a las otras dos
propuestas los domingos 7 y 14 de
abril, a las 18.30 horas en la sala
principal de los cines Los Llanos.
Este año no se ofrece la opción de
abono para las tres obras, pero las entradas pasan a costar 5 euros. Se pueden adquirir en taquilla y también adelantadas en
los tótems del centro cultural Los Llanos y
de la calle San Andrés, así como en la página web sacatuentrada.es.
La décimo octava edición del ciclo la
presentó en rueda de prensa Pedro Echávarri, director de Kilkarrak, grupo organizador de la iniciativa, con la colaboración
del Ayuntamiento de Estella-Lizarra. Echá-
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varri estuvo acompañado del director del
grupo de teatro Jus La Rocha, Jaime Malón, y una de las actrices del colectivo, Teresa Zubero, y del integrante del grupo
Resa, de Andosilla, Ramón Vicuña.
Echávarri recordó los antecedentes a
cielo abierto de esta iniciativa popular,
cuando la plaza de San Nicolás acogía un
pequeño escenario que daba cabida en las
noches de verano a las obras de los grupos
de teatro de Peralta, Tafalla, Corella y Estella. “Era una situación más precaria que
ahora y con el tiempo desapareció. Más tarde, Kilkarrak retomó la propuesta con el
Ayuntamiento, Teatro en Primavera, y
aquí estamos”.
Echávarri destaco las facilidades que
la nueva gestión municipal de las salas del
centro cultural Los Llanos ofrece a los colectivos. “Los gastos de la sala y el técnico
de iluminación los paga el Ayuntamiento.
Además, ahora se puede asumir el coste de
una actuación en sábado o en domingo, algo
que cuando estaba Golem era más difícil”,
añadió.
•

Reivindicación
del sector
amateur
En el contexto de la rueda de
prensa, los representantes de
los grupos participantes expusieron su preocupación por
el menor apoyo que recibe actualmente el teatro amateur
por parte de las instituciones. “No estamos en contra
del teatro profesional, pero pedimos que existan dos circuitos, el profesional y el amateur”, apuntó Jaime Malón.
“Nuestro teatro supone un
acercamiento del teatro a los
pueblos pequeños y a los
Ayuntamientos que no pueden
permitirse pagar el caché de
los grupos profesionales”,
añadía Ramón Vicuña, miembro de la Federación Navarra
de Teatro Amateur.
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Domingo 7 de abril

Domingo 14 de abril

‘MILAGRO EN EL CONVENTO
DE SANTA MARÍA JUANA’

‘CUANDO LAS MUJERES
NO PODÍAN VOTAR’

Grupo Resa, de Andosilla
Centro cultural Los Llanos. 18.30 horas

Grupo Jus La Rocha, Pamplona
Centro cultural Los Llanos. 18.30 horas

En la tienda del convento, cuyas ventas financia las buenas obras de las hermanas herbolarias, el famoso elixir de
Santa María-Juana ha perdido todo el esplendor que tuvo
tiempo atrás, hasta el punto de poner en riesgo la economía de esta peculiar comunidad. Por desgracia, fallece Sor
Ana, la encargada de la destilería del convento, lo que supondrá la llegada de sor Inés, una monja novicia revolucionaria que la reemplazará en este delicado cargo. Sor Inés
se las ingeniará para renovar la fórmula del elixir y le añadirá una hierba misteriosa en la preparación. El espectacular
éxito del nuevo preparado atraerá al convento a nuevos clientes. ¿Será éste el último milagro de Santa María-Juana?
El grupo Resa asume el riesgo de una representación sin
escenografía ni atrezzo que cuenta con la aceptación del
público.

Comedia amable y con mensaje social que, además de entretener, reflexiona sobre el papel de las mujeres y los hombres en una sociedad más igualitaria. Ambientada en los
tiempos previos a la 2ª República, un grupo de mujeres sufragistas ensayan la representación de ‘La fierecilla domada’,
de Shakespeare, pretendiendo demostrar que en tiempos
del dramaturgo inglés estaban equivocados al impedir a las
mujeres actuar en el teatro. Además, se proponen hacer un
mitin en favor de la igualdad de la mujer para conseguir que
pudieran votar.
El grupo Jus La Rocha, del barrio pamplonés, es eminentemente femenino. El tema de la mujer está presente en todas sus obras.
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7º Salón Navarro del Vehículo de Ocasión y Km. 0

DEL 11 AL 14 DE ABRIL

Jueves, viernes y sábado 10:00 a 20:00 h. - Domingo 10:00 a 14:00 h.

ENTRADA GRATUITA
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Miguel Induráin acudió a la presentación del G.P. Miguel Induráin. En la foto, arropado por la consejera Herrera, el alcalde Leoz, el presidente del C.C. Estella,
Miguel Ángel García, y la directora de Turismo, Maitena Ezkutari.

