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NUESTRO NÚMERO 662

ARRANCA
LA ÉPOCA ESTIVAL
El verano está a la vuelta de la esquina y el nuevo número de la revista Calle Mayor, el 662, abre sus páginas con un amplio reportaje sobre los numerosos
lugares de baño; piscinas y zonas naturales, con los
que cuenta Tierra Estella.
Mientras la ciudad del Ega espera conocer el nombre de su alcalde, Calle Mayor publica los rostros de
alcaldes y alcaldesas ya confirmados de diferentes
municipios de la merindad. La entrevista del Primer
Plano a Juan Mari Guajardo permite al lector conocer,
de primera mano, el oficio de ‘speaker’. En la sección
de Asociaciones toma protagonismo el Club Montañero Estella, que celebró su ‘fiesta finalista’ el pasado 2 de junio. El lector podrá disfrutar además de
contenidos deportivos y otras informaciones de interés en las siguientes páginas.
Calle Mayor regresa en quince días.
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Vista aérea de las piscinas municipales del Agua Salada de Estella.

OCIO

A por el primer
chapuzón de
la temporada
Tierra Estella cuenta con un gran número de piscinas
y zonas de baño naturales para hacer frente
al calor durante la época estival
Los días calurosos de principios de
junio auguraban un buen comienzo
para la apertura de piscinas, que en
algunas localidades ya se produjo el
fin de semana del 7 al 9 de junio. Lo
cierto es que el tiempo no ha
acompañado y, a pesar de que la
temporada se adelantó respecto a
años anteriores, habrá que esperar la
llegada del buen tiempo para el
primer chapuzón de la temporada.

Las zonas naturales como el manantial
del agua salada o el embalse de Alloz, en la
bahía de Lerate, ya han recibido los días calurosos a numerosos bañistas. A la espera se
encuentran la nueva zona del embalse de
Alloz, la bahía de Úgar, que se inaugurará de
manera oficial el próximo 22 de junio, pero
que estará operativa desde el día 15 de junio; y las playas fluviales de Estella -que
está prevista su recuperación en el mes de junio-; Zudaire, Artavia y Riezu, que tendrán
que esperar a que la temperatura suba
para que los vecinos y visitantes puedan bañarse en sus frías aguas.

PISCINAS
AGUA SALADA (ESTELLA)
Del 7 de junio al 8 de septiembre.
Horario: de lunes a domingo de 11 a 20 horas. Fiestas de Estella, de 11 a 15 horas.
Precios: Abonos: infantil (4 a 13 años)
23’05 euros. Juveniles (14 a 17 años),
31’65 euros. Adultos (18 a 64 años), 54’70
euros. Mayores 65 años, 23’05 euros. Familia numerosa, 23’05 euros. Discapaci4 CALLE MAYOR 662 I 14 de junio de 2019

Dos niños disfrutan de las aguas saladas del manantial natural de la ciudad del Ega.

tados 50%, 23’05 euros. Entradas: infantil,
4’50. Juvenil, 5,80. Adultos, 6,15. Mayores
65 años, 4’5.

PISCINAS OBEKI (ESTELLA)
Del 8 de junio al 1 de septiembre.
Horario: de lunes a domingo, de 11:30 a

21:00 horas.
Precios: abono familiar por 215’50 euros
toda la temporada. Abono individual: infantil (hasta 12 años), 48 euros; más de 12
años, 79 euros. Jubilados, 67 euros. Entradas diarias: 3’10 euros la infantil y 4’20
la de adulto.
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Instalaciones de las piscinas del polideportivo San Ginés de Villatuerta.

VILLATUERTA

El embalse de Alloz,
el Manantial de Agua
Salada y las zonas de
baño del río Urederra en
Zudaire y Artavia tienen
una calificación de aguas
‘excelente’

Del 10 de junio al 8 de septiembre.
Horario: de lunes a domingo de 11 a 21
horas.
Precios: para los menores de 6 años el acceso es gratuito. Entradas: de lunes a viernes, 6 euros; sábados, domingos y festivos,
8 euros. Abonos. De 6 a 18 años (ambos inclusive), 35 euros la temporada y 25 el mes.
A partir de 18 años, 60 euros la temporada y 40 un mes. Mayores de 65 años: 35 euros la temporada y 25 el mes. Para las
personas con discapacidad superior al
33%, 35 euros la temporada y 25 el mes.
Para familia numerosa hay un 20% de descuento.
Actividades: en el polideportivo San Ginés,
a lo largo del verano se ofrecerán diversas
actividades como natación, fusión-pilates, ciclo indoor, zumba, multi activity, gap
y aquazumba. También en junio habrá
campus de pádel infantil y cursos intensivos de pádel. Habrá servicio de ludoteca del
24 al 26 de julio y el día 22 de junio se celebrará el día del abonado con hinchables,
almuerzo saludable y maratón zumba.
Novedades: para esta temporada se ha
mejorado el sistema de control de accesos
y se ha renovado el sistema de filtración y

MÁSTER DIRECCIÓN DE
EMPRESAS

ESCUELA DE NEGOCIOS DE NAVARRA

100%

UNIVERSITARIO

depuración de las piscinas. Se ha creado una
calle libre marcada con corchera y se ha instalado un punto de venta automático de entradas, reservas, renovación de bonos,
etc. En septiembre se inaugurará una nueva sala de fitness totalmente equipada, de
más de 150 m2.

