
EL AYUNTAMIENTO
ABRE LA PLAZA DE
TOROS DE ESTELLA
COMO ESPACIO
PARA PERROS 

SEMANA SANTA

El Traslado de La Dolorosa, anticipo 
de la Procesión de Viernes Santo

ASOCIACIONES

La liga de la leche

DEPORTES

Ciclismo de lujo con 
el G.P. Miguel Induráin 

SERVICIO POSVENTA PEUGEOT
KEEP THE EMOTION

  

AUTOMÓVILES MARCO. Avda. Carlos VII, nº29, 31200 Estella - 948 55 11 57 - www.marco.es

  

* Oferta válida para clientes particulares propietarios de un vehículo de cualquier marca, consistente en un 50% de descuento por neumático de las Marcas HANKOOK o CONTINENTAL sobre la tarifa oficial vigente. La aplicación de la oferta está sujeta a la realización 
de la operación de sustitución de 2 o 4 neumáticos del 01 de marzo al 30 de abril de 2019. No canjeable en efectivo ni acumulable a otras ofertas en vigor. Consulte condiciones en los Servicios Oficiales Peugeot adheridos a la promoción y en www.peugeot.es

CITA Y PRESUPUESTO ONLINE EN OFERTAS.PEUGEOT.ES/POSVENTA/2X1-NEUMATICOS

2x1*
OFERTA ESPECIAL

CALLE MAYOR 658
Revista quincenal de Tierra Estella
Del 17 de abril al 2 de mayo de 2019
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Telf.: 685 927 300 / 646 608 636
Fechas: de jueves a domingo. 
El resto con reserva

VISITA A LA BODEGA CON CATA 
DE 3 VINOS Y 3 PINTXOS. 10 €

Menús degustación de 16 €, 25 € y 36 € 

BODEGAS 
RESTAURANTE AROA

Lugar: Monasterio de Irantzu 
Telf.: 656 908 458
Fechas: Miércoles y sábados desde las 16h

ESCUELA 
TRIALBICI ROS

DOMINA EL MUNDO DE LAS DOS RUEDAS POR
COMPLETO. TODAS LAS MODALIDADES. 

CAMPAMENTOS DE VERANO 

Alójate enTierras de Iranzu

Lugar: Salinas de Oro
Telf.: 948 357 160 / 638 738 457 
Fechas: todo el año

ANIMALES DOMÉSTICOS Y SALVAJES, HUERTA
ECOLÓGICA, TALLER DE COCINA, JUEGOS, GYMKANAS.

CAMPAMENTOS Y TALLERES
 Paddle sup, yoga sup

e iniciación al windsurf

MIELERÍA LA
SACRISTANA

Lugar: Santa María de Eguiarte.  Alloz - Lácar
Telf.: 660 744 369
Fechas: todo el año

VISITA GUIADA CON CATA DE MIELES
Todos los secretos de la apicultura en una visita

SENDERISMO Y GEOCACHING EN TIERRAS DE IRANZU

Fechas: 20, 21, 27 y 28 de abril / 5 y 12 de mayo
Hora: 11:00 h Lugar: Monasterio de Irantzu
Grupo de teatro: ‘En la Chacena’ Reservas: 646 185 264 / 948 542 371 Disfruta de la mejor gastronomía en nuestros restaurantes ysidrerías

Lugar: Embalse de Alloz (Lerate)
Telf.: 689 701 495 / 644 358 423

Lugar: Salinas de Oro
Telf.: 948 357 139 / 657 606 055
Fechas: Todo el año

 Visita guiada con reserva 
y cata de nuestras mieles

MIELERÍA ERLAN

Lugar: Izurzu
Telf.: 686 809 245 / 948 357 177
Fechas: todo el año

ESCUELA NAVARRA 
DE PARAPENTE

VUELOS BIPLAZA (CON MONITOR)
Cursos de iniciación y progresión

Lugar: Lerate. Embalse de Alloz 
y Sierra de Urbasa y Andía
Telf.: 618 403 759
Fechas: Todo el año con reserva

Lugar: Salinas de Oro
Telf.: 948 357 139 / 657 606 055
              Fechas: Todo el año

SUBVENCIONA:
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La noticia sorprendía y no dejaba a nadie indiferente.
Tanto que se hacían eco de ella prácticamente todos
los medios de comunicación. El Ayuntamiento de Es-
tella-Lizarra decidía abrir las puertas de la plaza de
toros de Estella como lugar de esparcimiento para
perros. De esta manera solucionaba la falta de espacio
para las mascotas en Estella y contentaba a los
dueños. Por el contrario, la decisión no gustaba
tanto al club taurino por considerarlo un uso impropio
y poco digno que ofende al mundo del toreo. Un re-
portaje en las primeras páginas recoge las voces de
las diferentes partes.

La Semana Santa ya está aquí y el Traslado de La Do-
lorosa el Viernes de Dolores lo dejaba claro. Tan sólo
siete días después le llega el turno al acto central de
la Semana Santa en Estella, la Procesión del Santo En-
tierro, que pasea por la ciudad no sólo a La Doloro-
sa sino a los nueve pasos que permiten la tradición. 

No te pierdas nuestras secciones habituales de Pri-
mer Plano, Tierra Estella Global, Asociaciones y
Un paso por… Esperamos que te guste nuestra elec-
ción. Y, en Deportes, te dejamos una pequeña cró-
nica sobre el gran acontecimiento en Tierra Estella,
El Gran Premio Miguel Induráin. En nuestra web po-
drás ver en unos días las mejores fotos. 

Todo esto y mucho más en las siguientes páginas. 

CM regresa en quince días.

¡Hasta entonces! 
Feliz Semana Santa. 

•

UNA MEDIDA SIN
INDIFERENCIA 
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Calle Mayor es una revista abierta a todas las opiniones, 
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La medida puesta en funcionamiento el lunes 8 de abril responde 
a una demanda de espacios manifestada por vecinos de la localidad

AYUNTAMIENTO

La plaza de toros 
se abre como lugar 
de esparcimiento 
para perros 

Desde el lunes 8 de abril, la plaza de toros de Estella cumplía sus usos como nuevo
lugar de esparcimiento para perros. El coso, diseñado para albergar los
espectáculos taurinos que en Estella se celebran durante la semana de las fiestas
patronales, pasa a convertirse en un pipican para la socialización de mascotas y de
sus dueños. La medida ha contentado a los propietarios de perros, que en muchas
ocasiones han demandado un espacio para que corran y se ejerciten en libertad,
pero ha molestado al club taurino de Estella por ser “una ofensa al mundo del
toreo” y a un “edificio centenario”. 

Panorámica a vista de dron de la plaza de toros con
presencia de dueños y perros en el coso. 
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El presidente del Club Taurino de Estella, Juanjo Crespo, manifestaba que el colectivo no esta-
ba de acuerdo con una decisión que consideran “denigrante para el mundo del toro”. “Yo per-
sonalmente no tengo nada en contra de los pipicanes, ni de los perros ni de los gatos, de hecho
tengo dos animales en casa, pero creo que la plaza de toros no es el sitio idóneo. El club no bus-
ca la polémica con este tema pero considera que la plaza no está preparada para este uso por
motivos de seguridad. Los perros se escapan por los burladeros y abrir el acceso a la plaza a cual-
quiera, incluidos niños, tampoco es seguro”, explicó. 
El club considera adecuado que se arregle la plaza, incluso que se cubra para su utilización du-
rante todo el año, con la idea de “adaptarla a nuevos usos, como el cultural o el deportivo, y de
dignificarla”. “Es un edificio centenario y hay que cuidarlo, como un museo, como una casa de
cultura. Se puede mejorar en muchos aspectos para otras cosas, pero esta decisión es totalmente
improvisada”, añadió el presidente. 
Crespo destacó que desde el Ayuntamiento no se ha contado con el club en ningún momento. “Hu-
biera sido lógico citar a todas las partes implicadas y recoger opiniones, ya que este equipo es
tan dado a la participación ciudadana, pero está claro que no les interesa. Yo me enteré por la
presa y porque el sábado por la mañana un empleado municipal me dijo que ya había actividad
en la plaza”. El club taurino de Estella utiliza unos locales de la plaza como sede social y orga-
niza un concurso de pintura infantil en mayo y el Día del Club Taurino, el 30 de junio. Por el uso
de la instalación paga 600 euros al año al Ayuntamiento. 

JUANJO CRESPO
Presidente del Club Taurino de Estella

“Es un edificio
centenario y hay
que cuidarlo,
como un museo,
como una casa
de cultura” La medida no deja indiferente y, como ac-

ción pionera, su debate ha salido a la calle.
Medios nacionales se han hecho eco de una
iniciativa sin precedente, porque nunca an-
tes una plaza de toros se había destinado a
este fin; sí a otro tipo de eventos, como
musicales o artísticos, también en Estella. 

El alcalde de la ciudad, Koldo Leoz, ex-
plica que la decisión se ha tomado después
de estudiar varias opciones que no salieron
adelante, relacionadas con la cesión de
parcelas particulares, si bien, el Ayunta-
miento sigue trabajando en ello. “En los úl-
timos tiempos hemos recibido muchas ins-
tancias, sugerencias en los buzones, en los
consejos de barrio y en las redes, de gente
que se queja por falta de espacios para pe-
rros. Se nos ocurrió la plaza de toros porque
no se utiliza 360 días al año, así que con-

Un momento de reunión de perros y amos. 
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sultamos qué problemas podía presentar
para los eventos taurinos y en materia de
limpieza y desinfección y, como no los ha-
bía, hemos seguido adelante”, explicó. 

De la apertura y cierre del recinto se
ocupa la Policía Municipal en los horarios
de 9.30 a 22.30 horas, y de la limpieza, la
empresa CESPA y la brigada municipal.
“Cespa recoge las papeleras y limpia la en-
trada a la plaza. También va a hacer una va-
loración de la limpieza y desinfección ne-
cesarias conforme a las necesidades. Lue-
go la brigada se va a encargar de regar y de
remover la tierra”, añadió el primer edil. 

Hasta el momento Estella sólo conta-
ba con el pipican de la explanada de Los Lla-
nos, de escasas dimensiones y, en palabras
del alcalde, muy cerca de un parque infantil.
“Estamos en conversaciones con particu-
lares para la cesión de una parcela priva-
da en Los Llanos para poder cambiar la ubi-
cación del pipican”, expresó. También se han
mantenido conversaciones con la cons-
tructora de Caja Laboral con planes de edi-
ficar en el antiguo solar de Renolit y con el
propietario de una parcela en las proximi-
dades de la antigua fábrica de embutidos
Irigoyen. 

Civismo y limpieza en las calles 
La apertura de la plaza de toros, de

propiedad municipal, a los perros de Este-
lla viene acompañada de una campaña de ci-
vismo dirigida a propietarios de mascotas,
integrada por cuatro cursos. Se celebra du-
rante cuatro fines de semana y el cupo de
plazas ya está completo. “Se trata de poner
medios pero también de recibir. Somos
conscientes de que no hay instalaciones pero
queremos que, al dotarlas, se note en la ca-
lle y tenga un efecto positivo en la limpieza.
Falta concienciación y Estella presenta un
gran problema de higiene que afecta a su es-
tética y repercute en el turismo. Muchos pro-
pietarios no son conscientesde ello”. 

Por ello, afirmó Leoz, Policía Munici-
pal mejorará el control en este aspecto con
advertencias. “El problema es bastante
grande. Es suficiente con salir a la calle y
dar un paseo para verlo. Las esquinas es-
tán ennegrecidas por los restos de orines”,
destacó. 

En los últimos días, dentro de las lim-
piezas ordinarias que la empresa CESPA re-

aliza de las calles, se intensificó el trabajo
en el Paseo de la Inmaculada con mayor
atención a las esquinas y al suelo de la pri-
mera parte de la vía para eliminar también
los restos de las manzanas ornamentales
que caen de los árboles al suelo. 

Primeros días
Detrás de la dotación de espacios ade-

cuados para los perros en la ciudad está un
grupo de dueños de canes, con presencia en
Facebook como ‘Perros de Estella’, que en re-
petidas ocasiones ha solicitado espacios
públicos para el esparcimiento. 

Entre ellos, Eva Villar cuenta que es
una necesidad que ya expresaron a la ex al-
caldesa Begoña Ganuza en la anterior le-
gislatura. “Éramos un grupito pequeño que
solíamos coincidir en la zona de la Tejería y
que expusimos el tema al Ayuntamiento. Des-
de Policía Municipal se nos comentó que La
Tejería podía ser un lugar tranquilo y discreto,
pero pronto comenzaron las quejas de ve-
cinos, así que volvimos a contactar, esta
vez con Koldo Leoz. Hace un tiempo nos dijo
que tenía algo que nos iba a gustar y ahora
hemos recibido la noticia súper encantados”,
dice la vecina. El grupo en Facebook cuen-
ta ahora con 1.600 seguidores y también con
el apoyo de la asociación Egapeludos. 

Añade Villar que la plaza es un buen lu-
gar por la “libertad de ir con tu perro a un
lugar en el que puede correr”. “Hay perros
que necesitan mucha actividad y, si no se
la das, vas en contra del perro y en contra
de la convivencia en la calle. Tenemos que
coexistir”. Como todas las iniciativas, siem-
pre hay detalles que pulir, y Villar apunta
como recomendaciones la posibilidad de cu-
brir los burladeros para que los perros no
se escapen y suban a las gradas, la coloca-
ción de una papelera más a mano en el coso
e incluso la apertura de los baños de la pla-

Imagen tomada minutos antes del inicio del primer curso sobre educación canina. 

Koldo Leoz, 
alcalde de Estella: 
“Se trata de poner
medios y también de
recibir. Queremos que
se note en la calle y
tenga un efecto positivo
en la limpieza. Estella
presenta un gran
problema de higiene” 
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za para coger agua y para que se utilicen
como baños públicos. 

La primera semana de funcionamiento
de la plaza de toros de Estella como zona li-
bre para los perros contó con las vi-
sitas continuas de dueños
atraídos por una opción
que ven muy positiva.
José Mª Etxebeste
Bautista y su perro
mestizo Roy, se des-
plazaron desde la ca-
lle Valdeallín hasta
la plaza de toros dan-
do un paseo. “Este es
un sitio estupendo que
estaba infrautilizado. Aquí
mi perro se relaja, hace sus
cosas y tengo libertad para dejar-
lo suelto, algo necesario sobre todo para este
perro que hasta hace un mes ha vivido en un
caserío. Es la primera vez que vengo pero se-
guiré haciéndolo”. 

Janire Ciordia Arana y su perra
mezcla de labrador y dratar de
5 años también disfrutaban
del nuevo espacio. “Mi
perro es un animal
grande y necesita li-
berar energía y rela-
cionarse con otros
perros. En el centro
de la ciudad no se
puede hacer y yo solía
ir a Los Llanos a soltar-
lo en la zona del río y por
Valdelobos y el Camino de las
Lecheras, siempre pendiente de la
gente que pasea, corre o va en bici. Así que
esta idea me parece fabulosa. Llevo ya tres
días viniendo”, decía. Ciordia apuntó también
hacia la necesidad de que se creen otros es-
pacios para perros en los diferentes ba-

rrios de Estella. “Sería bueno que hubiese más
lugares para que en éste no se concentren
todos los perros”, dijo. 