DEPORTES

El centro de Estella, salida
y meta del XXI Gran Premio
Miguel Induráin
La prueba reina acerca el sábado 6 de abril a Tierra Estella
el mejor ciclismo internacional
El sábado 6 de abril Tierra Estella se cita con el ciclismo profesional. El XXI Gran Premio Miguel Induráin,
XV Trofeo Ayuntamiento de Estella-Lizarra y LI Trofeo Gobierno de Navarra volverán a concitar a los
mejores corredores del panorama internacional en la carrera reina de Navarra. El espectáculo comienza a
las 10.30 horas en la plaza de los Fueros con una presentación de equipos y a las 12.15 horas se realizará
la salida. Después de 193 kilómetros por un recorrido que hace un guiño al Camino de Santiago y al 800
aniversario de la fundación de Viana, la llegada está prevista entre las 17.20 y las 17.40 horas en el paseo
de la Inmaculada, por segundo año consecutivo.
El salón de Plenos del consistorio estellés acogió la presentación de la prueba con la presencia de Miguel Induráin, del presidente del C.C. Ciclista, Miguel Ángel García Mitxelena; del alcalde de la ciudad, Koldo Leoz; de la con-
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sejera de Cultura, Deporte y Juventud,
Ana Herrera; y de la directora general de
Turismo y Comercio, Maitena Ezkutari,
además del speaker Juan Mari Guajardo.
La cita dio a conocer la participación de
los dieciocho equipos de diferentes países
con corredores destacados como Mikel Landa, Nairo Quintana, Carlos Verona, Adam
Yates y los locales Julen Amézketa y Diego López. Competirán en la prueba más de
120 corredores del Movistar, Michelton, Astana, UAE Emirates, Direct Energie, Cofidis, Caja Rural, Murias, Burgos BH, Israel
Cycling, W52-Oporto, Novo Nordisk, Manzana Portobon, Fundación Euskadi, Vito Feirense, Lokosphinkx, Guerccioti Kiwi y Radio Popular Boavista.
Como ya se dio a conocer en una primera presentación de la carrera, el recorrido lleva a los ciclistas hasta Viana y recorrerán cerca de un kilómetro de terreno
no asfaltado en las proximidades del Circuito de Navarra, en Los Arcos.
El perfil del trazado pone la atención en
las Metas Volantes de los kilómetros 34
(Viana), 100 (Estella) y 160 (Estella), en los
sprint especiales de los kilómetros 67 (Circuito de Navarra) y 78 (Arróniz) y los puertos de montaña Alto de Guirguillano (1ª categoría), Alto de Lezaún (2º Categoría) y
Alto de Erául (2ª categoría). Tras la salida
desde la plaza de los Fueros de Estella, el
primer paso por la ciudad será en torno a
las 15.05 horas y el segundo sobre las
16.20 horas.
En el turno de intervenciones, el alcalde de Estella, Koldo Leoz, destacó la importancia y el arraigo del ciclismo y la bicicleta en Tierra Estella. “Es una seña de
identidad de un territorio que sin la bicicleta
es difícil de entender”, dijo. Leoz deseó a los
participantes y al público una jornada de disfrute con el deporte profesional.

Por su parte, la consejera de Cultura,
Deporte y Juventud, Ana Herrera, destacó el valor añadido de la promoción que la
prueba proporciona a Navarra y a Tierra Estella. “Es una cita ineludible en el calendario del ciclismo en Navarra. Un lujo tener
una clásica de estas características que posiciona a la comunidad a través del ciclismo internacional”.
Maitena Ezkutari, directora general
de Turismo y Comercio de Navarra, no
pasó por alto la oportunidad que ofrece la
cita de promoción de otros recursos turísticos y naturales como el Camino Natural de la Vía Verde o el Espacio BTT, así
como del patrimonio cultural, patrimonial
y gastronómico.
El actual presidente del club organizador, el C.C. Estella, quiso agradecer a colaboradores y miembros del club, así como
a las entidades y patrocinadores privados
su colaboración en la organización de la
prueba.

ETB1 y Eurosport
retransmiten
la prueba

Numeroso público acudió a la presentación.

El último en intervenir fue Miguel Induráin, quien destacó el nivel de la prueba
a través de la presencia de corredores
que han luchado por la victoria en las
grandes carreras. Induráin describió el recorrido como duro y exigente. “Sobre todo
en los últimos 70 kilómetros hace falta una
buena condición”, dijo. También destacó el
ambiente de una prueba que volverá a
terminar en el paseo de la Inmaculada con
el mejor de los ambientes.
La prueba tiene esta edición un presupuesto de 150.000 euros. El Gobierno de
Navarra aporta 50.000 euros, 37.000 euros los pone el Ayuntamiento de EstellaLizarra y el resto procede del patrocinio de
empresas privadas colaboradoras.
•

El XXI G.P. Miguel Induráin será retransmitido en directo por ETB 1 y
también la emitirá el canal internacional Eurosport en ochenta países.
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FOTONOTICIA

El juvenil Femenino del Bm Lizarreria obtiene plaza en la Final Four

22 y 23 de marzo de 2019
El equipo juvenil femenino de Bm. Lizarreria se proclamaba subcampeón de liga y de la Final Four en los encuentros disputados el viernes
22 y el sábado 23 de marzo. De esta manera las chicas de Juanjo Guinea obtenían una de las plazas del sector nacional que se celebra del
12 al 14 de abril. El trabajo, la disciplina y la confianza ofrecía su recompensa a un equipo integrado en su mayoría por jugadoras de primer año en la categoría.