AYEGUI
Del 15 de junio al 15 de septiembre.
Horario: de lunes a domingo de 9 a 21:30 horas.
Precios: Ardantze ofrece una gran oferta de
abonos: mensual, de 15 y 30 días consecutivos y abonos de días no consecutivos
de 10, 20 y 30 días. También hay abono
mensual familiar e individual y abono matrícula, en el que se incluye a la pareja y a
los hijos menores de edad. Otra de las opciones es el bono familiar de verano, que incluye toda la temporada estival y el denominado acceso de verano. La entrada diaria tiene un coste de 3’40, 4’80, 5’75, 3,40
euros, los días laborables, para infantil,
juvenil, adulto y mayor de 65 años, respectivamente. Los fines de semana y festivos los precios, por ese orden de edades,
serán de 5’25 euros, 7’65, 9 y 6’10 euros.

MÁSTER DIRECCIÓN Y
DESARROLLO DE PERSONAS

MBA MDP
100%

100%

PRÁCTICO

EMPLEABILIDAD

DOBLE TÍTULO UNIVERSITARIO UCAM

PRÁCTICAS REMUNERADAS EN EMPRESA DE LARGA DURACIÓN

FORO EUROPEO ESCUELA DE NEGOCIOS DE NAVARRA - C/ Esparza Bidea 5, Cizur Menor - 948 131 460 - posgrado@foroeuropeo.com
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Imagen de la nueva bahía de Úgar que se inaugura oficialmente el 22 de junio.

Para las familias numerosas habrá un 20%
de descuento.
Actividades: a lo largo del verano habrá actividades para todas las edades. Ludoteca
y multideporte para los más pequeños así
como servicio de guardería. Cursos para
adultos de pilates, TRX, ciclo indoor,
aquagym, aquafitness y natación.

citados y desempleados, 3 euros. Menores
de 6 años, gratis. Familia numerosa, bonificación del 20%.

ZONAS DE BAÑO
NATURALES

La bahía de Úgar cuenta
con parking para 200
vehículos, 8 sombrillas,
3 pérgolas, baños y
punto de información

EMBALSE DE ALLOZ
ALLO
Del 15 de junio al 14 de septiembre.
Horario: de 11 a 21 h., de lunes a domingo.
Precios: abonos de temporada para todos los públicos, empadronados y no empadronados. Mayores de 15 años, 32 euros.
Mayores de 65 años, 16 euros. De 6 a 14
años, 22 euros. Menores de 6 años, gratis.
Entradas: mayores de 15 años, 5 euros. De
6 a 14 años, 3 euros. Precios de lunes a domingo. Menores de 6 años: gratis.

OTEIZA
Del 8 de junio al 8 de septiembre.
Horario: de 11:30 a 14:30 y de 15:30 a
20:30 horas.
Precios: abonos: Para toda la temporada:
adultos, 70 euros. Nacidos entre 2005 y
2013, 50 euros. Mayores de 65 años, discapacitados y desempleados, 50 euros.
Menores de 6 años, gratis. Entradas: De lunes a domingo, adultos, 6 euros. Nacidos entre 2005 y 2013, mayores de 65, discapa-
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El embalse de Alloz cuenta este verano con
dos zonas oficiales de baño: la bahía de Lerate, en el valle de Guesálaz, y la nueva zona
de la bahía de Úgar, en el valle de Yerri. Con
el objetivo de ‘descongestionar’ la zona de
baño de Lerate y continuar con la regulación del embalse de Alloz dándole una
mayor sosteniblidad, el 22 de junio se
inaugurará la nueva zona de Úgar. Desde
los Ayuntamientos de ambos valles recuerdan que hay carteles con la ordenanza municipal que regula el uso de la zona y
hacen un llamamiento para que se respete el mobiliario y se cuide el embalse. En
cuanto a proyectos futuros está prevista la
creación del sendero perimetral con una reforestación.
Bahía de Lerate: se pueden utilizar las instalaciones desde el 8 de junio hasta el 8 de
septiembre. El horario es de 10 a 20 horas.
La zona cuenta con un parking de entre 450
y 500 plazas y el precio por vehículo es de

2’5 euros. También dispone de un punto de
información, baños, duchas y ocho contenedores para depositar la basura. El Ayuntamiento ha contratado a 3 personas para
el mantenimiento, control de accesos y limpieza del entorno.
Bahía de Úgar: desde el 15 de junio hasta
el 16 de septiembre, los aficionados al
embalse de Alloz puede disfrutar de una
nueva zona situada en las inmediaciones de
Úgar. La parcelaria de acceso comienza desde la carretera NA-7320. El Ayuntamiento del Valle de Yerri ha llevado a cabo este
nuevo proyecto junto con el departamento de Turismo y con ayudas europeas de Teder. La zona cuenta con un parking, que en
principio es gratuito, con 200 plazas para
vehículos y parking para bicicletas. Se han
colocado 8 sombrillas nuevas y 3 pérgolas.
La zona cuenta también con mesas y baños.
No habrá contenedores ya que será responsabilidad de cada persona recoger la ba-
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sura en las bolsas que se entregarán a la entrada. El Ayuntamiento de Yerri ha contratado para el mantenimiento, control
de accesos y limpieza del entorno, a 3
personas. El parking y las instalaciones se
inaugurarán de manera oficial el 22 de junio; una jornada que contará con numerosas actividades.

MANANTIAL DE AGUA SALADA
El manantial del agua salada de Estella, situado en las inmediaciones de las piscinas
municipales, es una buena opción para
aquellos que busquen las propiedades terapéuticas de la sal. La piscina natural de
unos 30 m2 permite a los ciudadanos y visitantes disfrutar de un baño en unas
aguas saladas naturales que mantienen
todo el año una temperatura de unos 17º.