Con un brisbee jugaban la border collie
de dos años Sasa y su dueño Mikel

Andión Salvador. Se habían
desplazado desde Ayegui

para conocer la instala-
ción y sólo le veían ven-

tajas. “En Ayegui sue-
lo ir al campo para
que la perra corra,
pero esta iniciativa
me ha gustado. Me

parece interesante
para que se socialice con

otros perros y para que
juegue en un lugar seguro, así

que otros días bajaré andando”. 
De la misma opinión era otra de las

dueñas, en este caso de un Yorkshire de 5
años llamado Rock, Miriam Azcona Luquin,
quien, vecina de la plaza de toros, llevaba ya

varios días acudiendo a este nuevo
espacio canino. “Aquí la gente

no te mira mal porque pue-
des soltar a tu perro y,

además, está vigilado.
Nunca lo he visto tan
contento, se siente
bien porque cuando
vamos por la calle se
lanza a los grandes, y

aquí, según la hora, se
está tranquilo”, expresó. 

La plaza de toros como
lugar para perros tuvo su in-

auguración oficial el sábado 6 de
abril y el 13, también sábado, se celebraba
el primer curso de formación con un aforo
completo. La plaza se llenaba de perros y de
amos que disfrutaron del nuevo espacio. 

•

La apertura de la plaza de toros como
lugar de esparcimiento para perros
viene acompañada de la organización
de cursos de educación canina. En
concreto se han programado cuatro,
en cuatro sábados de abril y mayo,
en horario de 11.30 a 13 horas.
Aunque están ya completos, los in-
teresados pueden apuntarse aún y
consultar la información en unos
carteles instalados en la plaza. 

13 de abril. Charla sobre civismo,
bienestar animal, lenguaje canino y
pautas para la convivencia y ejerci-
cios prácticos para la socialización
y la obediencia básica.

20 de abril. Charla sobre cómo ser
un buen guía, estimulación mental
y juegos de olfato y ejercicios prác-
ticos de socialización, obediencia bá-
sica e iniciación a la búsqueda de
trufa. 

4 de mayo. Charla sobre alimenta-
ción, juegos y herramientas de ayu-
da en el día a día y ejercicios prác-
ticos de socialización, gestión de dis-
tracciones y obediencia básica. 

11 de mayo. Charla sobre la esta-
bilidad emocional en los perros y
principales problemas de conducta:
agresividad, miedos y ansiedad, y
ejercicios prácticos de socializa-
ción, gestión de distracciones y
obediencia básica. 

Cuatro cursos de
educación canina 

C/ García El Restaurador, 10 bajo • 31200 Estella-Lizarra
T. 948 783 980 M. 630 02 68 55

Temporada Novias 2019-2020
Ven a conocer todas
nuestras novedades
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ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿Le ha
sorprendido
el nuevo uso
de la plaza de
toros como
pipican?

El Ayuntamiento de Estella-Liza-
rra ha tomado la iniciativa de am-
pliar el uso de la plaza de toros
como pipican durante el año, con
excepción de aquellos días de ac-
tividad propia como son las fiestas
patronales y otros eventos ocasio-
nales que se puedan organizar.
Esta idea pionera ha sorprendido a
muchos vecinos. Seis de ellos dan
su opinión en este espacio.  

“Me ha sorprendido porque una plaza de
toros es para lo que es, aunque no se le
hace mucho caso a este lugar. Pienso que
será bueno porque si muchos perros se
concentran ahí no se harán sus cosas por
la calle, porque hace un tiempo estaban
las aceras de pena”. 

MARGARITA ECHARREN
GARCÍA
82 años. Estella. Jubilada. 

“Me ha parecido una buena opción para las
personas que tenemos perro, aunque yo no
vivo en Estella. Es uno de los pocos sitios
que hay en la ciudad para estar con el pe-
rro, para que disfruten y estén sueltos”.

ANDRÉS URRIZA LÓPEZ 
DE GOICOECHEA
33 años. Ayegui. Mecánico. 

“Me ha sorprendido, pero para bien. Yo
tengo una perrita y veo que para los pe-
rros es muy positivo que tengan un lugar
para andar sueltos y estar controlados, al
mismo tiempo. Pienso que a la plaza de to-
ros se le podía dar mucha más ‘vidilla’, no
solo durante cuatro días año”. 

ANA GANUZA GARRUÉS
56 años. Estella. Ama de casa. 

“Sorprende por novedoso, pero me pare-
ce muy bien que se pueda aprovechar la
plaza para otras cosas, porque a fin de
cuentas los impuestos los pagamos todos.
Yo no tengo perro y pienso que es buen lu-
gar para ellos y, de paso, a ver si muchos
dueños tienen más conciencia y recogen”. 

CARMENTXU CASTILLEJO
SEGURA
64 años. Estella. Ama de casa. 

“Sí que me ha sorprendido, pero está bien
porque la plaza solo se utiliza en fiestas
y ahora se está aprovechando. Es un
buen lugar para una buena iniciativa, allí
los perros no molestan a nadie”. 

ANA Mª MARTÍNEZ REDRADO
51 años. Estella. Cocinera. 

“Me parece bien dar espacio para los pe-
rros porque en Estella no hay un lugar
donde puedan correr libres. La plaza no
se utiliza apenas en todo el año y es un
uso que no la daña. Pienso que un toro
daña más la instalación y la sensibilidad
que un perro”. 

DANIEL VELARDE PALACIOS
21 años. Estella. Estudiante. 
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Integrantes de la candidatura de EH Bildu. Primera fila, en el centro, Koldo Leoz y Regino Echave,
arropados por la número dos, Uxua Domblás, y la número cuatro, Edurne Ruiz, respectivamente,
nuevas incorporaciones en los puestos de arriba. 

sentar a estas 36 personas surgidas del pro-
ceso de elaboración de las listas porque to-
das ellas han mostrado su disponibilidad
para formar parte y porque representan es-
pacios diversos de trabajo para construir
una Estella más viva, respetuosa con la plu-
ralidad, transparente, feminista, sostenible,
euskaldún, más justa y más solidaria con las
personas más afectadas por los desequili-
brios del sistema actual y que viven en si-
tuaciones de precariedad”, leyeron en un co-
municado.                             

El alcalde y candidato nuevamente a la
alcaldía, Koldo Leoz, ofreció unas pala-
bras de agradecimiento al esfuerzo de mu-
chas personas durante los pasados años.
Leoz destacó los pilares del trabajo de la
agrupación en la actual legislatura y la
que está por llegar, en concreto “la parti-
cipación ciudadana, el trato amable y sin-
cero con el personal técnico y los colecti-
vos y la igualdad”. Asimismo, Leoz explicó
que el trabajo realizado en esta legislatu-
ra son los cimientos para ahondar en polí-
ticas más sociales para una ciudad “más di-
námica, más igualitaria, más sostenible y
más socialista”. 

•

EH Bildu presentaba el viernes 12 de
abril en la plaza de San Martín su
candidatura para las próximas
elecciones municipales del 26 de
mayo en Estella. Tres nombres se
mantienen entre los cinco puestos de
cabeza, número de concejales que EH
Bildu ostenta en la actualidad en el
Ayuntamiento de la ciudad. A Koldo
Leoz, como candidato a la Alcaldía, y
los concejales Regino Etxabe
(tercero) y Unai Errazquin (quinto), se
suman los nombres de Uxua Domblás
y Edurne Ruiz como segunda y cuarta
en la lista, respectivamente. 

Los otros dos ediles actualmente en el
consistorio estellés, Emma Ruiz y Asier Ur-
zelai,  se descuelgan de los puestos de ca-
beza hasta la decimosegunda y decimosexta
posición. A ellos se dirigieron durante la pre-
sentación palabras de agradecimiento por
su total disposición a seguir colaborando
en la próxima legislatura. 

El grupo municipal EH Bildu presentaba
a pie de calle una lista que supera los 17
nombres titulares y los diez para sustitu-
ciones y se va a 36. “Hemos querido pre-

Koldo Leoz encabeza la candidatura con Uxua Domblás en segundo lugar, 
seguidos de Regino Etxabe, Edurne Ruiz y Unai Errazquin en los tres siguientes puestos 

POLÍTICA MUNICIPAL

Tres ediles repiten en la parte alta
de la lista de EH Bildu en Estella

- Koldo Leoz Garciandía
- Uxua Domblás Ibáñez
- Regino Etxabe Díaz
- Edurne Ruiz Armendariz
- Unai Errazkin Peña
- Maider Barbarin Pérez de Viñaspre
- Ariñe Crespo Díaz
- Ino Illanes Larrasoain
- Txemi Pérez de Eulate Bermejo
- Bittori Martín Irigoyen 
- Mikel Colomo Gurbindo 
- Emma Ruiz Sanz
- Iñaki Astarriaga Corres
- Aitziber Iturralde Elberdin
- María Antonia Beteta Ansorena
- Asier Urcelay Osés
- Enrique Ángel de Miguel Remírez

Suplentes: 
- Susana Bidarte Andueza
- Koldo Solchaga Los Arcos 
- Iñaki Abad Díez 

Componen la lista 36 nombres en total 

Candidatura 
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Detalle del escaparate de Cúrcuma. Detalle de Mokka Store. 

La Semana Santa y la fecha del Día Internacional del Libro, el 23 de abril,
justifican la nueva campaña de la Asociación de Comerciantes, Hostelería y
Servicios de Estella-Lizara ‘Las rutas de la letras’. El colectivo invita a vecinos y
visitantes a pasearse por las calles de la ciudad del 16 al 30 de abril para ver y
disfrutar con las creaciones de 36 establecimientos participantes que, como
temática compartida, llevan los libros a sus escaparates. 

La idea que concede protagonismo al libro pretende dar unidad a la estética del co-
mercio estellés en unas fechas significativas, impactar con una decoración diferente y
llena de sorpresas y animar a la lectura. La gerente de la Asociación, Loreto San Martín,
explicaba en rueda de prensa la novedad de un cambio de escaparates “a la vez” con el
elemento común del libro utilizado “como artículo decorativo, como soporte para exponer
productos, como fondo o como base del escaparate”. 

La escaparatista Silvia Jaúregui impartía unos días antes un curso de formación y su-
pervisará el 16 de abril todas las creaciones. La iniciativa se completa con la realización de
fotografías que servirán para publicitar los establecimientos a través de las redes sociales. 

•

Treinta y seis establecimientos secundan la última iniciativa 
de la Asociación de Comerciantes con motivo del 23 de abril

COMERCIO

Los libros protagonizan
y unifican los
escaparates de Estella 

El Consorcio Turístico
convoca un concurso
de foto y vídeo 

El concurso Turístico de Tierra
Estella convoca un concurso de fo-
tografía y vídeo que tiene como
propósito sensibilizar a la pobla-
ción local sobre los recursos tu-
rísticos de la comarca de Tierra Es-
tella y promocionar el territorio
mediante la publicación del ma-
terial en la web y en las redes so-
ciales de la entidad. La temática es
el turismo de Tierra Estella en
los meses de primavera: recursos
turísticos, culturales, naturales,
gastronómicos, festivos, tradi-
ciones y eventos. 
Cada participante podrá presen-
tar un máximo de tres fotografí-
as en formato papel A4 (20x30) o
formato digital (.jpg), en blanco y
negro o en color. En cuanto a los
vídeos, se pueden presentar tam-
bién hasta tres por persona con
una duración que no excederá el
minuto y medio, en formato mp4,
y deberá incluir sonido, bien mú-
sica, ambiente o narración. Los
trabajos se entregarán en la sede
del Consorcio (Plaza de la Coro-
nación, 1) dentro de un sobre que
incluirá otro sobre cerrado con los
datos del autor: nombre, apellidos,
DNI, dirección y teléfono de con-
tacto. El plazo de termina a las 14
horas del 31 de mayo. 
Los premios consisten en 200,
100 euros y un lote de productos
‘Alimentos de Casa-Etxekoa’ para
el primer, segundo y tercer mejor
trabajo de fotografía, respecti-
vamente, y 300, 150 y lote de pro-
ductos en la modalidad de vídeos. 
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Para
avanzar

 Lizarra
Apirilak 25 de abril

20:00
Los Llanos Kultur gunea

Centro de cultura Los Llanos

Bel Pozueta
Arturo Goldaracena 

www.ehbildu.eus
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de impropios en materia orgánica, una
cuestión regulada a través de la Ley Foral
14/2018 de 18 de junio, que establece
unos ratios que hay que cumplir en los pró-
ximos años. 

Durante 2019 la ley establece un por-
centaje máximo de impropios del 25%.
Del 20% en el periodo 2020-2021, del
15% en 2022-2026 y hasta el 10% a par-
tir de 2027. En la actualidad, Mancomuni-
dad ya cumple con la normativa y consigue
un 70% de la recogida en materia orgáni-
ca. Este año se reducía un 1% respecto al
anterior. 

La recogida de residuos en el ámbito de
trabajo de la Mancomunidad de Monteju-
rra se realiza a través de once rutas con una
frecuencia que varía desde los dos días por
semana en los valles de menor población

La Mancomunidad de Montejurra
gestionó a lo largo de 2018 un total
de 34.517 toneladas de residuos
domésticos, comerciales e
industriales, lo que supone un
incremento del 3’3% respecto al
ejercicio anterior. Esta recogida da
como resultado la generación de una
media de 517 kilos por habitante y
año y con un 23% de impropios en
materia orgánica, es decir, de
residuos no depositados
correctamente en el contenedor. 

La presidenta de la Mancomunidad,
Mariví Sevilla, explicó que el proceso de se-
lección ha de comenzar en los hogares e in-
sistió en la importancia de la concienciación
ambiental para seguir reduciendo la tasa

Cada habitante generó una media de 517 kilos de basura durante el pasado
año con un 23% de impropios en la materia orgánica 

SERVICIOS

Mancomunidad de Montejurra
gestionó 34.517 toneladas de
residuos en 2018 

La recogida de residuos se
realiza a través de once
rutas con una frecuencia
que varía desde los dos
días por semana en los
valles de menor población
hasta los seis días en las
localidades mayores 

De izda. a dcha., Nicolás Ulibarri, gerente de la Mancomunidad de Montejurra; Mariví Sevilla, presidenta de la Mancomunidad de Montejurra; Raquel Crespo, 
Técnica de Residuos Urbanos y Ambiental, y Luis María Rodríguez, Técnico de Residuos y director de las obras de la planta de Cárcar.
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hasta los seis días por semana en las loca-
lidades mayores. Existen, asimismo, dos sis-
temas de recogida, la bilateral, con sistema
automático, y la recogida trasera, me-
diante contenedores tradicionales con
ruedas. Sevilla destacó que la recogida de
los contenedores siempre está bicompar-
timentada para evitar que se mezclen los
residuos en el interior de los camiones. 