El CB Belmecher finaliza el mes de marzo
con dos medallas de plata
Nerea Eraso y Marta Bujanda se traían dos medallas de plata de
sus respectivas competiciones en Medina del Campo (Valladolid) y Solares (Cantabria) el último fin de semana de marzo. Eraso lo hizo en el Máster Nacional Sub-13/17, en el que también participó su compañera del club Belmecher Amaia Torralba, quien
no pudo pasar a cuartos en sub 17. Por su parte, Marta Bujanda
participó en la prueba puntuable para el ránking nacional celebrada en tierras cántabras. Junto a Bujanda viajaron a la prueba
Edurne Landa e Irache Sola. Sola pasaba a cuartos, a pesar de haber jugado en una categoría superior.
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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

‘SHINE A LIGHT’
de Bryan Adams
En 2017 se anunciaba el regreso de Bryan Adams con un álbum titulado ‘Ultimate Love’, que contenía 19 clásicos y dos novedades, ‘Please Stay’ y ‘Ultimate Love’. Su último disco de estudio fue
‘Get Up’ y ahora vuelve con ‘Shine a Light’, un disco con una colaboración sobresaliente, la de Jennifer Lopez. También llama la atención el último ‘track’, dedicado a todo un clásico con ‘Whiskey
In The Jar’.

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

‘TODA LA VERDAD
DE MIS MENTIRAS’
de Elísabet Benavent
¿Puede mantenerse una amistad a pesar de las mentiras?
Una despedida de soltera en autocaravana.
Un grupo de amigos... ...y muchos secretos.
Elísabet Benavent, con 1.200.000 de ejemplares vendidos, vuelve con una novela original, una propuesta diferente que aborda las contradicciones de un grupo de amigos que se ve obligado a mentir para dejar de sentir. Un ‘road trip’ divertido, surrealista, donde todo puede suceder. Una aventura en carretera que habla de la verdad que se esconde detrás de todas las mentiras.
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HORÓSCOPO
ARIES: Se acercan oportunidades que debes aprovechar sin titubeos. En el
amor, puede que tu corazón no lata tan intensamente como quisieras, pero
pronto la ilusión volverá a tu vida.

TAURO: Te sentirás muy apoyado en todos los pasos que tomes encaminados

FARMACIAS
DE GUARDIA

a conseguir tus objetivos. No obstante, intenta aclarar tus ideas y no te pierdas
en un mar de dudas.

> ESTELLA

GÉMINIS: Días favorables para los asuntos económicos y las inversiones.
Tendrás las ideas claras y sabrás cómo proceder en cada momento, no dejarás
nada al azar y tendrás los riesgos bien calculados.

CÁNCER: Te sientes liberado de ese pesimismo que te atenaza y encararás
la vida con actitud positiva. Si han surgido malentendidos que te están
perjudicando, acláralos cuanto antes.

LEO: El optimismo y la seguridad con los que te enfrentarás a cualquier
situación que surja te aseguran el éxito. Si tienes pendiente una cita, intenta
quedar durante esta quincena porque la suerte está de tu lado.

VIRGO: Muchas felicidades. Tienes por delante un periodo positivo durante el
que vas a poder zanjar situaciones complicadas. No te faltarán oportunidades
para disfrutar de la pasión.

LIBRA: Momento de realizar cambios, ajustes y nuevos propósitos en tu vida.
Tu original forma de entender la vida te hará muy atractivo a los ojos de los
demás. Suerte en las situaciones sociales.

ESCORPIO: Momento de equilibrio y serenidad emocional. Vas a frecuentar
ambientes distintos que te darán la oportunidad de conocer a personas nuevas.
La suerte aparecerá cuando lo necesites.

SAGITARIO: Te ves rodeado de tensiones y de impedimentos, pero te
sorprenderá tu capacidad para enfrentarte a los reveses. Lograrás la serenidad
que necesitas para no tomar decisiones apresuradas.

CAPRICORNIO: Momento de buena suerte, sobre todo en el amor. Tu
generosidad e intuición te hacen muy especial y estos días puedes cosechar
éxitos que suban tu autoestima y hagan que te sientas satisfecho de ti mismo.
ACUARIO: Pueden surgir dificultades inesperadas y momentos de tirantez
con algún miembro de la familia. Las responsabilidades pesarán mucho, pero te
dejarás llevar por lo que sientes y recuperarás el equilibrio.

PISCIS: En el ámbito familiar pueden surgir tensiones motivadas por tu
necesidad de hacer las cosas a tu manera. Por otro lado, vivirás momentos de
complicidad en el amor y podrás iniciar una relación estable.

- Viernes 5 de abril.
M.A. Pascual Blanco.
San Francisco, 4
- Sábado 6 de abril.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9
- Domingo 7 de abril.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6
- Lunes 8 de abril.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 1
- Martes 9 de abril.
M. Nagore Solano.
Arieta, 11
- Miércoles 10 de abril.
O. Aguirre Encinas.
Pl. Amaiur, 2
- Jueves 11 de abril.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6
- Viernes 12 de abril.
M. Berraondo Aramendía.
Fray Diego, 15
- Sábado 13 de abril.
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1
- Domingo 14 de abril.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7

> AYEGUI
- Del viernes 5 al domingo
7 de abril. A.I. Barbarin García.
Carretera, 18

> ABÁRZUZA
- Del lunes 8 al domingo 14 de
abril. M.A. Pascual Echávarri.
Ctra. de Arizala, 1