RÍOS EGA, UREDERRA Y UBAGUA
Ega. La iniciativa presentada por Garbiñe
Basarte y aprobada en los presupuestos
participativos del Ayuntamiento de Estella devolverá a la ciudad del Ega la playa fluvial de Los Llanos. Está previsto que la zona
esté lista para este mes de junio. La playa
tendrá una extensión de 100 metros de longitud y contará con 150 toneladas de arena fina y dos casetas de madera que actuarán como vestuarios.
Urederra. La playa fluvial de Artavia cuenta con césped, columpios, duchas, vestua-

Una mujer disfruta de un paseo en vela por el
embalse de Alloz.

rios y bar, también un parking por el que se
paga 3 euros para mantener la zona. En Zudaire, la playa está menos equipada pero posee amplias zonas verdes. En verano está
prohibido el acceso en coche, pero es posible ir andando desde el parking de Baquedano a 1,2 km. Otra opción es ir a pie
desde la localidad de Zudaire. El Gobierno
de Navarra ha establecido la temporada de
baño en estas zonas del 15 de julio al 1 de
septiembre.

Las aguas cristalinas del río Ubagua, en Riezu.

Ubagua. Por otro lado, en la localidad de Riezu, el río Ubagua dispone de una zona de
baño con césped. Este año, como novedad,
el Ayuntamiento de Yerri ha contratado a una
persona para el punto de información que
se colocará en la entrada del camino que
accede hasta el nacedero del Ubagua. El entorno es propicio también para dar un paseo
hasta el nacedero y cruzar el río por los dos
puentes colgantes del recorrido.
•
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ÓSCAR ARBIZU
RODRÍGUEZ

CARLOS ALBERTO
ÁLVAREZ LÓPEZ

27 años. Camarero. Estella

24 años. Desempleado. Colombia

Me gustan más las zonas naturales. Suelo ir al embalse de Alloz. El nacedero del
Urederra es precioso pero la pena es que
no está permitido el baño.

Prefiero las zonas naturales. Me suelo bañar en el manantial del agua salada y en
la zona de Los Llanos.

CARLA LÓPEZ
CHÁVEZ

MARTA ECHÁVARRI DE
MIGUEL

28 años. Camarera. Nicaragua

22 años. Oteiza. Estudiante

Me baño en las zonas naturales. Suelo ir
al embalse de Alloz.

Suelo ir a las piscinas del pueblo. Alguna
vez me baño en el río en Estella y Muniáin,
pero la mayor parte del verano voy a la piscina de Oteiza.

ESTEBAN ATIENZA
MONTES

CHARO LAQUIDAIN PÉREZ
DE CIRIZA

66 años. Jubilado. Dicastillo

50 años. Enériz.
Reordenación postural

ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿Piscina o
zona de baño
natural?
El verano está a la vuelta de la esquina. Los pasados días calurosos
permitieron dar inicio a la temporada estival. Algunas piscinas de
Tierra Estella ya han iniciado la
temporada y los más lanzados ya
han podido darse el primer chapuzón en las zonas naturales de
baño que posee la Merindad. En
Calle Mayor hemos preguntado a
los ciudadanos si prefieren bañarse en las aguas de las piscinas
o en las de las zonas naturales.

Yo en verano bajo mucho a la piscina de
Dicastillo con mis nietos.

8 CALLE MAYOR 662 I 14 de junio de 2019

Yo prefiero las zonas de baño naturales.
Solemos ir mucho a Fuenterrabía y, a veces, al embalse de Alloz o al río.
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ALCALDES
DE TIERRA ESTELLA
En las siguientes imágenes mostramos las fotografías de 10 alcaldes y alcaldesas de los municipios
de Tierra Estella, con un mayor número de habitantes, que ya están confirmados para liderar sus Ayuntamientos
durante los próximos cuatro años. Actualmente, la comarca cuenta con 72 municipios, de los cuales tan solo 24 tienen la
alcaldía decidida. Siete municipios no presentaron candidatura y 41 están pendientes de investidura.

MIGUEL ÁNGEL
ROS ROS

SUSANA
CASTANERA GÓMEZ

ESTÍBALIZ ERDOCIA
ORMAZÁBAL

ÁNGEL MOLEÓN
SEGURA

LEONARDO
CAMACES MURILLO

ABÁRZUZA

ALLO

AMÉSCOA BAJA

ARRÓNIZ

AYEGUI

Agrup. Indep. Harrobia

PSN-PSOE

Agrup. Indep.
Améscoa Baja

PSN-PSOE

Ayegui Unido

MIKEL AZCONA
MOLINERO

JAVIER CHASCO
ABÁIGAR

RUBÉN
MARTÍNEZ LANDA

EDORTA LEZÁUN
ECHALAR

JOSÉ MARÍA
OCÁRIZ BASARTE

DICASTILLO

LOS ARCOS

OTEIZA

VALLE DE YERRI

VILLATUERTA

Agrupación Indep.
Montejurra

Trabajando
por Los Arcos

Agrupación Indep.
Mendibelzu

Candidatura Popular
Iranzu

PSN-PSOE

Alquiler de
UNAS
S autocaravanas
E
N
O
I
C
A
C
A
V
en Estella
!!
S
E
T
N
E
R
E
F
DI
DOBLÓ ENAIRE
La compañera
perfecta para
las parejas
TRAFIC LITERAS
Ideal para
familias viajeras
C/ Merkatondoa, 11- 31200 Estella / reservas@autocaravanasestella.com / www.autocaravanasestella.com
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FIESTAS DE ESTELLA