La Planta de Compostaje de Cárcar,
adonde llegan todos los residuos para su co-
rrecta gestión, afronta desde febrero obras
de mejora y modernización, uno de los
proyectos más importantes de la Manco-
munidad. Se pretende mejorar las instala-
ciones, la seguridad y las condiciones la-
borales de la planta. Los trabajos suponen
una inversión de 1’41 millones de euros. Se
prevé que las obras estén terminadas para
este verano. 

•

La Planta de Compostaje y Tratamiento de Re-
siduos de Cárcar gestionó una recogida total
de residuos de 34.517 toneladas durante
2018:

Residuos industriales:
6.980 toneladas 
Residuos urbanos:
26.857 toneladas de la Mancomunidad de
Montejurra y 5.080 toneladas de otras man-
comunidades. 

En la recogida de contenedores urbanos, la
mayor parte de los residuos procede del con-
tenedor marrón, seguido del amarillo, el azul
y el de vidrio. 

Materia orgánica: 11.407 toneladas
Envases y materiales: 7.657 toneladas
Papel y cartón: 1.480 toneladas
Vidrio: 1.302 toneladas 

Datos

Vi
dr

io

Pa
pe

l y
 c

ar
tó

n

En
va

se
s 

y 
m

at
er

ia
le

s

M
at

er
ia

 o
rg

án
ic

a

Residuos 
urbanos

Residuos 
industriales

11.407 t 7.657 t 1.480 t 1.302 t

6.980 t

26.857 t

CON EL COCHEDEJA DE DAR VUELTAS 

¡Esta es la oportunidad!

Venta de plazas de garaje
por 5.145 €
 
EN ESTELLA, en la calle Monasterio de Irache
 

www.agenciabarnourdiain.com

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

- Personal colegiado.

 
( junto a la rotonda de Fray Diego)

Plaza Santiago, 2 - 1º Izq. • T. 948 551 500 • ESTELLA 
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Murieta
El río Ega, la proximidad a Lóquiz y el Camino de la Vía Verde
representan los grandes atractivos naturales de la localidad 

UNA SECCIÓN DE
CALLE MAYOR

PARA MOSTRAR
Y PONER EN

VALOR LOS
PUEBLOS DE

TIERRA ESTELLA

UN PASEO
POR

El río Ega, la proximidad de la sierra de Lóquiz y sus vistas al murallón y el
trazado del Camino Natural de la Vía Verde dibujan el triángulo
de atractivos naturales del municipio de Murieta. A doce
kilómetros de Estella, la tranquila localidad de
Valdega permite paseos entre los bosques de
carrascas y encinas o por el trazado del
ferrocarril, a pie o en bicicleta. 

El caserío de Murieta discurre paralelo al río y a
la sierra. Limita al Norte con el monte Santiago de Ló-
quiz, al Sur con Abáigar y Oco y al Oeste con Lega-
ria y Ancín. Su población ronda los 360 habitantes y
ofrece servicios variados, de carnicería, peluquería,
autoservicio, entre otros, además de acoger en su tér-
mino la actividad de la multinacional Schmidt Clemens
y pequeñas empresas de diferentes sectores, como la ma-
dera y el motor. 

Un recorrido por la localidad permite contemplar la iglesia
de San Esteban y, en la parte alta, la antigua estación de ferrocarril,
que actualmente alberga el ayuntamiento. Aún se conservan algunos escudos he-
ráldicos en fachadas del centro de la localidad. 

•

> Población:
357 habitantes

> Altitud: 465 m

> Extensión: 4,42 km2

> Distancia a Pamplona:
56,5 Km

> Gentilicio: Murietense o
murietarra. 

> Fiestas y tradiciones: Las
fiestas patronales se
celebran el cuarto sábado de
agosto. Destaca la Subida del
Mayo en el frontón el primer
domingo de mayo y la Bajada
el último domingo del mes.

> En Internet:
http://www.murieta.org

DATOS

La iglesia parroquial de 
San Esteban se ubica en el casco
urbano, junto al frontón. 
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UN
PASEO
POR...

El Camino Natural de la Vía Ver-
de tiene en Murieta una impor-
tante referencia, con la presen-
cia de la estación que funcionó
hasta 1967, cuando la línea que
unía Estella y Vitoria dejó de fun-
cionar. La Vía Verde, trazado
completo desde este verano,
ofrece la posibilidad de agrada-
bles paseos a pie o en bicicleta. 

La Vía Verde 
NO DEJES DE VER...

A

D
B

C

A) Ribera del río Ega a su
paso por Murieta. 

B) Casas típicas de la
localidad. 

C) Calera recuperada. 

D) Estación de ferrocarril. 

ARQUITECTURA CIVIL 

Estación del ferrocarril. Actualmente, sede del ayuntamiento del municipio. 
Escudos heráldicos. La localidad conserva en las fachadas del caserío algunos escudos, es el caso
de los Echávarri y de los Asensio. 

ARQUITECTURA RELIGIOSA 

Iglesia parroquial de San Esteban. Del siglo XIII y reformada en el XVIII. Se trata de una construcción
en mampostería y silla formada por un edificio protogótico que fue modificado en el Barroco. Además
de la primitiva pila de Bautismo, la iglesia alberga tres Crucificados de madera policromada y un re-
tablo de la Virgen del Rosario con su escultura, todo ello en estilo romanista de comienzos del siglo
XVII. 
Capilla del Cementerio. Del siglo XVIII. De planta cuadrada, forma un templete abierto en sus cua-
tro frentes por arcos rebajados. Alberga la Cruz de Término, de piedra, del siglo XVII, con relieves del
Crucificado y la Inmaculada labrados en estilo popular.

Puntos de interés
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ASOCIACIONES

La liga de 
la leche 

El grupo de madres se reúne en el centro 
de salud de Estella una vez al mes para compartir
experiencias y solucionar dudas 

Red de apoyo sobre 
la lactancia materna

La Liga de La Leche se fundó en 1956 en Estados Unidos como una
asociación o red de apoyo sobre la lactancia materna y la crianza.
Su misión, mediante la creación de grupos de ayuda y con
presencia actualmente en 63 países, es dar a poyo a las madres,
ofrecerles información y promover un mejor entendimiento de la
lactancia como elemento importante en el sano desarrollo del niño
y la madre. 

Estella forma parte de la red del colectivo desde 2008 con un servicio to-
talmente gratuito. Tras un año de parón, en enero de 2018 se retomaba la ini-
ciativa en la ciudad del Ega bajo la coordinación de la monitora Soliña Fernández.
Una vez al mes, las futuras mamás y las madres que lo deseen pueden sumarse
a las reuniones que se celebran en una sala del centro de salud de Estella. Se
realizan los segundos lunes de cada mes a las 17.30 horas. 

Explica la monitoria que cada reunión se enfoca con un tema concreto,
pero son las dudas, las preguntas y el debate lo que articula cada sesión, en
función de las necesidades de las asistentes. “Sobre todo es un espacio para
compartir. Empezamos con una ronda de presentación para conocer a las ma-
más que vienen por primera vez y poco a poco se van exponiendo las dudas”,
añade Fernández. 

Embarazadas, madres primerizas y también aquéllas con experiencia se
reúnen mensualmente para compartir sus vivencias y exponer sus inquietu-
des. “Son preocupaciones que surgen desde el inicio, incluso desde el emba-
razo, cuestiones sobre cómo es la lactancia, si el bebé come suficiente, las di-
námicas del sueño, el destete… La lactancia con el primer niño ha podido ir muy
bien pero a veces es con el segundo cuando pueden surgir los problemas, por

Un momento del encuentro de La liga de la leche celebrado el 15 de abril en el centro de salud. Dirige las
sesiones la monitoria Soliña Fernández, primera por la izquierda. 
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ASOCIACIONES

Consumo mixto WLTP: 6,8 l/100 km (NEDC-BT: 5,3 l/100 km). Emisiones de CO2 WLTP: 154 g/km (NEDC-BT: 121 g/km). 

ETIQUETA
EN TODA LA GAMA SIEMPRE EL PRIMERO

NISSAN QASHQAI

UNSAIN MOTOR
Merkatondoa, 27 - 31200 Estella - Tel. 948 555 533 
Zaragoza, km 98 - 31512 Fontellas - Navarra - Tel. 948 82 51 00 
http://red.nissan.es/unsainmotor
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CREACIÓN DEL GRUPO. En 2008 se re-
alizaron las primeras reuniones de La liga
de la leche en Estella, de la mano de una
voluntaria que se desplazaba desde
Pamplona. Fueron fruto de la inquietud
y la necesidad de madres que contac-
taron con la Liga de la leche en Navarra.
Más tarde, la estellesa Noemí Azanza
continuó con la labor. El servicio gratui-
to se interrumpió y hace un año lo reto-
mó Soliña Fernández. 

CUÁNDO Y DÓNDE. Las reuniones
son mensuales. Se celebran los segun-
dos lunes de mes en el centro de salud
de Estella. 

PROGRAMA. El 13 de mayo, ‘Lactancia
en bebés mayores’. El 10 de junio, ‘Ide-
as sobre el destete’. La actividad de La
liga de la leche se para en verano y se
retoma en el mes de octubre con una
nueva programación. 

CONTACTO. Soliña, 647 585 209 (a par-
tir de las 15 horas).

FINANCIACIÓN. La liga de la leche en
Navarra recibe subvenciones del Go-
bierno de Navarra para la formación de
sus monitoras y la organización de de-
terminadas actividades. 

ASÍ ES
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ASOCIACIONES ejemplo una grieta. La atención que da la Liga
de la Leche en los grupos de reunión es sú-
per personalizada y también atendemos
consultas por teléfono, e incluso se dan ci-
tas para poder quedar”. La aportación de las
monitoras a la labor del colectivo es
totalmente voluntaria. 

Para La liga de la leche es
de vital importancia la ayu-
da que una madre puede
prestar a otra sobre una
experiencia, la de la lac-
tancia, que reporta innu-
merables ventajas físicas
y psicológicas tanto para
el bebé como para la madre.
De hecho, la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) recomienda la lac-
tancia materna exclusiva durante seis meses. 

“La lactancia materna vive un momento
de auge. Tras unos años en los que ha esta-
do muy dejada, actualmente se está pro-
moviendo especialmente desde los hospitales
y desde los centros de salud. Es un tema com-
plejo porque las madres a veces tienen poca
información o no reciben el apoyo que ne-
cesitan, pero ahora mismo dar el pecho es la
primera opción entre las madres”, apunta la
monitora del grupo de Estella. La liga de la
leche participa en los Comités de Lactancia
con los hospitales y los centros de salud. 

Un grupo de ocho madres y futuras
mamás se daba cita el 15 de abril en el cen-
tro de salud de Estella, acompañadas de sus
bebés, para atender la sesión mensual. Al-
gunas eran veteranas y otras acudían al ser-
vicio por primera vez. Era el caso de Irune
Luna Coso, de 34 años, y madre de un niño
de año y medio y una niña de siete meses.
“Con el primero tuve que dejar la lactancia
a los cinco meses y en esta segunda ocasión
quiero mantener el pecho más tiempo, pero
es complicado. Veo sobre todo difícil com-

paginar el trabajo con la lactancia, el uso del
sacaleches… Por eso he decidido buscar apo-
yo en un grupo donde compartir experien-
cias. Además, es una manera de pasar tiem-
po con los niños y de aprender”. En su opi-

nión, el tiempo de lactancia puede
hacerse duro debido al desco-

nocimiento. “Es un tema del
que se habla mucho, pero

luego estás tú sola y cada
niño es un mundo”, añade. 

Andrea Barnó San
Martín, de 39 años, repite

asistencia con su segundo
hijo, de tres meses, en el

grupo de La liga de la leche. “Ya
participé en el grupo cuando nació

mi hija, que ahora tiene cuatro años y me-
dio. En aquella ocasión lo hice por problemas
en la lactancia y me vino muy bien. Con el
apoyo de la pediatra del hospital, del centro
de salud, de este grupo y de la familia con-
seguí dar el pecho durante bastante tiempo.
En mi caso, el apoyo fue fundamental por-
que hay momentos clave en los que necesitas
ayuda especializada para que todo sea más
fácil”, apunta. 

En su opinión, la lactancia se potencia mu-
cho hoy en día, si bien confronta con la rea-
lidad laboral. “Ya desde el hospital te la
aconsejan. El problema que veo es la com-
patibilidad de la lactancia y la crianza con el
trabajo. Mientras que la OMS recomienda un
mínimo de seis meses de lactancia, las bajas
maternales son de doce semanas. Es una de
las razones por las que muchas mujeres de-
ciden dejar de dar el pecho”, destaca. 

La próxima reunión de La liga de la le-
che se celebrará el 13 de mayo. El tema ele-
gido es ‘La lactancia en bebés mayores’. Está
abierto a todas las mamás que deseen
participar. 

•

Sofía Nuín Echeverría, de 39 años, tiene un
niño de cuatro meses y medio. Acude al gru-
po de lactancia de la Liga de la Leche en Es-
tella desde antes de dar a luz. Considera
muy positivo contar con una red de apoyo
sobre un tema muchas veces desconocido. 

¿Por qué decides venir al grupo de lac-
tancia materna? 
Me apetece conocer la realidad de otras ma-
dres y compartir experiencias, ya que la vi-
vencia de cada una es diferente. Te das
cuenta de que hay problemas de muchos ti-
pos y te consuelas, también aprendes mu-
chas cosas y preguntas las dudas. 

¿Es complicada la lactancia materna? 
Pienso que falta información. Yo al menos
estaba poco informada. Creía que iba a ser
un proceso más natural, más sencillo. Aquí,
en el grupo, aprendes maneras o técnicas
para solucionar los problemas. En mi caso
nunca he tenido convivencia previa con los
bebés como para haber aprendido de ex-
periencias próximas, así que este grupo me
está viniendo muy bien. 

¿Recomiendas a las futuras madres la
asistencia a la reunión mensual? 
Lo recomiendo ya desde el embarazo. Te das
cuenta de que puedes llegar a necesitar el
asesoramiento cuando llegue el momento
y de que lo vas a encontrar. 

“Me apetece conocer 
la realidad de otras
madres y compartir
experiencias” 

Madre y participante

Sofía Nuin Echeverría

NUEVO SERVICIO DE OSTEOPATÍA Y FISIOTERAPIA

Avda. Yerri, 1. Estella. | M. 948 55 49 90
info@podologiaestella.com | www.podologiaestella.com
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a cargo de Juanjo Martínez de Goñi - Nº Col. 126
M. 670 827 514

Seguimos dando pasos para ofrecerte el mejor servicio.
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1º consulta gratuita

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

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

Cita previa 661 45 96 94

SERVICIOS

Un nutrido público acompañó en la tarde del 12 de abril, Viernes de Dolores, al
paso de la Dolorosa durante su trasladado desde la iglesia de San Miguel hasta
la iglesia de San Juan. La Virgen, alzada en sus andas por dieciocho cofrades de
las diferentes cofradías de Estella, partía en torno a las 20.30 horas la iglesia de
San Miguel para cubrir el recorrido de 300 metros que la separaban de la
iglesia de San Juan, en la plaza de los Fueros. El Traslado abría oficialmente el
programa de procesiones de Semana Santa en la ciudad del Ega. 