> BARGOTA
- Del viernes 5 al domingo
7 de abril. M.C. Lázaro Marí.
Real, 8

> ESPRONCEDA

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

- Del viernes 5 al domingo 7 de
abril. D. González Mendizábal.
Picota, 2

> LOS ARCOS
- Del lunes 8 al domingo 14 de
abril. E.M. Ochoa Cortázar.
Mayor, 27

> MAÑERU
- Del viernes 5 al domingo 7
de abril. J. Alegre Navarro.
Pl. de los Fueros, 1

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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TIERRA ESTELLA BUS

HORARIOS DE AUTOBUSES
> A PAMPLONA
IDA
- 06.45 h. Laborables.
- 07.00 h. L-V periodo escolar.
- 08.00 h. Laborables. SemiD.
- 08.50 h. Laborables.
- 11.00 h. Diario.
- 12.15 h. Viernes. SemiD.
- 14.00 h. Diario.
- 15.15 h. Laborables.
- 15.45 h. Laborables. D.
- 17.15 h. Diario.
- 19.00 h. Viernes.
- 19.35 h. Domingos y
Festivos.
- 20.00 h. Diario.
VUELTA
- 07.00 h.
- 07.30 h.
- 10.00 h.
- 11.00 h.
-

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

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

> A LOGROÑO
IDA
- 07.45 h. L-V. D.
Curso escolar.
- 08.25 h. Laborables.
- 10.50 h. Diario.
- 11.15 h. Diario.
- 14.15 h. Laborables. D.
- 14.30 h. Diario.
- 17.20 h. Diario. D.
- 17.30 h. L-V.
- 18.00 h. Diario.
- 20.00 h. Diario.
- 21 h.
V,D y F.
VUELTA
- 07.45 h.
- 10.00 h.
- 13.00 h.
- 15.00 h.
- 16.00 h.

Laborables.
Diario. SemiD.
Diario.
Laborables. D.
De L a V
(exc. Festivos).
- 16.30 h. Diario. D.
- 19.00 h. Diario.

> Estella-San Sebastián
IDA
- 10.45 h. Diario.
- 17.15 h. Diario.
- 12.15 h. V.
- 19.45 h. V, D y F.
VUELTA
- 09.45 h. Diario.
- 16.30 h. Diario.
- 19.30 h. V, D y F.

Mendavia-Estella
- 09.00 h. Mend.-hospitalEstella. L-V.
- 13.45 h. Diario.
> Estella-Mués
- 13 h. J.
- 18 h. M y J.
Mues-Estella
- 10.00 h. Martes y jueves

> Estella-Irún (Pte.
Santiago y Est. tren)
- 10.45 h. Diario.
- 17.15 h. L-S.
- 19.45 h. V, D y F.
Irún (Est. Tren)-Estella
- 09.00 h. Diario.
- 15.45 h. Diario.

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

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

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

> Estella-Sartaguda
- 11.55 h. Laborables
- 17.15 h. Festivos
- 18.55 h. Laborables
> Estella-Acedo
- 18.00 h. L, M, X y V
Acedo-Estella
- 10 h. L y X.
- 10.10 h. M.
- 10.40 h. V.
> Estella-Aguilar
de Codés
- 18.00 h. Viernes
Aguilar de Codés-Estella
- 07.30 h. Viernes
> Estella-Mendavia
- 08:15 h. L-V laborables.
- 12.45 h. Estellahospital-Mendav.
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> PLM
(ESTELLALOGROÑO-MADRID)

IDA
- Diario. Excepto 25/DIC y
1/ENE.
- 7.40 h. (llega a las 12.45 h)
- 16.40 h. (llega a las 21.45 h)
VUELTA
- Diario. Excepto 25/DIC y
1/ENE.
- 7.30 h. (llega a las 12.05 h)
- 15.00 h. (llega a las 20.05 h)

LLEGADAS Y SALIDAS
DEL HOSPITAL DE ESTELLA
Línea 1:
Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 45 de cada hora.
Primer servicio, 07.45 y último servicio, 20.45
Sábados, domingos y festivos: llega: 09.15, 10.15, 11.15,
16.15, 17.15, 20.15 y 21.15. Sale: 09.15, 10.35, 12.35, 16.35,
19.35, 20.15, 21.15
Línea 2:
Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 45 de cada hora.
Primer servicio, 07.45. Último servicio, 19.45. No obstante,
la salida del autobús que llega a las 08.45, 13.00, 16.45 y
19.45 se retrasa quince minutos.
Sábados, domingos y festivos: Llega al hospital a las
08.45, 10.15, 10.45, 12.45, 16.45, 17.45, 20.45. Sale del hospital: 09.00, 13.00, 17.00, 21.00
ESTELLA-HOSPITAL DE ESTELLA
Desde el paseo Inmaculada.
Consultar en la web otras paradas.
Lunes-viernes: en el minuto 10 y en el minuto 40 de cada
hora. Primer servicio: 07.40 Último servicio: 20.10 h.
Sábados, domingos y festivos: Línea 1: 09.10, 10.10, 11.10,
16.10, 17.10, 20.10, 21.10. Línea 2: 08.40, 10.10, 10.40, 12.40,
16.40, 17.40, 20.40
+ INFO:
https://www.laestellesa.com/es/tierra-estella

LA ESTELLESA

T. 948 55 01 27
PLM AUTOCARES

T. 902 11 41 74
Arriaga (Vitoria)

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

GURBINDO

T. 948 52 31 13
TAXIS

T. 948 55 00 01
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(animadora@ayegui.org) es gratuita.
Organizan el Ayuntamiento y el consultorio médico de Ayegui.