El restaurante
Florida representará
a Estella en el
Certamen
Internacional de
Pintxos y Tapas
Medievales

Lidia Pérez de Viñaspre,
alcaldesa infantil
La alumna del colegio Mater Dei será
la encargada de prender la mecha del cohete
que anunciará el Día Infantil, el 6 de agosto

El espárrago fresco de Tierra
Estella, elaborado por Jorge
Ruiz, chef del restaurante Florida, ha sido el manjar elegido para representar a Estella
en el Certamen Internacional
del Pintxos y Tapas Medievales, de la Red de Ciudades
Medievales, que se celebrará
en el mes de octubre en la ciudad del Ega.
La elección tuvo lugar el 11 de
junio en la sociedad Peñaguda. Optaron a la elección el
hotel Tximista, gastrobar La
Viña, restaurante Monjardín,
restaurante Astarriaga y restaurante Xanti.

Foto de grupo de la nueva Corporación Infantil de las fiestas de Estella 2019, con la alcaldesa, Lidia Pérez de
Viñaspre, en el centro.

Ante una sala de plenos abarrotada de gente, diecisiete alumnos y alumnas de los
colegios Santa Ana, Remontival, Lizarra Ikastola y Mater Dei, aspiraron a la
alcaldía infantil a través de la elección del trozo de rosco. El azar quiso que Lidia
Pérez de Viñaspre eligiese la porción que contenía el haba. La estudiante del
colegio Mater Dei se convierte así en la nueva alcaldesa infantil de las fiestas
patronales y será la encargada de lanzar el cohete del martes de fiestas, el 6 de
agosto, Día Infantil.
Aficionada al pádel y al balonmano, Lidia Pérez de Viñaspre, de 11 años, tiene claro que
si fuese la alcaldesa oficial de Estella-Lizarra organizaría más actividades para los niños y proyectaría más películas en el cine. Eligió como tenientes de alcalde a Martín Lázcoz, de Santa Ana; a Aitana Hervás, de Remontival; a Naira Ibarra, de Lizarra Ikastola y a Bruno San Martín, de Mater Dei.

Geroa Bai apoyará a las ‘mayorías progresistas’
Los actuales concejales de Geroa Bai, Ricardo Gómez de Segura y Pablo Ezkurra, junto con Blanca Regúlez (segunda en la lista de la candidatura) hicieron balance de los resultados obtenidos en las elecciones del 26 de mayo. “Los resultados no han sido buenos. Hemos
perdido a uno de los dos concejales que teníamos esta legislatura tan
solo por 13 votos. Se ha polarizado mucho el voto entre Navarra Suma
y Bildu y quien hace de muleta sale perdiendo”, lamentaban. También se mostraban apenados por la imposibilidad de continuar con
el trabajo iniciado como la ampliación del polígono industrial, ampliación del vivero, etc. En cuanto a posibles pactos se mostraron claros. “Por principios, apoyaremos a mayorías progresistas”, informaba
Ricardo Gómez de Segura, quien junto con Pablo Ezkurra auguró una
futura legislatura “muy complicada para aprobar proyectos y , sobre
todo, para aprobar presupuestos”.
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Miembros del jurado -compuesto por representantes municipales, centros educativos, peñas festivas y profesionales del diseño-, que eligió los carteles
ganadores en las diferentes categorías.

El pasado 4 de junio se llevó a cabo el
fallo del concurso de carteles de las
fiestas patronales de Estella, que este
año se celebran del 2 al 8 de agosto. El
jurado decidió nombrar ganador al
cartel de Iñaki Fernández Iturmendi,
artista gráfico de Arre. En la imagen
se puede apreciar a un gigante y dos
gaiteros en plano cenital. De ahí el
nombre del cartel, ‘Goitik’, que
significa ‘desde arriba’ en euskera.

FIESTAS DE ESTELLA

El cartel ‘Goitik’ se impuso ante los 24
trabajos presentados en esta edición. El jurado compuesto por representantes municipales, centros educativos, peñas festivas y profesionales del diseño, decidió
premiar a un cartel que “destaca por su
gama cromática y el impacto colorista.
Gracias a las masas de color se reconoce
perfectamente, desde una vista cenital, a
dos protagonistas clave de las fiestas, el gigante y los gaiteros”. El premio está dotado con 1.200 euros. En categoría intermedia, Sergio Vergarachea ganó los 250 euros con ‘Rosa y azul’ y en categoría infantil, Edurne Sánchez, de 8 años, fue premiada
con 100 euros por el cartel ‘La fiesta en la
mano’.

Iñaki Fernández, de Arre,
ha sido el ganador del cartel
‘Goitik’ que representará
las fiestas de Estella 2019

Un gigante y dos
gaiteros, protagonistas
del cartel de fiestas

AVISO

Y

Exposición de carteles

Del 9 al 28 de julio se podrán contemplar todos los carteles presentados
en una exposición, en la casa de cultura Fray Diego.