Ya en la explanada de San Miguel y celebrada la última misa del triduo en honor de
La Dolorosa, un solo de trompeta marcaba el inicio del acto religioso dedicado a la Vir-

El paso de la Virgen atrajo la atención del público desde su salida de la iglesia 
de San Miguel hasta su llegada a la de San Juan 

TRADICIONES

El Traslado de La Dolorosa marcó
el inicio de la Semana Santa

Salida de La Dolorosa, a ritmo de tambor, desde la plaza de San Miguel. 
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gen. Precedían al paso la bandera de la Vera
Cruz y los tambores y cerraban la comiti-
va los párrocos de San Miguel, San Juan y
San Pedro y la banda de música. 

La pieza de la banda ‘Jerusalén’ marca-
ba el inicio del Traslado, seguido después por
el ritmo de los tambores que condujo a La
Dolorosa hacia el primer tramo de la Pro-
cesión, la cuesta de la calle de la Imprenta,
que permitió las mejores vistas desde la ex-
planada. Superado el tramo más complica-
do, la comitiva enfilaría, ya en llano, un tro-
zo de la calle Navarrería y la calle La Estre-
lla antes de llegar a la plaza de los Fueros. 

La plaza fue otro de los puntos de ma-
yor expectación del recorrido, sobre todo
junto a la puerta de la iglesia de San Juan,
para presenciar la entrada del paso al in-
terior. En el templo se realizó después un
acto solemne en honor de la Virgen dirigi-
do por los párrocos. Aquí descansará el
paso, ante la mirada de quien lo quiera 

El paso, durante el recorrido por las calles. Detalle de un incensario. 

Solo de trompeta. La cuesta de La Imprenta ofrece una de las mejores perspectivas del Traslado de La Dolorosa. 
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Celebrados los primeros actos de la Sema-
na Santa en Estella, como la exposición de
la Virgen Dolorosa del 6 al 12 de abril en la
parroquia de San Miguel, el Tridúo de Misas
en su honor, el Traslado y una de las prime-
ras visitas a la Iglesia del Santo Sepulcro que
organiza la Hermandad de la Vera Cruz, el pú-
blico de Estella aún puede acudir a otras dos
visitas guiadas y presenciar la Procesión del
Santo Entierro el viernes 19 de abril. 

18 de abril. Jueves Santo. Visita guiada a
la iglesia del Santo Sepulcro, a las 12 del me-
diodía. Permitirá conocer el interior del tem-
plo y ver de cerca los nueve pasos que inte-
gran la Procesión del Santo Entierro.

19 de abril. Viernes Santo. Procesión del
Santo entierro. Parte a las 20.30 horas de la
plaza de los Fueros. Recorrido: calles La Es-
trella, Estudio de Gramática, Navarrería, La
Imprenta, Chapitel, Julio Ruiz de Alda, Za-
patería, Mayor, plaza de Santiago, Caldere-
ría y plaza de Los Fueros. Al término del re-
corrido, se celebrará un acto religioso en el
interior de la iglesia de San Juan. Después,
los pasos serán trasladados al Santo Sepulcro
para su guarda. Por la mañana y hasta el mo-
mento de la Procesión, los pasos permane-
cerán expuestos en la iglesia de San Juan. 

21 de abril. Tercera y última visita guiada a
la iglesia del Santo Sepulcro a las 18 horas. 

Visitas guiadas y
procesión 

 visitar, hasta el Viernes Santo, cuando se ce-
lebrará la Procesión del Santo Entierro. 

El Traslado de La Dolorosa es una tra-
dición que la hermandad de la Vera Cruz re-
cuperaba en la ciudad del Ega en el año 2014,
tras su última edición en 1975. El esfuerzo
realizado por la hermandad por volverla a
organizar permite nutrir el programa de la
Semana Santa con una segunda procesión. 

Vecinos y visitantes tienen como hito im-
portante y acto central de la Semana San-
ta la procesión del Santo Entierro, el Vier-
nes Santo. 

•

Momento de la entrada del paso de La Dolorosa en la iglesia de San Juan. 

La Hermandad de 
la Vera Cruz
recuperó el 
Traslado de 
La Dolorosa 
en 2014 
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COMERCIO, EMPRESA
Y HOSTELERÍA

En esta sección te
presentamos 
los comercios, las empresas
y los establecimientos de
hostelería de Tierra Estella.
¡No dejes de visitarlos!

Recogidos, cortes, colores, maquillajes; todo en peluquería y las últimas novedades en estéti-
ca: microblanding, nanoblanding, micropigmentación de labios, micropigmentacion eyeliner, de-
pilación láser diodo… En Peluquería Coquette Eguzkiñe, Puy, Casilda y María apuestan por una
formación constante para ofrecerte las últimas novedades y tendencias en peluquería y belleza.
Para tu boda, para tu Comunión, para tu día a día, para ti. Tu nuevo look, en Peluquería Coquette.

Contacto:
T: 948 55 60 02
E-mail: info@peluqueriacoquette.com
Web: www.peluqueriacoquette.com

Peluquería
Coquette

Dirección:
C/ Príncipe de Viana, 16
31200 Estella-Lizarra (Navarra)

fundada en 2011

<

Platos combinados, hamburguesas, menús de sidrería con kupela, su especialidad en carnes a
la brasa y sus pizas en horno de leña ideales para celebraciones y cumpleaños... Juan Diego Ro-
dríguez está al frente de Bar & Tapas Willy’s, un establecimiento ubicado entre Ayegui y Este-
lla con cómodo aparcamiento y ambiente familiar donde podrás disfrutar de una buena comi-
da, eventos en directo y los peques del chiquipark.

Contacto:
T: 848 41 47 83
E-mail: willymusu@gmail.com

Bar & Tapas
Willy’s

Dirección:
Pol. Cañada Real de Imas, 5
31240 Ayegui (Navarra)

fundada en 2018

<
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María
Jordana
Ochoa
Burdeos
(Francia)

> NOMBRE Y APELLIDOS. 
Maria Jordana Ochoa.

> LUGAR Y FECHA DE NA-
CIMIENTO.
Estella, 17/07/1995.

> FORMACIÓN. Grado en
Traducción e Interpre-
tación (UPV-EHU).

> PROFESIÓN. 
Traductora.

> TRABAJO ACTUAL.
Profesora de euskera.

> IDIOMAS.
Castellano, euskera, in-
glés y francés.

> AFICIONES.
Viajar, leer, la música y
la repostería.

> FECHA DE LLEGADA.
Llegó a Burdeos en sep-
tiembre de 2018.

> ¿FECHA DE REGRESO?
Sus planes pasan por
estar un año más en
Burdeos. 

LA FICHA

TIERRA ESTELLA
GLOBAL

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

María Jordana en la Place du Palais,
en el barrio Saint-Pierre. Detrás, la
Porte Cailhau. 
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La joven de Estella imparte desde hace unos meses clases de
euskera en la Euskal Etxea y en la Universidad Bordeaux Montaigne

“MIS ALUMNOS
ESTÁN ORGULLOSOS
DE SUS RAÍCES Y
QUIEREN CONOCER
MÁS SOBRE 
LA CULTURA VASCA”

Traductora de formación, el destino ha llevado a la joven de Estella María
Jordana Ochoa a Burdeos para impartir clases de euskera. Tras una experiencia
previa como auxiliar de español en dos institutos de Belfort, en el Este de
Francia, la suerte la devolvía el pasado mes de septiembre al país vecino, esta
vez para enseñar en la Euskal Etxea y en el Centro de Idiomas de la Universidad
Bordeaux Montaigne. María Jordana, de 23 años, destaca la vida animada de la
ciudad y la oportunidad que se le ha presentado de vivir una experiencia
altamente enriquecedora fuera de su zona de confort.

w
TIERRA
ESTELLA
GLOBAL

“El trato y el recibimiento de la
gente con la que trabajo. No es-
peraba estar tan a gusto. Todo el
mundo ha sido y es muy amable
conmigo y están siempre dis-
puestos a ayudarme”.

LO
MEJOR

“Encontrar piso. Yo no tuve casi
tiempo de poder buscar aloja-
miento, me vine sin nada y fue
muy frustrante y agobiante por-
que en las inmobiliarias no ha-
bía alquileres disponibles y por
Internet es más difícil aún. Los
precios son muy altos para lo
que se ofrece como vivienda”. 

LO
PEOR
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¿Te gusta la docencia? 
Sí, siempre me ha gustado mucho. Me de-

canté por estudiar Traducción, que me encanta,
pero disfruto mucho enseñando y viendo
como aprenden. 

¿Qué salidas tiene tu profesión como
traductora? 

El mundo de la traducción es muy amplio.
Puedes dedicarte a la traducción -literaria, ju-
rada, audiovisual-, a la interpretación, a la do-
cencia, o también puedes trabajar como co-
rrector-revisor, terminólogo, lingüista… Lo
habitual es especializarse en un ámbito con-
creto.

¿En qué idiomas te manejas mejor? 
En inglés y en francés. Siempre había te-

nido más nivel de inglés pero ahora al llevar
tiempo en Francia me noto con más fluidez en

La joven de Estella, junto a varios de sus alumnos de la escuela de idiomas de la universidad. 
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¿Cómo surge la oportunidad de ir a
Francia en las dos ocasiones? 

Cuando estaba en cuarto de carrera soli-
cité una plaza de Auxiliar de Español en el ex-
tranjero, me tocó Belfort, y me fui allí. Al vol-
ver en verano a Estella me puse a mandar cu-
rrículums y a buscar trabajo. Una amiga me en-
vío la oferta de trabajo en la Euskal Etxea de
Burdeos y la solicité sin muchas expectativas.
A finales de agosto se pusieron en contacto con-
migo para decirme que la chica que habían con-
tratado había renunciado en el último mo-
mento y que, como la siguiente en la lista era
yo, el puesto era mío. Acepté y a los doce días
me vine para Burdeos. En realidad, el traba-
jo no lo busqué, me vino solo y estoy muy con-
tenta de haber dicho que sí.

¿Cómo describes la ciudad?
Es una ciudad muy viva, hay muchísimos

estudiantes, gente de todo tipo, bares, res-
taurantes, tiendas... En invierno es bastante fría,
pero aun así, durante el día y la noche tiene mu-
cho movimiento. Ahora que empieza el buen
tiempo se nota todavía más y el centro siem-
pre está lleno de gente. También es una ciudad
que ofrece muchas cosas para hacer y para to-
dos los gustos. Me ha sorprendido mucho la
cantidad de manifestaciones que hay los fines
de semana y, a veces, también entre semana.

¿Es muy diferente la vida en Burdeos,
en Francia? 

El estilo de vida francés es bastante dife-
rente al nuestro, incluida la jornada laboral. Yo
entro a trabajar a las 14.30 horas casi todos
los días. La mayoría de las tiendas y los su-
permercados cierran pronto pero abren los do-
mingos. Los horarios para comer y cenar tam-
bién son distintos a los nuestros, al igual que
el sistema educativo y sanitario. Yo voy a mi

ritmo pero hay cosas a las que te tienes que
adaptar sí o sí.

¿Qué se echa de menos? 
Hay días que pienso que estoy tan meti-

da en la rutina de aquí que no tengo casi ni
tiempo para echar de menos, pero otros días
me encuentro más nostálgica y me encanta-
ría estar con mis amigas tomando algo, ha-
blando o en casa con mi familia. Echo en fal-
ta esos momentos y la comida, sobre todo los
postres de mi casa.

¿Hay mucho interés en Burdeos por
aprender euskera? 

Más del que yo pensaba. En la Euskal  Etxea
hay unos 700 socios. Yo tengo unos 60 alum-
nos y casi todos vienen a aprender porque tie-
nen algún tipo de relación con el euskera. Mu-
chos de ellos son del País Vasco francés, pero
no pudieron aprender bien el idioma de pe-
queños porque, aunque fuera la lengua de su
familia, tenían prohibido hablarlo. Los jóvenes
vienen porque es el idioma de sus padres y
abuelos o porque tienen familia allí y quieren
comunicarse con ellos en euskera. Están muy
orgullosos de sus raíces y quieren conocer más
sobre la cultura y el euskera. Además de las cla-
ses, también tenemos grupo de cantos, dan-
zas, equipo de rugby, talleres de cocina, mus
y grupo montañero.

¿A qué perfil de alumnos impartes
clases? 

En la Euskal Etxea tengo gente de todas las
edades, desde los 21 hasta los 75 años. Hay
algún grupo solo de jubilados, otros de gente
más joven, en otros hay un poco de todo… En
la Universidad doy clases en el Centro de Idio-
mas y tengo unos 30 alumnos, la mayoría son
estudiantes universitarios jóvenes.

w
TIERRA
ESTELLA
GLOBAL

“Burdeos es una 
ciudad muy viva, 
con muchísimos
estudiantes, gente 
de todo tipo, bares,
restaurantes y tiendas” 

“En el futuro me veo 
en Estella pero quiero
aprovechar para estar
fuera todo lo que
pueda” 
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francés. Este año me he apuntado a clases de
catalán y me gustaría retomar el italiano
porque desde que terminé la universidad no
he podido seguir con él.

¿Hacia dónde encaminas tu vida pro-
fesional? ¿Cuáles son tus planes de futuro?

Aunque me gusta la docencia, no quiero
dejar la traducción de lado, y me gustaría po-
der compaginar las dos. De momento no ten-
go muchos planes. Seguiré aquí en Burdeos un
año más y me gustaría hacer un máster a dis-
tancia, pero las prácticas presenciales son
un problema si estoy aquí.

¿Te gustaría desarrollarte en casa, lo ves
posible, o te imaginas en el extranjero? 

En un futuro me veo en Estella, pero quie-
ro aprovechar para estar fuera todo lo que pue-
da. El mundo de los idiomas abre muchas puer-
tas en el extranjero y me encantaría seguir así
un tiempo más.

El hecho de vivir en el país vecino, ¿te
permite venir habitualmente a casa?

La verdad es que solo he vuelto en Navi-
dad y ahora voy unos días porque son las va-
caciones de abril. Tampoco me he planteado
hacerlo más veces. En Francia tenemos va-
caciones también en octubre y febrero, pero
aproveché para viajar con mis amigas de
aquí, y los fines de semana siempre tenemos
algo que hacer. Si hubiera vuelto más a Este-
lla me habría perdido muchas de las cosas que
he hecho.

En pocas palabras, ¿cómo valoras esta
experiencia? 

Súper positiva. Estoy aprendiendo mu-
chísimo y creo que siempre es bueno salir de
casa, de la zona de confort, y conocer lugares
y gente nueva.

•

w
TIERRA
ESTELLA
GLOBAL

“Está al otro lado del río y es el antiguo cuartel militar convertido en un espa-
cio alternativo: tiene una huerta, un skatepark, espacios para que los artistas
se expresen con libertad, una cafetería, una tienda ecológica, espacios de co-
working y a veces hay conciertos, películas, mercadillos… El ambiente es muy
bueno”.