TALLER DE DUELO
Estella
Hospital Viejo -Txoko feminista

PLANES
EN TIERRA
ESTELLA

> ABRIL

Marta Astiz, psicóloga, imparte un taller de duelo organizado por la Asamblea de Mujeres y el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Estella-Lizarra los días 9, 16, 23 y 30 de abril.
Será de 18 a 19.30 horas en el txoko feminista, en los bajos del edificio del Hospital Viejo. Es gratuito. Inscripciones: 618001080 y 948548237.

LUDOTECA
INFANTIL
Estella
Casa de la juventud María Vicuña

> DEL 23 AL 26 DE ABRIL

El área de Igualdad del Ayuntamiento de Estella-Lizarra ofrece del
23 al 26 de abril el servicio de ludoteca de Semana Santa. Dirigida a niños de 3 a 12 años, se desarrolla en
la casa de la juventud María Vicuña
en horario flexible desde las 8.30
hasta las 14 horas. El precio es 10 euros cada día. Más información e inscripciones en los teléfonos 948
555022 y 948 548237 y a través del
email info@actividadesnavarra.com.

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

> MAYO

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.

CURSO SOBRE
DISCIPLINA POSITIVA
Ayegui
Albergue-polideportivo

> 11 DE ABRIL

La psicóloga Nora Monterrubio Domblás imparte el 11 de abril en la sala
multiusos del albergue polideportivo de Ayegui el taller ‘Una nueva mirada de la infancia’. Será en horario
de 18 a 20 horas y con carácter gratuito. Con plazas limitadas, es necesaria la inscripción en el Servicio
de Base del Ayuntamiento de Ayegui.

ACTUACIÓN DE
TEATRO
Erául
Concejo

> SÁBADO 6 DE ABRIL

CURSO DE PRIMEROS
AUXILIOS

EXPOSICIONES

Ayegui
Albergue-polideportivo municipal

Estella
Casa de cultura Fray Diego

> 16 DE ABRIL

El martes16 de abril a partir de las
10 horas se imparte en la sala multiusos del albergue polideportivo
municipal un curso de primeros auxilios dirigido a madres y padres. Imparten la pediatra Ibone Vaquero y la
enfermera Alba Azcona. La inscripción en el Servicio Social de Base

Del 4 al 24 de abril. ‘Al mar, acua… relas’ es el nuevo proyecto expositivo de Jesús María Bea en la casa de cultura Fray Diego.
Del 5 al 28 de abril. José Miguel Aguirre Aristizábal expone sus
óleos sobre paisajes de Estella y de Pamplona.
Horarios de visita: De martes a sábados, de 18.30 a 20.30 horas. Sábados, de 12 a 14 y de 18.30 a 20.30 horas, y domingos y
festivos, de 12 a 14 horas.

El grupo de teatro Trapalán, de Mañeru, actúa en el concejo de Erául el
sábado 6 de abril a partir de las 19.30
horas. Pone en escena la obra ‘Invisibles’, de Juan Diego Botto. Sinopsis: exilio e inmigración. La obra trata de poner nombre y apellidos a personas que a menudo sólo se conocen
a través de las cifras y las estadísticas de los titulares de la prensa.
Cuatro personajes sobre el escenario abordan con ironía, humor y drama dos temas que se confunde y rozan. Director: Óscar Orzáiz. Reparto:
Ariane Irure, Judit Álvarez de Eulate, Belén Lasterra, Ana Ventura y
Maite Unanua. Luces y sonido: Yoana Lasterra y Txus San Vicente.
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AVISOS

Quintos del 54

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)

El sábado 15 de junio de 2019 se celebrará la reunión de los Quintos del
54. El programa de la jornada consiste en un aperitivo a las 13.30 h, seguido de una comida a las 14.30 horas en el restaurante Navarra. A continuación habrá baile.
Los quintos interesados deberán apuntarse haciendo un ingreso de 60
euros en la cuenta de Caja Rural de Navarra ES42 3008 0002 6739 6314
1019 poniendo el nombre y apellidos en el concepto de la transferencia.
Las inscripciones terminan el 8 de junio.
Contactos: 606272353 / 609310490 / 626718296.

Recogida de los títulos de ESO y Bachillerato
El IES Tierra Estella tiene a disposición de los alumnos del pasado curso
académico y anteriores los títulos de Bachillerato y de ESO del colegio
Nuestra Señora del Puy, del colegio Padres Reparadores de Puente la Reina y del IES Tierra Estella. Los pueden recoger los interesados o los familiares directos en la Secretaría de lunes a viernes de 8 a 14 horas.

La fotografía correspondía a la villa romana de Las Musas en

Arellano.

La ganadora de la cena para dos personas en el Hotel Tximista del número 656 de Calle Mayor ha sido Iranzu Castillo San Juan.
¡Enhorabuena!
Muchas gracias a todos por participar y suerte para este número.
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CUMPLEAÑOS

IXEYA PÉREZ
Cumple 8 años el 25 de marzo.
¡Felicidades, campeona!