•
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SALUD

El García Orcoyen contará con un
área de Cirugía Mayor Ambulatoria
Salud invierte 2,3 millones de euros para las obras de la nueva zona
El Hospital García Orcoyen de Estella
dispondrá el año que viene de un área de
Cirugía Mayor Ambulatoria. El
departamento de Salud del Gobierno de
Navarra ha licitado por 2.305.913 euros
las obras de la nueva zona.
Teniendo en cuenta que todos los servicios
quirúrgicos del García Orcoyen realizan intervenciones en régimen de CMA alcanzando, en el año 2018, el 64% del total de las operaciones practicadas en este centro hospitalario, el proyecto licitado contempla un
área específica de 621 m2 para la unidad de Cirugía Mayor Ambula-

toria y de Endoscopias. Además se incluye la
creación de un nuevo quirófano, que sería el
cuarto del centro hospitalario, y una unidad de
Esterilización de 253 m2.
Según el proyecto, se reformarán locales
existentes en la planta baja del pabellón sur y
se prolongará el edificio retirando los módulos prefabricados existentes en esta zona.
En esta planta se organizarán los espacios de
CMA. En esta misma zona se ubicarán tres salas de endoscopias. En continuidad con el
bloque quirúrgico actual se ubicarán los almacenes de apoyo y locales de limpieza, organizados de tal forma que, en
caso de necesidad, permitirían

la redistribución del área para implantar un
nuevo quirófano similar a los existentes.
El acceso de pacientes y familiares a la unidad se producirá desde el vestíbulo principal
del hospital, situándose el mostrador de admisión en posición próxima al acceso y con posibilidad de control visual de las circulaciones
y sala de espera.
El proyecto licitado ampliará, además, el
espacio existente con la construcción de un sótano que albergará, entre otras instalaciones,
los locales de esterilización. En dicho espacio
se comunicarán la zona de esterilización con
la zona sucia de quirófanos y con la zona limpia, generando circulaciones claramente diferenciadas.

•
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PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

Reaparece un muro
que podría pertenecer
a la antigua iglesia
de San Martín
Los restos han sido hallados a raíz de las obras que se están
llevando a cabo en una vivienda colindante con el edificio del
antiguo ayuntamiento y juzgado de Estella
La iglesia de San Martín, la que podría
considerarse el primer templo de la
ciudad, reaparece a través de uno de
sus muros. Los restos arqueológicos
han sido hallados durante unas tareas
de desescombro que se estaban
llevando a cabo en una vivienda
colindante con el antiguo
ayuntamiento y juzgado de Estella.
Según han informado desde el Centro
de Estudios Tierra Estella, los restos hallados podrían pertenecer a la de la iglesia
de San Martín, el primer templo, o uno de
los primeros de la ciudad del Ega. La iglesia se situaba en este espacio y era el lugar
donde se reunía el Ayuntamiento hasta que
en el siglo XVIII se derribó para construir
un nuevo edificio que daría lugar al antiguo
ayuntamiento y juzgado de la ciudad, es decir, la actual oficina de turismo. “Se trata de
un muro de sillar, de gran altura, con varios
mechinales para apoyar vigas de madera.
En su lado izquierdo, el muro hace esquina y se mete hacia la roca. En su lado derecho, no se ve si se rompe o si se mete dentro de la oficina de turismo”, informaba Txemi Legarda, secretario del Centro de Estudios Tierra Estella. En cuanto al proceso que se va a seguir a partir de ahora, Mikel Ramos, técnico del CTE, informaba de
que el asunto ya está en manos del Ayun-

‘Mon Trésor. La pasión
encontrada’, el primer
libro publicado por
Mª Puy Sádaba

La estellesa Mª Puy Sádaba publica su primer libro titulado
‘Mon Trésor. La pasión encontrada’. En cuanto al título, la autora explicaba a Calle Mayor
que “una parte de la historia se
desarrolla en un pueblo del valle de Loira, en Francia, que se
llama Mon Trésor, como su castillo y que significa ‘Mis tesoros’,
que es lo que al final se encuentra la protagonista”. El libro pertenece a la bilogía de
Mon Trésor compuesta por ‘Mon
Trésor. La pasión Encontrada’ y
‘Mon Trésor. La pasión prohibida’. La autora, vecina de Arróniz, presentará el libro en dicha
localidad el viernes 21 de junio,
a las 20 horas, en la asociación
de mujeres. También lo hará
en Estella, el viernes 28 de junio,
a las 20 horas, en la escuela de
música Julián Romano.

Imagen del muro encontrado durante las obras.
Cedida.

tamiento y del Gobierno de Navarra. “Lo
único que hicimos fue avisar del hallazgo
antes de que fuese tarde. Los restos han
aparecido a raíz de un desescombro que se
estaba llevando a cabo en esa casa y tampoco sabemos muy bien qué proyecto hay
detrás. Ahora toca esperar a las decisiones
que tomen las instituciones implicadas”, informaba a Calle Mayor Mikel Ramos.

•

Matriculaciones en
la escuela de música
Julián Romano
El periodo de matriculación
2019-2020 para la escuela de
música Julián Romano de Estella finaliza el próximo 17 de junio. Los interesados pueden
inscribirse de 10 a 14 horas.