Hangar Darwin. 

TURISMO

1

“Es mi parte favorita de Burdeos. Es la zona vieja y está en pleno centro de la
ciudad. La Euskal Etxea se encuentra ahí, así que voy todos los días. Merece la
pena pasear por sus calles y tomarse un buen desayuno, brunch o merienda en
alguno de sus ‘cafés’”.

El barrio Saint-Pierre. 2

“Y visitar los pueblos de viñedos y los ‘châteaux’ (bodegas) en los alrededores
de Burdeos. Sobre todo, para los amantes del vino”.

El Museo de la Cité du Vin. 3

El top 3 de María Jordana en Burdeos. 
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Desde hace tres años, el estellés Iker Rodríguez Astarriaga practica el boxeo en
categoría Peso Ligero amateur. Compagina sus entrenamientos casi diarios y su
participación en veladas con su trabajo como operario mecanizado en una
empresa de Tierra Estella. Su último compromiso se celebró el sábado 13 de
abril en Pamplona, donde se impuso a su contrincante sobre el ring. Rodríguez,
de 23 años, define el boxeo como un deporte exigente, de mucha constancia y
disciplina. Desmitifica su práctica como violenta y asegura que detrás del golpe
existe un compañerismo sano y una buena afición. 

¿Cómo entras en contacto con el boxeo? 
Mi primer contacto fue con 17 años. Mi padre nos sugirió a mi hermano y a mí que nos

apuntáramos a alguna actividad para saber defendernos y nos apuntamos a clases de boxeo
en la casa de la juventud. Siempre me había gustado el boxeo, de pequeño lo veía en la tele
y me llamaba la atención. Además, mi abuelo Rafael Astarriaga Huarte, hacía boxeo y recuerdo
que me hablaba de ello. Seguramente de él me viene un poco esta afición. 

El estellés de 23 años entrena en
Pamplona prácticamente a diario y
participa en veladas como amateur 

“SERÍA UN
SUEÑO LLEGAR 
A COMPETIR EN
PROFESIONALES” 

PRIMER
PLANO
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Iker
Rodríguez
Astarriaga
Boxeador

El Hotel Tximista te invita a cenar

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

CONCURSO FOTOGRÁFICO EN CALLE MAYOR
La ganadora de la cena para dos personas en el Hotel Tximista del número 657 
de Calle Mayor ha sido  Mari Mar Galdeano Latorre.

La fotografía correspondía a la campana del Castillo de Monjardín o de San Esteban 
de Deyo ubicado en Villamayor de Monjardín.  
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En un principio combiné el boxeo con el
fútbol, pero cuando empecé a trabajar me
apunté al gimnasio. Fue hace tres años cuan-
do empiezo a tomármelo más en serio. Entreno
con el Boxing Club Boxrus de Pamplona seis
días a la semana y compito en todas las ve-
ladas que puedo. 

Te exige una gran dedicación, ¿qué tie-
ne de atractivo? 

La verdad es que voy hasta Pamplona
para entrenar hora y media cada día, además
de cuidar mucho la alimentación por el tema
del peso. Para mí el boxeo, entrenar, es algo
que tengo que hacer, que me hace sentir bien.
Si pruebas el boxeo te engancha, pero tam-
bién exige mucho a nivel físico, tras un com-
bate de 9 minutos sales baldado, sin aliento. 

¿Cómo se desarrolla un día de com-
petición y cómo vives esos nueve minu-
tos sobre el ring? 

El día que tengo velada llego por la tarde,
te pesan para confirmar tu peso y luego comes
y descansas un poco. Comienza a llegar el pú-
blico y te empiezas a poner nervioso. Cuando
te vistes y te dicen el orden en el que vas a sa-
lir es cuando de verdad sientes la tensión. Lle-
ga el momento de subir al ring y lo hacemos con
la protección bucal, las vendas y los guantes. Yo
subo siempre para dar el cien por cien. Son nue-
ve minutos muy intensos, repartidos en tres asal-
tos de tres minutos y dos descansos de un mi-
nuto. Aunque nueve minutos no es mucho
tiempo, a los boxeadores se nos hacen eternos. 

¿Es violento un combate? ¿Llegáis a
haceros daño?

Somos boxeadores amateurs por lo que
se nos intenta proteger. Llevamos guantes un
poco más grandes que los profesionales y en
el ring no puede haber sangre. Cuando se dan
varios golpes seguidos hay una cuenta de pro-
tección, pero sí que es cierto que te estás dan-
do golpes y los golpes son golpes.

De todos modos, yo no diría que el boxeo
es un deporte violento. Por un lado, la afición
no es tan agresiva como puede ser la del fút-

bol y entre los boxeadores la relación es muy
buena, te pegas y quieres batir al contrario
pero lo que pasa en el ring se queda en el ring.
En cuanto terminamos nos abrazamos con sin-
ceridad. En difícil de explicarlo pero yo no quie-
ro hacer daño a mi contrincante, aunque sí que
quiero ganarle. 

¿Se está popularizando en los últimos
tiempos la práctica del boxeo? 

Los gimnasios se están empezando a lle-
nar de mujeres, de personas mayores, niños
y niñas que practican el boxeo. Todo el mun-
do puede hacerlo a su nivel, con y sin contacto.
El boxeo tuvo su época dorada hace unos años,
luego bajó su popularidad pero ahora está vol-
viendo, la gente lo practica y se organizan mu-
chas veladas. Por ejemplo a una velada en Bil-
bao hace poco acudieron 14.000 personas.
Se vuelve a mover dinero e interesa tanto prac-
ticarlo como ir a verlo. 

Además de una buena forma física, ¿es
importante también una gran fortaleza
mental?

Sí, sobre todo por el tema de la alimenta-
ción, para mí es lo más complicado de todo, aun-
que me guíe un nutricionista. Como compites
en un peso siempre estás pendiente del peso y
de lo que comes. Si no lo llevas bien, se puede
convertir hasta en una obsesión. Por otro
lado, el tema mental es también importante en
la competición; de hecho, en el gimnasio tra-
bajamos este tema y hablamos mucho, además
de hacer preparación física, técnica y sparring.
En un combate a veces tienes que tomar de-
cisiones rápidas, tienes que saber reaccionar,
y para esto has de estar preparado. 

¿Cuáles son tus retos? 
Me los planteo en el momento. Por aho-

ra quiero competir todo lo pueda, me gusta-
ría competir más, pero no me van a dejar y,
además, no es sano. Yo disfruto como ama-
teur y me dicen que soy muy técnico. No es
que sea un reto, pero sí un sueño llegar a com-
petir algún día en profesionales. 

•

Dos momentos del combate disputado en La
Chantrea entre Iker Rodríguez y el  Campeón
de Aragón de peso ligero. El estellés fue el
vencedor. 

s
PRIMER
PLANO
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Envía tu respuesta a:
PUBLICACIONES CALLE MAYOR
C/ García El Restaurador, 10 – 2º Dcha. 31200 Estella-Lizarra
concursofotografico@revistacallemayor.es
Asunto: “CONCURSO FOTOGRÁFICO REVISTA CM 658”

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 29 de abril, 
con tu nombre, apellidos, e-mail, localidad y teléfono de contacto.

El nombre del ganador se publicará en nuestra próxima revista.

¿SABES DÓNDE ESTÁ ESTE RINCÓN 
DE TIERRA ESTELLA?

IM
A

G
E

N
 D

E
L 

C
O

N
C

U
R

SO
 C

M
 6

58

Combate disputado y con triunfo
para Iker Rodríguez. La velada de bo-
xeo celebrada el sábado 13 de abril
en el polideportivo del CIP Virgen del
Camino, en el barrio pamplonés de
La Chantrea, ofreció un bonito com-
bate entre el estellés y Bobo Difate.
Un cambio de última hora de su con-
trincante no impidió la victoria de Ro-
dríguez. “Estoy muy contento. El
chico contra el que iba a pelear no
pudo venir y al final me enfrenté al
campeón de Aragón de peso ligero.
Fue una pelea bonita, un combate
muy disputado pero que salió muy
bien. El chico me pasaba un palmo
de altura y yo me llevaba golpes rec-
tos y me costó entrar, pero al final
pude ganar”, explica. Su próximo
combate será en mayo en La Rioja. 

Triunfo en 
la velada de 
La Chantrea 
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Estella fue salida y meta de la XXI edición del G.P. Miguel Induráin el sábado 6
de abril. El buen ambiente que generó la llegada de equipos, con sus vehículos y
bicicletas aparcados a lo largo de la avenida Yerri y el paseo de la Inmaculada
antes del inicio de la carrera, así como la expectación que suscitó la
presentación de los equipos en la plaza de los Fueros marcaron una jornada
con el mejor ciclismo. La afición acompañó en la salida, la meta y durante los
193 kilómetros de recorrido por la geografía de Tierra Estella. El francés
Hivert, del Direct Energie, cruzaba en solitario la línea de llegada en el paseo
de la Inmaculada. 

La carrera estuvo marcada por la escapada de Hivert a dos kilómetros del final y por
una fuga a falta de 100 km del grupo de Riabuschenko (UAE Emirates), Loic Chetout (Co-

El buen ambiente acompañó durante los 193 kilómetros de recorrido 
de la prueba internacional con inicio y fin en Estella 

DEPORTES

Victoria en solitario del francés 
Hivert en el XXI G.P. Miguel Induráin 

Momento de la entrada en meta del francés Jonathan Hivert ante la expectación del público en el paseo de la Inmaculada. 

1º Jonathan Hivert. Direct Energie.
4h 47' 56''

2º Luis León Sánchez. Astana Pro.
+9''

3º Sergio Higuita. Equipo Euskadi.
+9''

4º Mikel Nieve. Mitchelton-Scott. +9''
5º Carlos Verona. Movistar. +9''
6º Tadej Pogacar. UAE Team Emirates.

+9''
7º Fernando Barceló. Euskadi Basque

Country-Murias. +9''
8º Jonathan Lastra. Caja Rural-Seguros

RGA. +21''
9º Alexander Vdovin. Lokosphinx. +24''
10º Rubén Plaza. Israel Cycling Academy.

+28''
24º Julen Amézqueta. Caja Rural-Se-

guros RGA. +7' 54''. Estella. 
86º Diego López. Equipo Euskadi. +13'

56''. Estella. 

Clasificaciones 
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fidis), Bernardo Suaza (Manzana Posto-
bón), David González (Caja Rural-RGA),
Sergio Samitier, Sergio Rodríguez (Euskadi-
Murias), Jetse Bol (Burgos-BH) y el estellés
Diego López (Fundación Euskadi). La nota
negativa de la jornada la puso una caída en
grupo en la bajada de Ibarra, a 50 kilómetros
de meta, que obligó a neutralizar la carre-
ra por falta de ambulancias. 

A media tarde, Hivert subía al pódium
instalado en la calle San Andrés y recogía el
Premio acompañado de Miguel Induráin; de
la presidenta del Gobierno de Navarra,
Uxue Barkos, y del alcalde de Estella, Kol-
do Leoz. El segundo y tercer puesto eran
para los corredores del Astana Pro Luis León
Sánchez y del Euskadi, Sergio Higuita. Los
locales Julen Amézqueta (Caja Rural) y
Diego López (Euskadi) entraron en meta en
la 24ª y 86ª posición, respectivamente. 

•Público reunido durante la entrega del trofeo. 

Momento del paso del pelotón por el puente
del Azucarero. 

Induráin se dejó ver en Estella antes y después
de la carrera. Paso de los ciclistas por Recoletas.
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Julen Amézqueta (Estella, 12 de agosto de 1993), de 25 años,
participó en la última edición del G.P. Miguel Induráin con el Caja
Seguros RGA con una buena actuación. Entraba en línea de meta
en la vigésima cuarta posición, a 7’54’’ del campeón, el francés
Jonathan Hivert. Tras el G.P. en Tierra Estella, Amézqueta disputó
la Vuelta al País Vasco. 
El ciclista estellés, formado en las filas del Club Ciclista Estella,
destacó como corredor amateur y atesora victorias como la Clásica
Ciudad de Torredonjimeno y la Vuelta a Portugal del Futuro. Como
amateur corrió con Seguros Bilbao (2012-2014) y Cafés Baqué
(2015).
Para la temporada 2016 firmó contrato con el equipo Wilier
Triestina-Southeast. Era su primera campaña como profesional y
disputó el Giro de Italia. En 2018 pasa a ser corredor de su actual
equipo, el Caja Rural-Seguros RGA.

JULEN AMÉZQUETA
Caja Rural-Seguros RGA 

PARTICIPACIÓN LOCAL

El estellés entraba 
en meta en vigésima 
cuarta posición 

El corredor local Diego López participaba con el Euskadi en su
primer Gran Premio Miguel Induráin. López, que compite desde la
temporada pasada al máximo nivel, realizó una buena carrera el
sábado 6 de abril como integrante de la escapada de la jornada.
“Estoy muy contento. Para mí el resultado es lo de menos después
de haber estado escapado durante unos cien kilómetros y de que
me viera todo el mundo. Yo sabía que cuando te pilla el pelotón es
muy difícil mantenerte adelante, incluso acabar, pero terminé muy
bien”. 
Explica que competir en Tierra Estella fue una experiencia muy
especial para él. “Son las carreteras de casa, por las que entreno
siempre con los amigos de la grupeta. La verdad que fue muy
especial, mucho más que participar en otras carreras”. López
disputaría el domingo 14 de abril la Clásica de Amorebieta y se
prepara para la Vuelta a Castilla y León. 

DIEGO LÓPEZ
Equipo Euskadi

“Para mí el resultado 
es lo de menos, tras una escapada
de más de 100 kilómetros” 
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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.

CONSULTE NUESTRO STOCK DE VEHÍCULOS EN www.autoslokiz.com

Citroën C3 Picasso
2009 – 80.000 kms
6.990 €

Renault Koleos 4x4
2009 - 99.000 kms
9.950 €

Toyota Auris
2012 – 84.000 kms
10.300 €

Seat Ibiza
2009 - 74.000 kms
5.700 €

Abierto el periodo de
inscripciones para la
cuarta edición de la
Tierra Estella Epic 

El viernes 12 de abril de abría la ins-
cripción para la cuarta edición de la
Tierra Estella Epic. La prueba se ce-
lebrará en Ayegui el 5 de octubre. Se
puede reservar plaza a través de la
web www.tierraestellaepic.com. 
La cita deportiva se incluye por pri-
mera vez este año dentro del calen-
dario internacional de la Unión Ci-
clista Internacional (UCI) como una
de las cinco pruebas de un día de bike
marathon del país. Se ofrecen un to-
tal de 750 plazas para el bike mara-
thon y 250 plazas para la prueba de
medio fondo.