UNAI DE ANTONIO
Cumplió 11 años. Felicidades al
chico más guapo de Dicastillo.

Azuelo celebró el 30 de marzo el Día de la Mujer
Azuelo celebró el último sábado de marzo, como es tradición en la localidad, el Día de la Mujer. La Asociación Santa Engracia convocó a todas sus socias a una jornada de hermandad.
Treinta mujeres secundaron la cita con un completo programa que comenzó a las doce con
misa en el Monasterio de San Jorge y siguió con la conferencia ‘Las mujeres en el valle de
Tesaout (Atlas marroquí) y de Kargyad (Himalaya)’, a cargo del etnógrafo y viajero Carlos
Ezquerro. Una comida en el local de la asociación Santa Engracia, preparada y servida por
un grupo de socios, fue el acto central del día que continuó con bingo y regalos.

AIMAR LECHADO
AGUILELLA
Cumplió 4 años el 28 de
marzo. Felicidades de tus
padres, hermanos y yayos.

Celebración
La hermana Ana Mª Echeverría tuvo
un día muy feliz en Muneta con motivo de sus bodas de oro. Lo disfrutó con
sus sobrinos y hermanos.

SAIOA BARRENA

ANE LORENTE

Cumple 5 años el 11 de abril.
¡Zorionak!

Cumple 5 años el 14 de abril.
¡Zorionak!

5 de abril de 2019 I CALLE MAYOR 657 41

CM 657:Maquetación 1 04/04/19 16:52 Página 42

¿

¿

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 reformada de cuatro plantas en Arroniz. 4 hab., baño, cocina, sala de
estar, txoko con fuego bajo y terraza en la
última planta. T.656733363
Se VENDE casa en la zona de Zudaire. 180
m2, con huerto. P. 38.000 euros.
T.698511525
VENDO casa en Tafalla con terraza. P.
48.000 euros. Facilidades: a pagar en tres
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años. T.609536449
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 bajera en Plaza Santiago, tras
de la iglesia. Muy económica. T.685736573
Se VENDE plaza de garaje en C Monasterio
de Irache 5 con puerta automática. Precio a
convenir. Facilidades. T.659552797
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
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. 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
1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA apartamento en Gandía. 2 hab.
Totalmente amueblado. Piscina. A 5 min. de
la playa. T.610597665
Se ALQUILA apartamento en Benidorm en
segunda línea de playa. Tres piscinas y par-

king. 1ª de julio y 2ª de septiembre.
T.661644658
Se ALQUILA 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
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
Se ALQUILA plaza de garaje en la C/ Pintor
Paret en Pamplona. T.616030960
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
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
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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

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
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
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 Seat Toledo Sport. TDi 1.9. 110
CV. T.629160876
Se VENDE Ford Focus, gasolina, de 19 años
y 176.000 Km. En buen estado. P.1.200e.
T.677099089
2.1. DEMANDA
COMPRO coche de segunda mano preferiblemente Volkswagen Golf en buen estado.
T.650425908
COMPRARÍA vehículo de segunda mano.
No importa el estado. T.693258846
Se COMPRA coche Peugeot Expert o similar. Máximo 2000e. T.632397682
2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES
Se VENDE Scooter eléctrico 4 Ruedas.
Color plateado. Muy buen estado. P.750e.
negociables. T.696132453

Se VENDE moto de 125 cc. T.616247022
Se VENDE moto con 1.705 km. Como
Nueva. Keeway Rkv 125. Siempre en garaje. P.1.200e. T.629629336
2.2. DEMANDA
Se COMPRA moto. T.948556103
2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
VENDO quad completo y con maleta.
T.659264506
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
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

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

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
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

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

4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
VENDO tres puertas correderas de espejo
para armario. Medidas 1’80x66.
T.699519490
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
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

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.
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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
Señora se OFRECE para trabajar de interna
con personas mayores. T.643299830
Se OFRECE chica responsable para cuidado
de personas mayores, interna externa o
fines de semana. También por horas.
T.612263107
Chica BUSCA trabajo cuidando personas
mayores, experiencia médica (medico),
externa, por horas entre semana.
T.643183949
Chica BUSCA trabajo para limpieza del
hogar, cuidado de niños y/o personas
mayores de externa. T.612263457
Se BUSCA trabajo cuidando a personas
mayores, interna o fines de semana.
T.667312581
BUSCO trabajo interna, externa cuidando
niños y ancianos, realizando limpiezas…
T.654506732
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Señora responsable se OFRECE para trabajar de interna con personas mayores. Con
referencias. T.643299830
Chica responsable BUSCA trabajo en el cuidado de personas mayores, interna, externa o por horas. T.602570027
Chico responsable BUSCA trabajo en el cuidado de personas mayores o en el campo.
Interno, externo o por horas. T.602569349
Señora BUSCA trabajo en el cuidado de
personas mayores, como interna o externa,
o en limpiezas. T.688471924
Se OFRECE chica para trabajar como interna o externa en labores de cocina o cuidando de personas mayores. T.602675603
Se OFRECE chica para trabajar en labores
de cocina o cuidando de personas mayores.
T.693854956
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
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