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

UN PASEO
POR

Zufía

El río Ega, la proximidad a Lóquiz y el Camino de la Vía Verde
representan los grandes atractivos de la localidad

En la parte más meridional del valle de Metauten y protegida por la sierra de Lóquiz
se encuentra la coqueta localidad de Zufía. Sus 80 habitantes conviven en este
tranquilo lugar que dista diez kilómetros de Estella. La iglesia
de San Miguel preside el pueblo y, a su alrededor, se
dispone el caserío que destaca por las viviendas de
dos cuerpos y áticos de sillarejo, amplios
portalones y escudos blasonados.
La tradición agropecuaria la mantienen en Zufía
alrededor de cuatro agricultores y ganaderos. Una casa
rural y la empresa Instalaciones Lokiz completan la
actividad económica en el concejo.
En los últimos meses, una de las mejoras más relevantes ha sido el cambio de las farolas. Otro de los momentos relevantes que se han vivido en la localidad y que
no ha estado exento de polémica ha sido la retirada de la
placa, de la fachada de la iglesia, en la que estaban escritos
los nombres de los fallecidos en el bando nacional. El Ayuntamiento de Metauten tramitó la retirada en cumplimiento de la Ley de
Memoria Histórica. Entre los proyectos futuros se encuentra el acondicionamiento de la zona
de embalses de la localidad, situada en la zona de recreo por la que pasa la Vía Verde.
•
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DATOS
>

Población:
79 habitantes

>
>
>

Altitud: 500 m

>

Fiestas patronales: en
honor de San Miguel el
29 de septiembre. Se
celebran el fin de
semana más cercano a
esa fecha.

Extensión: 6,7 km2
Categoría
administrativa:
concejo del municipio de
Metauten
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UN
PASEO
POR...

A
B

C

A) Casa blasonada del siglo
XVI. Escudo del siglo XVIII.
B) Las calles del pueblo
destacan por algunas casas
blasonadas, con grandes
portalones arqueados del
siglo XVI.
C) Los alrededores son
propicios para pasear entre
bosques de carrascas y
encinos.

NO DEJES DE VER...

El rebote

Puntos de interés
ARQUITECTURA RELIGIOSA
Iglesia de San Miguel. Data de finales del XVII y está construida de piedra de sillería ya que se utilizaron partes de un edificio anterior. La iglesia tiene planta de cruz latina con cubierta de lunetos. En
su interior, el retablo mayor es romanista, de finales del siglo XVI. También tiene cierto interés la talla
de Santa Elena, gótica del siglo XVI, por la antigüedad de su iconografía.
Ermita de Nuestra Señora de la Blanca. Se sitúa en un extremo del pueblo, en dirección a Arteaga. Posee una nave rectangular, de aspecto moderno.
RECURSOS NATURALES
Vía Verde. La localidad está integrada dentro del camino natural Vía Verde del Ferrocarril Vasco Navarro. Senderistas y ciclistas pueden disfrutar así de las impresionantes vistas del valle de Metauten
y de la sierra de Lóquiz o bien ‘hacer un alto en el camino’ y descansar en una zona acondicionada para
el descanso o uso recreativo de los habitantes y visitantes.
Sierra de Lóquiz. La cercanía con la sierra de Lóquiz se presta a practicar senderismo y disfrutar de
este enclave natural único.
Senderos. Zufía posee bosques de carrascas y encinos que permites disfrutar de agradables paseos
por la zona contemplando lugares emblemáticos como la Sierra de Lóquiz, Monjardín y Montejurra.

Una de las curiosidades de esta
pequeña localidad tiene que ver
con el rebote. Y es que la única
pared que posee el frontón es
una de las fachadas laterales de
la iglesia de San Miguel. Algunos
vecinos creen, que al tratarse de
una pared revocada, se aprovechó para jugar a pelota. Ocio, deporte y religión se unen en el
punto más céntrico del pueblo.
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Juan Mari
Guajardo
Aránguiz
Speaker

“MI MISIÓN
COMO SPEAKER
ES PONER
EN VALOR EL
TRABAJO DE
LOS CICLISTAS”
Juan Mari Guajardo lleva ejerciendo como
speaker más de 20 años y es considerado
como la ‘voz del ciclismo español’

PRIMER
PLANO

Natural de Alsasua y vecino de
Ayegui desde hace diez años, Juan
Mari Guajardo Aránguiz
(03/09/1975) es un apasionado del
ciclismo; deporte al que pone voz,
desde hace más de 20 años, en
carreras tan importantes como la
Vuelta a España, la Vuelta al País
Vasco, la Vuelta a Navarra, el Gran
Premio Miguel Induráin y a mundiales
como el de Madrid (2005) y
Ponferrada (2014). Los 200 días al
año fuera de casa le permiten,
además, poner voz a otros muchos
eventos deportivos.

Yo estudié técnico en Relaciones Públicas.
Mi padre murió en 1995 y fue entonces
cuando personas relacionadas con este deporte me decían que tendría que seguir sus pasos y que se iban a necesitar locutores y así empecé. Primero retransmitía eventos del club ciclista Burunda de Alsasua. Debuté como
speaker profesional en el Gran Premio de Llodio. Eso sí, la carrera clave que hizo que yo tuviese claro que me quería dedicar a ser speaker fue la Vuelta a España de 1997. Llegué
con 22 años y tuve la oportunidad de saludar
a grandes ciclistas como Chiappucci, Abraham
Olano, Chipollini y Marco Pantani, entre
otros. ¡Fue alucinante!

¿Cómo surgió tu pasión por el ciclismo?
Mi pasión por el ciclismo se la debo a mi
padre. Él era periodista y cubría eventos de ciclismo y pelota. Yo iba con él y le ayudaba a
apuntar los tantos y recogía a los invitados para
que él los entrevistara.