Participación del Tri Ur
Gazia en el Campeonato
de España de Duatlón 
por equipos y relevos 

La participación de los triatletas del
C.D. Tri Ur Gazia en el Campeonato
de España de Duatlón por equipos y
por relevos, celebrado en Avilés (As-
turias), deja como balance la 16ª po-
sición del equipo escolar femenino y
la buena actuación de los triatletas de
categoría escolar. En categoría élite
fue notable la actuación del equipo,
que logró la 42ª posición, y del rele-
vo, en la 27ª, quedando entre los 30
mejores equipos de España. Por otro
lado, cabe destacar el doble pódium
en Aranguren conseguido por Jose-
ba Goicoechea (1º) y Héctor Ayúcar
(3º) y el tercer puesto de Joseba del
Barrio en Alsasua. 

El 13 y 14 de abril se celebraba en
Alfajarín (Zaragoza) la cuarta prueba
del Circuito Aragonés, torneo
territorial puntuable para el ránking
nacional. Los jugadores del CB.
Belmecher regresaron con cinco
platas y cuatro terceros puestos. 

- Blanca Cantón: Plata IF-11
- Irache Sola/ Edurne Landa: Plata DF-

13

- Carlos Sanz de Acedo/ David Ganuza:
Plata DM-19

- Amaia Torralba: Plata DF-17 y Plata en
IF-19

Los terceros puestos fueron para:
- Irati Sádaba/ Blanca Cantón en D-11
- Aarón Leoné en IM-15
- Carlos Sanz de Acedo en IM-17
- David Ganuza en IM-19

•

Los jugadores del club de Estella consiguieron cinco platas 
y cuatro terceros puestos 

DEPORTES

Buenos resultados 
del C.B. Belmecher en
el Circuito Aragonés 

Los deportistas de Estella subieron varias veces al pódium. 
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HELADERIA

FOTONOTICIA

La korrika recorrió 7 kilómetros 
por las calles de Estella 

5 de abril de 2019
La korrika llegaba a Estella el viernes 5 de abril en torno a las siete y media de la tar-
de. Se trataba de la primera jornada de la vigésimo primera edición de la carrera en
favor del euskera, que había partido ese mismo día de Puente la Reina. Vecinos de
todas las edades se fueron sumando a la iniciativa a su paso por un recorrido de sie-
te kilómetros que discurrió por la avenida Pamplona, las calles Ruiz de Alda, Chapi-
tel, Navarrería, La Estrella, plaza de los Fueros, Calderería, plaza de Santiago, calle
Mayor, paseo de la Inmaculada, Recoletas, calle Arieta, San Francisco Javier y Fray
Diego. Por Merkatondoa, la korrika se desplazó en dirección a Muniáin de la Solana.
Numerosas entidades, colectivos y asociaciones colaboraron económicamente en la
iniciativa con la compra de kilómetros. 

Valentín recupera el
liderato provisional
del Campeonato de
España en Bellpuig 

Ander Valentín retomaba en
Bellpuig (Lleida) el liderato de la
clasificación provisional del
Campeonato de España des-
pués de dos semanas de incer-
tidumbre. Valentín supo dosi-
ficar sus fuerzas y consiguió el
triunfo en las dos mangas. El pi-
loto de Ayegui suma seis pun-
tos de ventaja sobre su inme-
diato competidor, vigente cam-
peón, José Antonio Butrón. El
navarro se centra ahora en la
preparación de la siguiente
prueba del campeonato, el 5 de
mayo en Calatayud. 

Destacada
participación del club
De Norte a Sur en la
Liga Norte de Raids 

Los dos equipos masculinos
participantes en la primera
prueba de la Liga Norte de Raids
de Aventura, celebrada en Eché-
varri (Vizcaya) el 6 de abril,
conseguían entrar en el top 10.
Uno de los equipos masculinos
lograba la segunda posición y el
otro la novena. Por su parte, el
equipo mixto se quedó con un
cuarto puesto a las puertas del
pódium. El Club disputará su se-
gunda prueba de la Liga Norte el
25 de mayo. 
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‘RESURRECCIÓN’
de Hombres G

música

Tras 10 años sin editar un disco de estudio, el emblema del rock español, Hombres G, rompe su si-
lencio con 'Resurrección', un regreso histórico con uno de los discos más esperados. 'Resurrección'
es el disco número 12 del grupo, un trabajo lleno de fuerza, experiencia e historias de vida con el
filtro más rockero. Recoge canciones llenas de sensibilidad y sensaciones que reflejan las vivencias
de estos últimos cuatro años. Toda la intensidad se mezcla con cuerdas y arreglos de metal al más
puro estilo G.

‘LO MEJOR DE IR 
ES VOLVER’ 
de Albert Espinosa

lecturas

Hay un día en la vida en que debes decidir si deseas tener la razón o la tranquilidad. Albert Espino-
sa vuelve con una bella historia sobre los recuerdos, el perdón y el amor que transcurre el 23 de abril,
el día del libro y las rosas, entre la ciudad de Barcelona y las islas de Ischia y Menorca.

TELÉFONOS
DE INTERÉS

Atención a la Mujer 
016 / 948 556 310

Ayuntamiento de Estella-Lizarra 
948 548 200

Cáritas Estella
948 550 426

Centro de Salud de Estella-Lizarra 
948 556 350 / 948 556 287

Consorcio Turístico de Tierra
Estella 
948 546 503

Correos y Telégrafos 
948 551 792

Cruz Roja 
948 546 851

DNI 
Cita previa: Policía Municipal
948 548 226
Expedición: Casa de Cultura 
Fray Diego de Estella
Estación de Autobuses 
de Estella-Lizarra 
948 550 127

Farmacia de Guardia 
948 226 000

Guardia Civil
062 / 948 550 232
Hospital García Orcoyen 
848 435 000

Juzgados de Estella-Lizarra
948 550 793 / 948 550 294

LASEME
948 554 241

Mancomunidad de Montejurra 
948 552 711

Oficina de Turismo
948 556 301

ORVE
948 55 22 50

Policía Foral de Estella-Lizarra 
948 555 557

Policía Municipal 
092 / 948 548 226

Servicio Navarro de Empleo 
948 550 712

Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE)
948 990 598 / 901 11 99 99

SOS Navarra 
112

Registro Civil
948 54 60 52

Taxis 
948 550 001

TEDER (Centro de Desarrollo 
Rural de Tierra Estella) 
948 55 65 37
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HORÓSCOPO

FARMACIAS
DE GUARDIA

> ESTELLA
- Miércoles 17 de abril. 

S. Gastón-L. López de Dicastillo.
Pl. de los Fueros, 8 

- Jueves 18 de abril. 
M. Nagore Solano. 
Arieta, 11 

- Viernes 19 de abril. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

- Sábado 20 de abril. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55 

- Domingo 21 de abril. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Lunes 22 de abril. 
N.A. Pascual Blanco. 
San Francisco, 4

- Martes 23 de abril. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Miércoles 24 de abril. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Jueves 25 de abril. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Viernes 26 de abril. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Sábado 27 de abril. 
O. Aguirre Encinas. 
Pl. Amaiur, 2

- Domingo 28 de abril. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan

> MUNIÁIN DE 
LA SOLANA

- Del miércoles 17 al domingo 
21 de abril. l. 
Pérez Aguirre. 
Mayor, 35 bajo

> AYEGUI
- Del lunes 22 al domingo 28 de

abril. J.M. Chasco Urabayen.
Carretera, 8

> VIANA
- Del miércoles 17 al domingo 

21 de abril. 
L.F. Pellejero Gómez. 
Serapio Urra, s/n 

> CABREDO
- Del lunes 22 al domingo 

28 de abril. I. Lumbreras Casis.
Mayor, 8-bis

> SANSOL
- Del lunes 22 al domingo 

28 de abril. 
A.M. Fernández Calleja.
Barrionuevo, 2

ARIES:  Algunos problemillas que pueden surgir estos días te quitarán la
energía y te provocarán altibajos emocionales. Si buscas trabajo, permanece
atento porque puede haber interesantes oportunidades. 

TAURO:  Se afianzan los proyectos que has iniciado recientemente, ya sean
de pareja, familiares, laborales... Atraviesas un momento positivo para el amor, y
podrías conocer a alguien que cambie tus esquemas. 

GÉMINIS:  Con tu imaginación y creatividad vas a lograr resultados muy
positivos en tu trabajo. Llegarán nuevas oportunidades que aprovecharás al
máximo y puedes hacer nuevos amigos.

CÁNCER:  Encontrarás la energía que necesitas para zanjar una situación que
te agobia. Tu capacidad comunicadora te permitirá llegar a acuerdos importantes.
Tengas o no pareja, el destino te reserva una agradable sorpresa en el amor. 

LEO:  Se darán las circunstancias necesarias para que consigas el éxito en lo
que emprendas. Puedes iniciar nuevas relaciones que te aporten una visión muy
distinta de la vida. Vas a recibir una sorpresa que te hará muy feliz.

VIRGO:  Tienes por delante unos días muy favorables. Disfrutarás de una gran
estabilidad emocional y de esa libertad que tanto ansías… Te ganarás a la gente
y conseguirás que todos se pongan de tu parte.

LIBRA:  Vas a rodearte de la gente que te hace feliz, ignorando cualquier
comentario malintencionado. Te aguarda un maravilloso viaje en el que te
reconciliarás con la naturaleza. 

ESCORPIO:  Se presenta un buen momento para todo lo relacionado con el
trabajo. Reflexiona y mira en tu interior para comprenderte mejor y aceptar a las
personas que quieres tal y como son, sin pretender cambiarlas.

SAGITARIO:  Si estás distanciado de alguien a quien quieres, evita el
orgullo, que no te llevará a ninguna parte, y aclara con calma la situación. En el
amor, verás que has aprendido de los errores del pasado.

CAPRICORNIO:  Aunque los resultados no sean al cien por cien los que tú
esperabas, has de controlar tu tendencia al perfeccionismo. La imaginación no es
tu punto fuerte, pero la suplirás con una gran capacidad de trabajo. 

ACUARIO:  Días maravillosos en el aspecto sentimental y de las relaciones.
Tu generosidad será tu mejor aliada, y el destino premiará tus buenas obras. Te
encontrarás con un estado anímico exultante.

PISCIS:  Con tu mente analítica y tu inteligencia, te sabrás anticipar a las
oportunidades y conseguirás resultados muy positivos. Encuentros muy
agradables te van a devolver la confianza y te harán ilusionarte. 
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> A PAMPLONA

IDA
-  06.45 h. Laborables. 
-  07.00 h. L-V periodo escolar. 
- 08.00 h. Laborables. SemiD.
- 08.50 h. Laborables.
- 11.00 h. Diario. 
- 12.15 h. Viernes. SemiD.
- 14.00 h. Diario.
- 15.15 h. Laborables.
- 15.45 h. Laborables. D.
- 17.15 h. Diario. 
- 19.00 h. Viernes.
- 19.35 h. Domingos y 

Festivos. 
- 20.00 h. Diario.

VUELTA
- 07.00 h. Laborables. D.
- 07.30 h. Laborables. 
- 10.00 h. Diario.
- 11.00 h. Laborables. 

SemiD.
- 13.30 h. Diario.
- 15.00 h. Laborables. 
- 16.30 h. Diario. 
- 18.00 h. Laborables. 
- 19.00 h. Diario.
- 20.30 h. Diario.

> A LOGROÑO

IDA
- 07.45 h. L-V. D. 

Curso escolar.
- 08.25 h. Laborables.
- 10.50 h. Diario. 
- 11.15 h. Diario. 
- 14.15 h. Laborables. D.
- 14.30 h. Diario. 
- 17.20 h. Diario. D.
- 17.30 h. L-V.
- 18.00 h. Diario. 
- 20.00 h. Diario.
- 21 h. V,D y F.

VUELTA
- 07.45 h. Laborables.
- 10.00 h. Diario. SemiD.
- 13.00 h. Diario.
- 15.00 h. Laborables. D.
- 16.00 h. De L a V 

(exc. Festivos).
- 16.30 h. Diario. D.
- 19.00 h. Diario.  

> Estella-San Sebastián

IDA
- 10.45 h. Diario.
- 17.15 h. Diario.
- 12.15 h. V.
- 19.45 h. V, D y F.

VUELTA
- 09.45 h. Diario.
- 16.30 h. Diario.
- 19.30 h. V, D y F.

> Estella-Irún (Pte.
Santiago y Est. tren)

- 10.45 h. Diario. 
- 17.15 h. L-S.
- 19.45 h. V, D y F.

Irún (Est. Tren)-Estella
-  09.00 h. Diario. 
-  15.45 h. Diario.

> Estella-Calahorra-
Azagra

-  11.55 h. Laborables
-  17.15 h. D y Festivos.
-  18.15 h. Viernes 

(no Festivos)
-  18.55 h. Laborables

> Estella-Sartaguda
-  11.55 h. Laborables
-  17.15 h. Festivos
-  18.55 h. Laborables 

> Estella-Acedo
-  18.00 h. L, M, X y V

Acedo-Estella
-  10 h. L y X.
-  10.10 h. M. 
-  10.40 h. V.   

> Estella-Aguilar 
de Codés

-  18.00 h. Viernes 
Aguilar de Codés-Estella

-  07.30 h. Viernes

> Estella-Mendavia
-  08:15 h. L-V laborables. 
-  12.45 h. Estella-

hospital-Mendav.

Mendavia-Estella
-  09.00 h. Mend.-hospital-

Estella. L-V.
-  13.45 h. Diario.

> Estella-Mués
-  13 h. J. 
-  18 h. M y J.

Mues-Estella
-  10.00 h. Martes y jueves

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

periodo escolar 
-  21 h. S, D y F

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

periodo escolar
-  19.20 h. S, D y F

> PLM 
(ESTELLA-
LOGROÑO-MADRID)

IDA
-  Diario. Excepto 25/DIC y

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

1/ENE.
- 7.30 h. (llega a las 12.05 h)
- 15.00 h. (llega a las 20.05 h)

Información facilitada 
por La Estellesa y 

Autobuses Arriaga

LLEGADAS Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

Línea 1: 

Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 45 de cada hora. 
Primer servicio, 07.45 y último servicio, 20.45

Sábados, domingos y festivos: llega: 09.15, 10.15, 11.15,
16.15, 17.15, 20.15 y 21.15. Sale: 09.15, 10.35, 12.35, 16.35,
19.35, 20.15, 21.15

Línea 2: 

Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 45 de cada hora.
Primer servicio, 07.45. Último servicio, 19.45. No obstante,
la salida del autobús que llega a las 08.45, 13.00, 16.45 y
19.45 se retrasa quince minutos. 

Sábados, domingos y festivos: Llega al hospital a las
08.45, 10.15, 10.45, 12.45, 16.45, 17.45, 20.45. Sale del hos-
pital: 09.00, 13.00, 17.00, 21.00

ESTELLA-HOSPITAL DE ESTELLA
Desde el paseo Inmaculada. 
Consultar en la web otras paradas.

Lunes-viernes: en el minuto 10 y en el minuto 40 de cada
hora. Primer servicio: 07.40 Último servicio: 20.10 h.