CLASES PARTICULARES

Especializado en comentarios
de texto de Selectividad

T. 639 120 595
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 refe-
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rencias. T.627165221
Chico responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores. Con buena
referencia y experiencia en cuidados.
T.631335909
Se OFRECE chico responsable como interno
o externo para cuidar personas mayores.
T.632755381
Se OFRECE chica responsable para trabajar
cuidando personas mayores. Externa o
interna. T.631337738
Se OFRECE chica responsable para trabajar
cuidando personas mayores. T.612263107
Se OFRECE chica para trabajar como interna o externa. Cuidando niños, haciendo
compañía en hospital o labores de limpieza. T.632858333
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores, como externa o interna.
T.698395928
Chica se POSTULA para cuidar niños, abuelos, limpiezas de casas. Interna o externa.
T.632153198
Chica BUSCA trabajo para cuidar niños o
personas mayores. T.617502639
Se OFRECE chica para cuidar niños, ancianos, limpiezas... T.682767058
Se OFRECE chica como interna o fines de
semana para limpieza. T.698395928
Chica BUSCA trabajo para cuidar personas
mayores o limpiezas de interna, con referencias. T.602321723
Chica NECESITA trabajo cuidando mayores.
Interna, externa y fines de semana.
T.631644803
BUSCO trabajo cuidando personas mayores
o tareas del hogar con referencias. Interna.
T.632049679
BUSCO trabajo para cuidar personas mayores, tengo mucha experiencia, limpieza
doméstica, cuidado de niños o ayudante de
cocina. Interna, externa o por horas.
T.663525097
Chica BUSCA trabajo para limpieza del
hogar, cuidado de personas mayores o
niños. Por horas o mañanas. T.677853778
BUSCO trabajo de interna para limpieza.
T.698781628
Chica BUSCA trabajo interna o externa.
Cuidado de niños y personas mayores. Disponibilidad. T.665899345
Se OFRECE señora para trabajar como
interna, con referencias. T.632750210
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores. Como interna o por
horas. Con experiencia. T.602675603
Se OFRECE chica para trabajar como interna o por horas cuidando personas mayores.
T.602508256
Se OFRECE chica con papeles para trabajar
cuidando personas mayores. Interna o por
horas. T.693676469

6.1 DEMANDA
Se NECESITA chica para trabajar fines de
semana en Estella cuidando persona mayor
y labores del hogar. T.683564357
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
Chico BUSCA trabajo, carnet de conducir y
vehículo propio, disponibilidad inmediata,
para la construcción, campo, granja o hostelería... T.679714533
Matrimonio joven BUSCA trabajo, disponibilidad inmediata, cualquier trabajo.
T.631955539
BUSCO trabajo en el sector de la construcción como oficial de 1ª, reformas, pintura,
colocación de parquet… T.612263457
Chica BUSCA trabajo para el cuidado de
personas mayores, niños y niñas, limpieza.
Disponibilidad inmediata para Estella y
pueblos de alrededor. T.632308996
BUSCO trabajo interno o externo. Cuidado
de personas mayores u otros trabajos
adaptándome fácilmente ya que tengo gran
disponibilidad y responsabilidad en desempeño de mis labores T.678204089
Se OFRECE chica para trabajar como ayudante de cocina. Con carnet de manipuladora de alimentos. Por horas. T.615459971
Señora muy positiva BUSCA trabajo en jardinería y limpieza profesional. T.611343528
Se OFRECE chico para trabajar como camarero o ayudante de cocina. Con experiencia.
También en labores de limpieza o cuidado
de personas mayores. Idiomas: inglés e italiano. T.602152201
Se OFRECE chico de 24 años como ayudante de albañilería, pintura y cuidados de
abuelos. T.679819163
Chica se OFRECE para trabajar en restaurante. T.684197601
Se OFRECE joven para trabajar.
T.698232203
Se BUSCA camarera o camarero. Se valorará experiencia en cocina. T.948541311
Chica joven TRABAJARÍA de ayudante de
cocina con experiencia, también para el
cuidado de niños y tareas domésticas. Total
disponibilidad. T.603466669
Se OFRECE joven para trabajos varios.
T.698232203
Administrativa de Tierra Estella, con experiencia, BUSCA trabajo. T.646023966
BUSCO empleo para tareas en el campo,
cuidado de granjas o cuidar personas
mayores. T.650775521
Mujer BUSCA trabajo para fines de semana. Disponibilidad de sábado 10.00 de la

mañana a 20.00 de la tarde del domingo.
T.612440844
Chica BUSCA trabajo los fines de semana.
Disponibilidad por horas. T.602528787
OFREZCO servicio de recogida de basura.
De la puerta de su domicilio al contenedor.
T.602883703
BUSCO trabajo en el sector de la construcción como oficial de 1ª, también hago reformas en general (pintura, colocación de parquet…). T.612263457
6.2. DEMANDA
Se BUSCA profesor/a de violín.
T.617082149
BUSCO profesor de inglés que imparta clases individuales, para un chico de grado
superior. T.676743260
BUSCO profesor o profesora de Tesorería y
Contabilidad de primer curso de Grado
Medio. T.636799050.
Se NECESITA esteticista para peluquería y
estética. Con experiencia. T.948554984

7. ENSEÑANZA
7.1 CLASES PARTICULARES
7.2. DEMANDA
Se BUSCA grupo de conversación en inglés
o profesor de inglés para clases orales
T.650062261
English student preparing the C1 LOOKS for
someone to practice the speaking exam. I
would exchange spanish-english if you are
an english native speaker. Mornings.
T.616193470