¿Hay más speakers profesionales en
España? ¿Cómo has conseguido mantener
esta profesión?
Yo no conozco a ninguno más. Hay periodistas que también se dedican a retransmitir
las carreras y lo hacen muy bien, pero speakers
como tal creo que no hay muchos. A raíz de esas
primeras retransmisiones fui enviando currículums a través de correo postal, con recortes

¿Cuál fue el camino para llegar a ser
speaker?
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de prensa y fotografías en las que salía con los
deportistas y así fueron saliendo carreras
como la Vuelta a Mallorca, la Vuelta a la Comunidad Valenciana, la Vuelta a Aragón, a
Murcia. Llegó también la Vuelta a Navarra y
la Vuelta al País Vasco, etc.
¿Qué importancia crees que tiene el
speaker en un evento?
Yo creo que es una persona esencial. Es la
salsa de un evento, es el encargado de animar
al público y de hacer que se cree un ambiente festivo. Es el enlace entre la organización,
el público y los deportistas.
¿Cómo preparas cada prueba?
El trabajo previo para cada prueba es muy
intenso. Me informo sobre cada ciclista, su palmarés, curiosidades... Al final, mi misión como
speaker es poner en valor el trabajo de los ciclistas.
Te denominan la voz del ciclismo español, ¿cómo se lleva eso?
Soy muy tímido y me cuesta aceptarlo. Es
un orgullo y también una responsabilidad. Por
eso, sea la prueba que sea, aunque se trate de
una carrera de cadetes o de cualquier otro deporte, preparo la intervención como si fuese la
primera vez.
Viajas mucho, ¿cómo concilias la vida
laboral con la familiar?
Creo que estoy fuera de casa unos 200
días. La conciliación es complicada. Siempre
que puedo vuelvo para estar con mi familia lo
que pasa es que, a veces, me toca preparar el
siguiente evento, en fin, así es la vida. Mi mujer, mis hijas, mi madre y mi hermana me suelen acompañar a algunas carreras y también
me dan consejos.
¿Con qué prueba te quedas?

s

PRIMER
PLANO

“Preparo cada
intervención
como si fuese
la primera”

Con una ya desparecida que es el Gran Premio de Llodio, por ser la primera que hice de
profesionales en 1997. De allí me llamaron
para la Vuelta a España, que para mí es la mejor carrera. Es la que más ha innovado en cuanto a recorridos y se crea muy buen ambiente.
También me quedo con el Gran Premio Miguel
Induráin por ser de casa. Lo retransmití por primera vez en 1998. Ganó Paco Mancebo y estaba de presidente Miguel Ángel García Michelena, que fue quien me dio la oportunidad
de retransmitir esta carrera.
Momentos inolvidables y momentos
amargos.
Recuerdo momentos bonitos cuando algún ciclista se ha querido hacer un selfie conmigo o cuando me regalan sus dorsales dedicados. Contador, por ejemplo, me regaló un mallot firmado el día de mi cumpleaños. Son detalles que te dejan sin palabras. Los momentos más difíciles han sido cuando he tenido que
presentar un evento y había fallecido algún ser
querido. A mí no se me puede quebrar la voz.
¿Qué opinas del tema del dopaje en el
ciclismo?
El ciclismo es un deporte que se ha atrevido a ir contra sus ídolos para luchar contra
el dopaje. Yo creo que es el deporte en el que
más pruebas se les realizan a los deportistas
para luchar contra el dopaje.
•

Juan Mari Guajardo en una de sus
intervenciones.

El test
Un ciclista. Miguel Induráin.
Un equipo. El Movistar.
Una carrera. La Vuelta a España y el
Gran Premio Miguel Induráin.
Un puerto. Angliru.
Pódiums con azafatas o sin azafatas.
Con azafatas. Para nada les considero mujeres florero. Hacen una labor de protocolo muy importante y se encargan de muchas labores de coordinación.
Una voz. Javier Ares y Daniel Mangeas.
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CULTURA

Lucía y Puy Odria Larrión recibieron
el Premio Manuel Irujo más humano
La Fundación Irujo Etxea quiso que el acto fuese un momento
de “reparación y de solidaridad para la familia Odria”
La ciudad de Estella acogió el pasado 1
de junio a la familia Odria Larrión. Las
hermanas Lucía y Puy Odria recogieron
el decimonoveno Premio Manuel Irujo
que este año ha puesto el acento en “las
mujeres sin rostro que han vivido el
horror de las guerras”. Ambas son hijas
de Antonio Odria López, estellés que
murió en la cámara de gas del campo de
concentración del Castillo de Hartheim
en 1941.
Las hermanas Lucía y Puy Odria fueron recibidas con un aurresku en la plaza de Santiago.
La sala de actos de la Mancomunidad de
Montejurra se convirtió en la sede de un homenaje lleno de humanidad. El presidente
de la Fundación Irujo Etxea se dirigía así a los
homenajeados: “Hoy volvéis a vuestro pueblo
a recibir un premio que quiere reconocer
vuestro valor y esfuerzo por rehacer vuestra
vida, tras haber padecido en vuestra infancia
el exilio tras el golpe franquista, el sufrimiento de los campos de concentración, la pérdida de los seres queridos y la marginación de
la postguerra”.
Las hermanas Odria nacieron en la calle
Carpintería, en una familia de padre republicano, dedicado a la pintura y decoración.
La familia huyó exiliada de Bilbao, donde residían y murió la madre Braulia Larrión, a
Francia en 1937. Con la invasión nazi, la familia llegó en un convoy de civiles a los campos alemanes. Los hombres fueron separados
de las mujeres y los niños. “Estábamos en un
vagón que tenía unas ventanas arriba y vimos
cómo se los llevaban”, explicaba Puy Odria en
referencia a su padre Antonio y a su hermanastro Josetxo, que también fue asesinado.
El resto de la familia quedó encerrada en el
convoy hasta que unos ferroviarios los rescataron y pasaron a la frontera. Regresaron
a Estella, a la casa de la Misericordia, en donde su porvenir tampoco fue nada sencillo.
El acto estuvo amenizado por la coral
Ereintza y la familia estuvo arropada por numerosos ciudadanos de “la vieja Lizarra que
nunca os debió haber olvidado” y por representantes políticos y sociales.