Sábados, domingos y festivos: Línea 1: 09.10, 10.10, 11.10,
16.10, 17.10, 20.10, 21.10. Línea 2: 08.40, 10.10, 10.40, 12.40,
16.40, 17.40, 20.40

+ INFO:
https://www.laestellesa.com/es/tierra-estella

HORARIOS DE AUTOBUSES TIERRA ESTELLA BUS

LA ESTELLESA 
T. 948 55 01 27 

PLM AUTOCARES
T. 902 11 41 74    

Arriaga (Vitoria)
T. 945 28 27 87     

GURBINDO  
T. 948 52 31 13

TAXIS
T. 948 55 00 01

Carnes ecológicas 
de pollo y de 

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

Estella n

nn
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PLANES
EN TIERRA
ESTELLA

EXPOSICIONES 
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 

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 óle-
os sobre paisajes de Estella y de
Pamplona. 
Horarios de visita: De martes a sá-
bados, de 18.30 a 20.30 horas. Sá-
bados, de 12 a 14 y de 18.30 a 20.30
horas, y domingos y festivos, de 12
a 14 horas. 

LUDOTECA INFANTIL
EN SEMANA SANTA 
Estella 
Casa de la juventud María Vicuña 
DEL 23 AL 26 DE ABRIL 

El área de Igualdad del Ayunta-
miento de Estella-Lizarra ofrece del
23 al 26 de abril el servicio de ludo-
teca de Semana Santa. Dirigida a ni-
ños 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 eu-
ros cada día. Más información e ins-
cripciones en los teléfonos 948
555022 y 948 548237 y a través del
email info@actividadesnavarra.com.

EXCURSIONES DE
JUBILADOS 
Desde Estella 
A Leire y Francia
18 DE MAYO Y 22 DE JUNIO 

El club de jubilados Ega organiza dos
excursiones para las próximas fe-
chas. 
18 de mayo. A Leire y Sangüesa. En-
trada al monasterio de Leyre, al
castillo de Javier, visita del casco an-
tiguo de Sangüesa y almuerzo en un

restaurante de la zona. Precio con co-
mida: 56 euros. 
22 de junio. A Ainhoa (Francia) y
Santesteban. Entrada a la iglesia de
Notre Dame en Ainhoa y visita al cas-
co antiguo de Santesteban. Almuerzo
en un restaurante de la zona. Precio
con comida: 52 euros. 
Más información e inscripciones en
la sede del club de jubilados, en la
calle Arieta. 

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 Esco-
lar. Se celebra los días 4, 5, 11 y 12
de mayo en horario de mañana y tar-
de, 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 expe-
dirá un certificado de manipulación
de alimentos. Inscripciones e infor-
mación en la propia casa de la ju-
ventud. 

ESPECTÁCULO DE
MAGIA 
Ayegui 
Biblioteca 
VIERNES 26 DE ABRIL 

Ayegui organiza un espectáculo de
magia titulado ‘Tutti Magia’ para el
26 de abril. Se celebra en la biblio-
teca a partir de las 18 horas. 

ESPECTÁCULO DE
BALLET EN EL
BALUARTE
Desde Ayegui
Inscripciones hasta el 26 de abril 
En el Servicio Social de Base 

La asociación de mujeres Mendi-
saura, de Ayegui, organiza para el 28
de noviembre una salida cultural al
auditorio Baluarte de Pamplona para
asistir al Ballet de Igor Moiseyev
‘Danzas de los pueblos por el mun-
do’. Las personas interesadas tienen
hasta el 26 de abril para inscribirse
en el Servicio Social de Base de Aye-
gui. El precio, de 45 euros para so-
cias y 50 euros para no socias, in-
cluye la entrada y el traslado en au-
tobús. 

ECO-RUTAS TEATRALIZADAS 
EN EL CAÑÓN DEL IRANZU 
Desde el Monasterio de Iranzu 
20, 21, 27 y 28 de abril y 
5 Y 12 DE MAYO 
11 HORAS 

La Asociación Tierras de Iranzu organiza un programa de eco-ru-
tas teatralizadas mitológicas al cañón del río Iranzu titulado ‘El bos-
que mágico’. Las visitas se realizan desde Semana Santa los días
20, 21, 27 y 28 de abril y 5 y 12 de mayo a las 11 horas desde el
monasterio de Iranzu. La visita corre a cargo del grupo de teatro
La Chácena, con un plantel de 20 actores que recrearán la histo-
ria del Monasterio, los antiguos oficios, como el de carboneros,
leñadores y ganaderos, y la magia vinculada con el entorno. Pre-
cios: 4 euros adultos, 3 euros los niños. Reservas: 646185264, 948-
542371 y en el email info@tierrasdeiranzu.com. Por otro lado, Tie-
rras de Iranzu pone en marcha desde Semana Santa su progra-
mación de visitas culturales, de naturaleza, enológicas y gastro-
nómicas, con la actividad de parapente como principal novedad. 
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CARTAS

Vecinos de la zona del Volante, en Rocamador, ponen de manifiesto dos que-

jas realizadas ante el Ayuntamiento que no han sido tenidas en consideración.

Por un lado, los vecinos denuncian la suciedad y el abandono de la zona de ac-

ceso a Ayegui por la carretera nacional, antes de llegar al colegio Mater Dei.

“El Ayuntamiento se ha limitado a no interesarse por el tema ya que es una zona

privada. No hay derecho a que un lugar de tránsito para muchas personas, en-

tre ellos niños, esté en estas condiciones, cada día más lleno de basura, y que

nadie obligue a los responsables a tenerla adecentada y en unas condiciones

óptimas”. 

Por otro lado, una segunda queja se dirige al Ayuntamiento y a la Man-

comunidad de Montejurra. “Tras ir al Ayuntamiento y remitirnos a la Manco-

munidad de Montejurra, seguimos esperando. Estos contendores, ubicados

en la rotonda de la plaza Río Urederra, están colocados en la acera junto a una

farola, también en mitad de la cera, por lo que se hace imposible el tránsito en

silla de ruedas, con silla de bebé o de cualquier persona que tiene que hacer

malabares si viene otro peatón de frente”. Los vecinos solicitan que los con-

tenedores se ubiquen junto a la marquesina del autobús, donde sí hay espa-

cio suficiente y no obstaculizan el paso de los viandantes. 

Un vecino de Estella. 

Falta de limpieza y contenedores 
mal ubicados en Rocamador 

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

CORREO ELECTRÓNICO

oficina@callemayor.es

EN NUESTRAS OFICINAS

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

Una sección
hecha para ti

TU CALLE
MAYOR

40 CALLE MAYOR 658 I 17 de abril de 2019

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

www.joyeriariezu.com
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CONVOCATORIAS

La asociación de mujeres Mendisaura, de Ayegui, organi-
zó un viaje a París la última semana de marzo. Así de bien
se lo pasaron visitando y posando en los lugares icónicos
de la ciudad de la luz. 

Celebración de la Quinta de 1949 
Comunicamos a todos los quintos y quintas na-
cidos en 1949 que el 22 de junio celebraremos
una comida en el restaurante Monjardín. 
Los interesados en participar tienen que co-
municarlo a través de los teléfonos 647 658
202 (Elvia Ganuza) o 686 272 444 (Carlos de
Luis) antes del 31 de mayo.

Celebración de la Quinta de 1954 
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 ha-
ciendo un ingreso de 60 euros en la cuenta de
la 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: 606 272 353 / 609 310 490 / 626
718 296.

De viaje a París 

La fotografía correspondía a la campana del Castillo de Monjardín o
de San Esteban de Deyo ubicado en Villamayor de Monjardín.
La ganadora de la cena para dos personas en el Hotel Tximista del nú-
mero 657 de Calle Mayor ha sido Mari Mar Galdeano Latorre. 
¡Enhorabuena! 
Muchas gracias a todos por participar y suerte para este número.

Cumple 1 año el 22 de abril.
Felicidades a la bruja de la
casa, de papi y mami. Te
queremos.

IRIA

Cumple 5 años el 23 de
abril. Felicidades simpático.

IAGO LARRIÓN 
LÓPEZ

CUMPLEAÑOS
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¿ ¿

ENTRE
PARTICULARES

E-MAIL oficina2@callemayor.es
TELÉFONO 948 55 44 22
EN PERSONA C/ García el Restaurador, 10-2ºD. Estella-Navarra

Haznos llegar tus anuncios por...

1. BOLSA  INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,

APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
VENDO En Estella-Lizarra. Piso 100m2 en
plaza Santiago. Rehabilitado 100%, hall,

salón-comedor, 3 hab., 2 baños, cocina con
salida a hermoso patrio exterior

individual.  T.688716800
Se VENDE adosado en Ibarra. T.618717033 
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 subterrá-

nea, trastero… Para entrar a vivir. Excelen-
te 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
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

BUSCO piso en Estella para comprar de 3
habitaciones con ascensor. T.679931923

1.2 VENTA DE PISOS, APARTAMENTOS
Y CASAS –FUERA

Se VENDE casa de 3 alturas en Ecala, junto
a la sierra de Urbasa. Para reformar. Precio

a convenir. T.636006001
Se VENDE piso en Tierra Estella. Todo exte-
rior, para entrar a vivir. Cocina, 3 dormito-
rios, baño, cuarto de estar y terraza. Cale-

facción individual. T.626765317
Se VENDE piso en Ayegui con 3 habs., 1

baño, txoko y bajera. T. 699508739 
VENDO casa grande en Miranda de Arga,

junto a las escuelas. Patio, agua y luz.
P.36.000e. Facilidades. T.698511525 

Se VENDE casa reformada de cuatro plan-
tas 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
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 (Nava-
rra). 90 m2. Salón, cocina, 2 habitaciones,

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

T.636667193
1.2 DEMANDA

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

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

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

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

TERRENOS
Se VENDE regadío en término de Noveleta.
1 robada aproximadamente. T.948552365
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 Ira-

che. P.7.000e. T.691344134
Se VENDE terreno de regadío 900 m2 en

Igúzquiza a pie de carretera. Precio a con-
venir. 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 aparca-
miento 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 ser-

vicio 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

Se ALQUILA adosado en Ibarra.
P.550e/mes. T.618717033 

Se ALQUILA casa en Ancín. Con terreno y
garaje. T.635734083

Se ALQUILA casa en Nazar con dos habita-
ciones, 1 baño, cocina, sala y patio interior.

T.943491385 / 636218568
ALQUILO piso en Avda. Yerri. 4 hab., 2

baños, salón, cocina. 131m2. No se admi-
ten mascotas. Calefacción central incluido

en el precio. P.650e./ mes. T.619860166
1.4. DEMANDA

BUSCO piso en alquiler en
Estella. T.663525097

BUSCO piso en alquiler con derecho a com-
pra en Estella o alrededores. Precio econó-

mico. Buenas referencias. T.603466669
Se BUSCA piso en Estella que no sea por

inmobiliaria. T.698232303
Se BUSCA piso en Estella para pareja.

T.698232303
Pareja BUSCA piso en alquiler, con tres

habitaciones. Urge. T.608868109
1.5. ALQUILER DE PISOS,

APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA apartamento en Benidorm.
Segunda línea, tres piscinas y parking.

Excepto agosto. T.661644658
Se ALQUILA apartamento en Gandía. 2 hab.
Totalmente amueblado. Piscina. A 5 min. de

la playa. T.610597665
Se ALQUILA vivienda para profesores en

Ayegui (junto al Simply). Para el curso
escolar 2018-2019. T.626227699 

1.5 DEMANDA
BUSCO piso en alquiler para una persona.

T. 650425908
Se NECESITA piso en alquiler en Estella

para pareja. T.698232203
BUSCO apartamento en alquiler en Estella.

1 o 2 habitaciones. T.663686240
BUSCO mujer o chica interesada en encon-
trar piso para compartir, para tiempo indefi-

nido y que le gusten las mascotas.
T.653.51.28.44

1.6. PISOS  COMPARTIDOS
Se ALQULA habitación con derecho a coci-
na y otras instancias de la casa en Urbani-
zación Las Lomas de Estella. T.650949543
Se OFRECE habitación en piso compartido.

T.697741029
1.6 DEMANDA

BUSCO habitación en alquiler, hombre lim-
pio, educado, deportista y con coche. No

me importa convivencia con persona mayor.
T.615392888

Mujer joven con un hijo de 10 años BUSCA
habitación en alquiler en Estella.

T.636302379
1.7. ALQUILER DE LOCALES,

OFICINAS, GARAJES, BAJERAS
Y TERRENOS

Se 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. C/Zalatambor.
T.659800962

Se ALQULA plaza de garaje en c/ Monaste-
rio de Irache. T.948553233
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1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta pisos, apartamentos 

FUERA
1.3. Venta locales, garajes, 

terrenos...
1.4. Alquiler pisos, apartamentos

ESTELLA
1.5. Alquiler pisos, apartamentos 

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

terrenos...
1.8. Traspasos

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

camiones y otros
2.4. Accesorios

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

4. CASA y HOGAR
4.1. Electrodomésticos
4.2. Mobiliario-decoración
4.3. Ropa
4.4. Varios

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad y

electrónica
5.2. Fotografía
5.3. Música
5.4. Libros, revistas, 

colecciones...
5.5. Juegos

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases particulares

8. ANIMALES

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. VIAJES

11. RELACIONES Y CONTACTOS

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

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 funcionamien-
to 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 todoterreno Galloper Super
Exceed (Mitsubishi Montero) con 185.000

km. Bien cuidado. Enganche para remolque.
P.4.300e. (Raúl) T.696426049 

VENDO Ford Focus C Max, Diésel, 100.000
Km Y 13 años. A probar, en Ayegui.

P.6.500e. T.653902220
Se VENDE Ford Focus, gasolina, de 19 años

y 176.000 Km. En buen estado. P.1.200e.
T.677099089

2.1. DEMANDA
COMPRO coche de segunda mano preferi-

blemente Volkswagen Golf en buen estado.
T.650425908

COMPRARÍA vehículo de segunda mano.
No importa el estado. T.693258846

Se COMPRA coche Peugeot Expert o simi-
lar. Máximo 2000e. T.632397682

2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES

Se VENDE Scooter eléctrico 4 Ruedas.

Color plateado. Muy buen estado. P.750e.
negociables. T.696132453

Se VENDE moto de 125 cc. T.616247022
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. Culti-

vador 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. Cie-
rre con llave. Perfecto estado de conserva-

ción. 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. Cua-
dro; 17,5” Ruedas: 24”. T.661262093

VENDO PinarelloFP3, cambio Durace10V,
bielas Ultegra, pedales Look, ruedas Cam-
pagnolo Sirocco, Polar CS500 y manillar

plano Most. Talla: 1.70-1.75 mtr. Muy buen
estado. Precio a convenir. T.650062261

3.1. DEMANDA
COMPRO bicicleta con motor de segunda
mano para una señora muy necesitada.

T.685403096
Urge COMPRAR bici de carretera talla 45

para niño de 7 años. T.653958995
3.2. MATERIAL DEPORTIVO

VENDO rodillos de bicicleta. T.610644996 
Se VENDEN dos sacos de dormir de monta-

ña. T.948551695 
3.2. DEMANDA

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

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y

UTENSILIOS DEL HOGAR
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
4.1. DEMANDA

COMPRARÍA lavadora de 8 Kg. económica.
T.634099681

COMPRARÍA un frigorífico de butano para
el campo y un congelador de cajones.