8. ANIMALES
VENDO arenero para gatos cubierto muy
bonito. P.20e. T.627114797
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 2 máquinas vibradoras de recolección de aceituna. Precio a convenir.
T.659264506
Se VENDE estufa de Pellet, como nueva, un
año de uso. Económica. T.685736573
VENDO en Ayegui cubierta de piscina elevable y abierta por módulos. Medidas: 8x4
m y altura por encima de la superficie del
agua de 1’60 m. Ideal para aumentar la
temporada de baño. T.650258996
VENDO picadora y embutidora de carne trifásica semiindustrial. T.647573560
Se VENDE grúa para levantar enfermos.
T.948527034

ENTRE
PARTICULARES
VENDO TV Tubo 26’’ Panasonic (P.25e.);
robot de cocina nuevo. Marca Cecotec.
(P.150e.); silla de ruedas y cinturón de
seguridad (P.120e.) y vaporetto P.(50e).
T.696018757
Se VENEDE tubos de regar, toba para jardín
y ladrillo de tabicón. T.616247022
VENDO 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
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

EN TODA LA
GAMA DE VEHÍCULOS
COMERCIALES NISSAN

NISSAN NAVARA

PARA TODOS
LOS TERRENOS DE TU VIDA
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Del 3 al 16 de abril de 2003 - revista nº 259

TIERRA ESTELLA
CON CAMARIÑAS
En 2003, la tragedia medioambiental del ‘Prestige’
inundó la actualidad informativa. Tierra Estella se

ENCUESTA

volcó y puso su granito de arena en un mar de cha-

¿Le afecta la
primavera?

papote que bañó las costas gallegas. Dos autobuses
llenos de voluntarios partieron de la ciudad del Ega
para colaborar durante dos jornadas en Camariñas.
El artículo describía la sensación agridulce que vivieron los voluntarios porque el esfuerzo de recoger nada menos que nueve toneladas y media de fuel
en tan sólo dos días no permitía poner luz en la solución del problema. En el reportaje que preparó Calle Mayor, varias de las personas que viajaron a Galicia contaron cómo vivieron la experiencia en la zona
cero de la catástrofe.

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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La primavera la
sangre altera y da
paso a las
alergias.
Respondían a la
pregunta los
vecinos José
Ángel Garbayo,
Óscar Martínez,
Gladys Auqui,
Aurelia Martínez,
Mª Carmen
Armañanzas y
Ales Fernández.
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Café Bar Gavia ..............................33
Carnicería Javier............................22
Carpintería Amézqueta ..................40
Clases de Lengua y Literatura ......43
Clínica del Pie Lizarra ....................44
Clínica Dental Antoñana................18
Clínica Dental Río Ega ..................25
Clínica Dental Tellechea ................22
De Casa-Etxekoa............................23
Deportes Uro..................................35
Desatascos GDE ............................21
Electricidad Fija..............................40
Especial de Bodas y Comuniones ..47
Evaristo Ruiz ..................................33
Fisioterapia Lizarra ........................38
Floristería Cúrcuma........................26
Garbayo..........................................34
Gráficas Astarriaga........................44
Héctor Elizaga ................................15
Heladería Lerma ............................11
Hotel Tximista................................13
Hotel Yerri ......................................43
IES Tierra Estella / Lizarraldea BHI ..17
Inmobiliaria Sarasate ....................48
Joyería Riezu..................................33
Liberty Seguros ..............................32
Locutorio Los Andes ......................36
Mail Boxes Etc ..............................43
Mail Boxes Etc. ..............................18
MRW Estella..................................22
Nissan Unsain................................45
Ogipan Inmaculada ........................42
Opticalia San Andrés ......................7
Ortosan ..........................................21
Pastelería La Mayorquina..............42
Peluquería C5 ................................32
Peluquería Cactus ..........................11
Peluquería Coquette ......................42
Plazara! Estella-Lizarra ..................27
Psicoanalista Rosa Belzunegui ......34
Ramón Hortelano Abogados............5
Refena Autocasión ........................31
Sara Fenaux Nutricionista ............10
Universidad de Navarra ..................2
Venta Piso Céntrico Estella-Lizarra45
Veterinaria Haizea..........................10
Vinoteca Ultreya ............................22
Zaharra Segunda Mano ................28
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SECTOR B, EN ESTELLA
Junto al Polideportivo
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¡CON ESTOS PRECIOS Y CALIDADES
NO HAY QUIEN SE RESISTA!

NUEVA RESIDENCIAL
PROMOCIÓN

IRATI
15 VIVIENDAS
DE CALIDAD

2 Y 3 DORMITORIOS CON GARAJE Y TRASTERO CALIFICACIÓN ENERGÉTICA: A
2 DORMITORIOS + GARAJE + TRASTERO Desde 105.000 € + iva
3 DORMITORIOS + GARAJE + TRASTERO Desde 150.000 € + iva

+ DE 30 AÑOS
DE CONFIANZA,
EXPERIENCIA
Y GARANTÍA
SON NUESTRO AVAL

www.inmosarasate.com
ESTELLA C/ San Andrés, 3 • T. 948 555 464
PAMPLONA Avda. Pío XII, 18 • T. 948 596 339