T.948554730
4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN

Se VENDE escritorio de persiana. Se regala
flexo. T.948551695

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 diáme-
tro 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 antiesca-
ras. P.800e. T.660703981

Se VENDE cama articulada con mando.
Muy buen estado. Comprada hace un año.

Con colchón y colchón antiescaras.
P.1.000e. T.679143833 / 948553246

4.2. DEMANDA
Mujer sin recursos económicos NECESITA

un sofá. T.602582620
Se NECESITA cama de matrimonio y arma-

rio barato. T.678123738
COMPRO armario ropero y sofá en buen

estado. T.654035481
Se NECESITA cama de adulto. T.693327443

4.3. ROPA
Se VENDE 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% water-

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

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

espalda. Se envían fotos por WhatsApp.
T.650949543 

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

Económico. T.658911808

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
Se VENDE televisión nueva a estrenar.

Samsung 32 pulgadas con perfil metálico y
con canales ya instalados. Smart TV, Wifi,

HD… T.650949543 
VENDO móvil Huawey Y5 2018 (Movistar).

Sin estrenar. P.95e. (Alejandro)
T.689985344

VENDO taladro Bosch PSB Easy (500W)
completamente nuevo, 2 posiciones, percu-

tor de pared y alargador de 2 m.
T.628164457

CM 658:Maquetación 1  16/04/19  15:44  Página 43

www.trujalmendia.com
www.barpigor.com


44 CALLE MAYOR 658 I 17 de abril de 2019

VENDO ordenador portátil con impresora.
En perfecto estado. Nuevos. P.300e.

T.948115556 
VENDO lámpara de pie cromada en dorada

con dos focos. Perfecto estado. P.35e.
T.948115556

5.1. DEMANDA
BUSCO cargadores de PS Vita. T.634449652 
Se COMPRA móvil de segunda mano, que

tenga posibilidad de conexión a
interneT.T.602243977

5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE cuna para niño. Económica.

T.667286678
VENDO máquina de fotos Samsung prácti-

camente sin estrenar. (Estella).
T.948551695
5.3. MÚSICA

Se VENDE saxofón tenor XS Sound. Com-
pletamente nuevo. T.696413047

Se VENDE batería sorda ideal para estudiar
percusión y no molestar. T.656828926

Se VENDE órgano. T.605440050
5.3. DEMANDA

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

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

T.657520315 / 609690045           
5.4. LIBROS, REVISTAS,

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

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

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

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

T.616247022
5.5. JUEGOS

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

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

les, 2 mandos munchaco y 5 juegos (futbol,
baile…). P.175e. T.616703995

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

desplazo. T.697948280

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Se OFRECE chica para trabajar en labores
de limpieza o cuidando personas mayores.

T.610659737
Se OFRECE mujer con mucha experiencia
en cuidado de mayores, niños, hospitales,

tareas domésticas. T.602564636
Chica con carnet de conducir BUSCA traba-
jo de externa para limpieza del hogar, cui-

dado de niños o personas mayores. T.
686357965

Chica BUSCA trabajo en el cuidado de per-
sonas mayores y/o niños, en limpiezas o

como ayudante de peluquería, camarera o
cocina. Con experiencia, carné de conducir

y coche. T.632041682
Chico BUSCA trabajo en el cuidado de per-

sonas mayores. T.632292397
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
Señora responsable se OFRECE para traba-
jar de interna con personas mayores. Con

referencias. T.643299830
Chica responsable BUSCA trabajo en el cui-
dado de personas mayores, interna, exter-

na o por horas. T.602570027 
Chico responsable BUSCA trabajo en el cui-
dado 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 inter-
na o externa en labores de cocina o cuidan-

do 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 cui-
dado de personas mayores. Interna o exter-

na. 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 perso-
nas 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, cuida-
do 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 perso-
nas 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 limpie-
zas del hogar (horas, días…). Buenas refe-

rencias. T.612263107
BUSCO trabajo interno o externo. Cuidado

de personas mayores u otros trabajos
adaptándome fácilmente ya que tengo gran
disponibilidad y responsabilidad en desem-

peño de mis labores T.678204089

Chica responsable BUSCA trabajo cuidando
a personas mayores. Experiencia y muy

buenas referencias. T.631337738
Se OFRECE persona para trabajar cuidando
personas mayores o en labores de limpieza.

T.654506732
Muchacha joven se OFRECE para limpiezas
generales, cuidado de mayores en hospital
o en casa y cuidado de niños. T.698850325 

Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o niños o en labores de

limpieza. T.684185236
Chica responsable BUSCA trabajo cuidando

personas mayores. Externa o interna con
buenas referencias. T.631337738

BUSCO trabajo de externa para cuidar per-
sonas mayores, ayudante de cocina, limpie-

zas, etc. Disponibilidad inmediata.
T.642814253

Se OFRECE chica para cuidar niños, perso-
nas mayores o limpieza. Disponibilidad

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

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

T.628204455
Chica responsable BUSCA trabajo para el

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

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

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

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

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

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

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

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

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

acompañamientos en hospitales.
T.698495095

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

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

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

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

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

dado de niños. Interna o externa.
T.698395928 

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

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

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

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

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

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

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

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

de semana. Disposición inmediata.
T.612263107

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

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

referencias. Y con experiencia.
T.687383117

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

Chica responsable BUSCA trabajo para cui-
dar a personas adultas o niños y en limpie-

zas, fines de semana o tiempo completo
entre semana, interna o externa. Disponibi-

lidad completa. T.698395928
Señora responsable BUSCA trabajo para el

cuidado de personas mayores, niños y
niñas, hospitales, limpieza. Con buena refe-

rencia. Incluyendo fines de semana.
T.698247016

Chica responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores, externa o interna,

incluido fines de semana. T.631337738
Se OFRECE chica para trabajar en servicio
doméstico y/o en hostelería. Como interna

o externa. T.617130970
Se OFRECE técnica socio-sanitaria para cui-
dado y atención de enfermos en el hospital.

(Mentxu). Experiencia e informes.
T.661904369

Se OFRECE señora para trabajos de limpie-
za doméstica y/o cuidado de personas

mayores. Por horas, con experiencia y pro-
fesionalidad. T.632387605

Se OFRECE señora para trabajar por horas
los fines de semana en labores de limpieza

o de cocina. T.635347495
Chica responsable BUSCA trabajo en el cui-
dado de personas mayores, interna o exter-

na, con fines de semana disponibles.
T.612243107 

Se OFRECE chica con experiencia para cui-
dad ancianos en domicilio, o fines de

semana. T.676024509
Chica BUSCA trabajo para cuidado de per-

sonas mayores, interna o externa y fines de
semana. T.698233294

Se OFRECE señora responsable para cuida-
do de personas mayores. Interna o externa
con fines de semana. Con buenas referen-

cias. T.631342958
Se OFRECE señora para trabajar en labores
de limpieza o cuidando personas mayores.

T.634296213
Se OFRECE señora para trabajar en labores
de limpieza o cuidando personas mayores.

T.678962480
Señora BUSCA trabajo por horas. Limpie-
zas, cuidado de personas mayores… Gran

experiencia. T.663945437
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Chica BUSCA trabajo para el cuidado de
personas mayores. Interna o externa. Este-

lla o pueblos. Disponibilidad inmediata.
T.632477330

Chica BUSCA trabajo por horas en Estella.
Cuidado de personas mayores, limpiezas…

T.632468575
Señora responsable se OFRECE para cuida-
do de niños y ancianos. Interna o por horas.

T.632514669
Chica BUSCA trabajo de interna o externa
cuidando personas mayores. Buenas refe-

rencias. T.632750210
Chica BUSCA trabajo de interna o externa
cuidando personas mayores. Buenas refe-

rencias. T.627165221
Chico responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores. Con buena

referencia y experiencia en cuidados.
T.631335909

Se OFRECE chico responsable como interno
o externo para cuidar personas mayores.

T.632755381
Se OFRECE chica responsable para trabajar

cuidando personas mayores. Externa o
interna. T.631337738

Se OFRECE chica responsable para trabajar
cuidando personas mayores. T.612263107
Se OFRECE chica para trabajar como inter-

na o externa. Cuidando niños, haciendo
compañía en hospital o labores de limpie-

za. T.632858333
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores, como externa o interna.
T.698395928

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 perso-
na mayor. T.636237516

Se necesita chica para labores de casa que
tenga experiencia en cocina española 3
veces por semana, mayor de 35 años.

T.602647086
6.2. TRABAJOS DIVERSOS

Hombre culto de 56 años se OFRECE para
trabajo en el que se necesite alguien res-
ponsable, honesto y con don de gentes.

T.611155767
Chico BUSCA trabajo, carnet de conducir y
vehículo propio, disponibilidad inmediata,
para la construcción, campo, granja o hos-

telería... T.679714533
Matrimonio joven BUSCA trabajo, disponi-

bilidad inmediata, cualquier trabajo.
T.631955539

BUSCO trabajo en el sector de la construc-
ción 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 desem-

peño de mis labores T.678204089
Se OFRECE chica para trabajar como ayu-
dante de cocina. Con carnet de manipula-
dora de alimentos. Por horas. T.615459971
Señora muy positiva BUSCA trabajo en jar-
dinería y limpieza profesional. T.611343528
Se OFRECE chico para trabajar como cama-
rero o ayudante de cocina. Con experiencia.
También en labores de limpieza o cuidado

de personas mayores. Idiomas: inglés e ita-
liano. T.602152201

Se OFRECE chico de 24 años como ayudan-
te de albañilería, pintura y cuidados de

abuelos. T.679819163
Chica se OFRECE para trabajar en restau-

rante. T.684197601
Se OFRECE joven para trabajar.

T.698232203
Se BUSCA camarera o camarero. Se valora-

rá experiencia en cocina. T.948541311
Chica joven TRABAJARÍA de ayudante de
cocina con experiencia, también para el

cuidado de niños y tareas domésticas. Total
disponibilidad. T.603466669

Se OFRECE joven para trabajos varios.
T.698232203

Administrativa de Tierra Estella, con expe-
riencia, BUSCA trabajo. T.646023966

BUSCO empleo para tareas en el campo,
cuidado de granjas o cuidar personas

mayores. T.650775521

Mujer BUSCA trabajo para fines de sema-
na. Disponibilidad de sábado 10.00 de la
mañana a 20.00 de la tarde del domingo.

T.612440844
Chica BUSCA trabajo los fines de semana.

Disponibilidad por horas. T.602528787
6.2. DEMANDA

Se BUSCA profesor/a de violín.
T.617082149

BUSCO profesor de inglés que imparta cla-
ses individuales, para un chico de grado

superior. T.676743260
BUSCO profesor o profesora de Tesorería y

Contabilidad de primer curso de Grado
Medio. T.636799050.

Se NECESITA esteticista para peluquería y
estética. Con experiencia.  T.948554984 

7. ENSEÑANZA
7.1 CLASES PARTICULARES

7.2. DEMANDA
Se BUSCA grupo de conversación en inglés

o profesor de inglés para clases orales
T.650062261

English student preparing the C1 LOOKS for
someone to practice the speaking exam. I
would exchange spanish-english if you are

an english native speaker. Mornings.
T.616193470

8. ANIMALES
Se VENDE arenero para gatos cubierto.

Muy bonito. Con asas y su cajón extraíble
para limpieza. P.20e. T.627114797

Se VENDE border collie. T.616247022
Se REGALAN dos cachorros de perro.

T.616537765
REGALO 2 gatitos de unos 3 meses de

edad. T.948542316

9. VARIOS
Se VENDE varios objetos de plata, mone-
das, pulseras, colgantes, etc. T.948551695
VENDO leña de encino en Ázqueta. 4.000

kilos, 500 euros. Por cambio de calefacción.
T.627114797 

VENDO 2 máquinas vibradoras de recolec-
ción 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 ele-
vable 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 tri-

fásica semiindustrial. T.647573560
Se VENDE grúa para levantar enfermos.

T.948527034
VENDO TV Tubo 26’’ Panasonic (P.25e.);

robot de cocina nuevo. Marca Cecotec.
(P.150e.); silla de ruedas y cinturón de
seguridad (P.120e.) y vaporetto P.(50e).

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

y ladrillo de tabicón. T.616247022 
VENDO productos de bebé (cuna, cama…).

T.672923563
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. Trayec-
to de lunes a viernes, Estella o cercanías-

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

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

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

11. RELACIONES Y
CONTACTOS

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

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

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

ENTRE
PARTICULARES
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Era una iniciativa esperada la que organizaba la ONG
Solidaridad Navarra Sin Fronteras para recaudar di-
nero en favor de los niños huérfanos de la región de
Cheliavinsk. En su segunda edición, un desfile be-
néfico con la moda del comercio de Estella reunía
a 1.200  espectadores en la edición de 2003. Durante
tres horas, el público contempló la moda de pri-
mavera infantil, ropa de baño, moda joven, depor-
tes, caza y pesca, lencería y complementos. Los pa-
ses de novias y novios ponían el broche final. Mo-
delos por un día de Estella participaban en un
evento en el que mucha gente colaboraba, como pe-
luqueras y esteticistas. 

DESFILEDEMODA
ÉXITO DEL EVENTO ORGANIZADO POR 

SOLIDARIDAD NAVARRA SIN FRONTERAS 

Del 17 al 30 de abril de 2003 - revista nº 260

Puedes consultar este y otros recuerdos en la página web 
de nuestra revista. Encontrarás en formato PDF y podrás visualizar y
descargar todos los ejemplares de Calle Mayor desde su origen en

http://www.revistacallemayor.es/numeros-anteriores/ 

te
acuerdas?

ENCUESTA

¿Acude a la
Procesión
de Estella de
Semana
Santa? 
Respondían Jesús
Pegenaute de
Luis, Raquel
Vicuña Luquin,
Alfredo
Argandoña
Salinas, María
Jesús Ollón Pérez,
Ángeles Bandrés
Aramendía y Asun
Roa Irisarri. 

¿
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¡Matrículaabierta
ya!

T. 848 41 06 90

www.ceeborja.com
C/ Arieta, 13. ESTELLA-LIZARRA

(junto a la rotonda de subida a Remontival)

VERANO

2019

CURSO

2019 / 2020

DESDE INFANTIL A BACHILLER
EN CASTELLANO, EUSKERA E INGLÉS

TRABAJAMOS CON LAS FAMILIAS
OS ASESORAMOS Y  ACOMPAÑAMOS

EN EL DÍA A DÍA CON VUESTROS HIJOS

SEGUIMIENTO ACADÉMICO
ENSEÑAMOS A ESTUDIAR, PENSAR Y SER AUTÓNOMOS

CON MOTIVACIÓN + CARIÑO +
REFUERZO POSITIVO

98% DE ÉXITO

TRABAJAMOS LA AUTOESTIMA Y LA MOTIVACIÓN 
PARA SACAR LO MEJOR DE CADA ALUMNO

COACHING EDUCATIVO
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