•
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Foto de grupo de la familia Odria Larrión junto con los representantes municipales que acudieron al
evento, en la plaza de Santiago.

Las hermanas Lucía y Puy Odria Larrión junto a
sus familiares; el alcalde de estella, Koldo Leoz
y el presidente de la Fundación Irujo Etxea,
Koldo Viñuales.

Momento de la entrega del ‘Premio Manuel
Irujo’ a las hermanas Odria Larrión.
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Mariví Goñi, alcaldesa en funciones del Ayuntamiento del valle de Guesálaz; Ramiro Urra, alcalde en funciones del Ayuntamiento de Yerri; Ángel Luis García,
presidente de Tierras de Iranzu y Charo Apesteguía, gerente de la misma, en la presentación del evento que tendrá lugar el 22 de junio en la bahía de Úgar.

TURISMO

Deporte y medio ambiente para
inaugurar la bahía de Úgar
El 22 de junio se celebrará una jornada que contará con un acto oficial de inauguración
y con numerosas atracciones turísticas medioambientales y de deporte acuático
El embalse de Alloz amplía sus zonas
de baño con la nueva bahía de Úgar. El
Ayuntamiento del valle de Yerri,
junto con el Departamento de
Turismo y ayudas europeas de Teder,
ha acondicionado una nueva zona de
baño con un presupuesto de
70.560,83 euros, de los cuales Teder
ha subvencionado el 70%, es decir,
49.392,57 euros del total. La bahía de
Úgar se inaugurará de manera oficial
el próximo 22 de junio en una
jornada, organizada por el
Ayuntamiento de Yerri y Tierras de
Iranzu, que contará con un acto
oficial y con numerosas actividades
relacionadas con los deportes
acuáticos y el medio ambiente.

A las 10 de la mañana se inaugurarán
de forma oficial las instalaciones de la
nueva bahía de Úgar. El evento tendrá lugar en el parking, que cuenta con 200 plazas para vehículos y zona especial para bicicletas. También se han instalado 8 sombrillas y 3 pérgolas para proteger las mesas que ya estaban colocadas en el lugar. La

La inauguración
oficial tendrá lugar
a las 10 horas
y la jornada contará
con numerosas
actividades

zona contará también con punto de información, baños y está previsto llevar a cabo
una reforestación en otoño. Durante los últimos años, el embalse de Alloz se ha perfilado como uno de los recursos turísticos
más importantes para la oferta acuática de
Navarra y desde hace dos años ha sido catalogado como área natural singular y se ha
incluido dentro de la Red Explora. El evento cuenta con la subvención de Gobierno
de Navarra y con la colaboración del departamento de Turismo, Medio Ambiente
y Lursarea así como de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
•

Programa
Inauguración. Con consejería de
Medio Ambiente, dirección de Turismo y Comercio y Teder. A las 10 h.
Mesa medioambiental. Arantza
Aguirre (Red Explora), Rafa Alday (Lursarea), Jokin Larumbe (Confederación
Hidrográfica del Ebro), Nekane Vizkay
y Ana Varela y miembros de la asociación Ubagua Berpiztu.
Mesa ocio y turismo. Tierras de
Iranzu. Dirección de Medio Ambiente y Tursimo, Federación Navarra de
Vela y triatlón, Instituto Navarro de
Deporte y Juventud, asociación El Esguin, Federación Vasca de Remo.
Experiencias acuáticas. Telmo
Aldaz. De 13:15 a 14 horas.
Comida producto local. 15 euros.
Reservas y pago en el 948-012-012.
Concierto ‘Folk Adarrots’ a las
17:30 h.
Actividades. Vela, traineras, paddle
sup, pesca con pato, hinchables
acuáticos y exposición.
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“MI ÚNICO
OBJETIVO CON
LOS VÍDEOS
ES HACER REÍR
A LA GENTE”
El vecino de Igúzquiza ha conseguido
un alto número de seguidores
en sus redes sociales a través
de los vídeos de humor
que graba con su móvil

LOCOS
POR...
EL HUMOR EN
LAS REDES

Ahikar
Azcona
Albizu

“No soy ni influencer ni instagramer ni
nada de eso”. Sin una denominación
clara a su pasión por los vídeos de
humor, Ahikar Azcona Albizu
(ahikarnet en las redes), de 25 años y
vecino de Igúzquiza, ha conseguido
miles de seguidores a través de los
vídeos de humor que graba con su
móvil y cuelga en las redes sociales.
155.000 personas le siguen en
Instagram y la ‘fan page’ de Facebook
atesora 60.000 seguidores. Algunos de
sus vídeos se han hecho tan virales que
se han retransmitido en informativos
de diversas cadenas de televisión y
programas como ‘Aquí la Tierra’ de TVE
y ‘Todo es Mentira’ de Cuatro.
¿Cómo surge la idea de crear vídeos
para las redes?
La idea surge de forma improvisada. Mi
sueño siempre ha sido ser como José Mota.
Creo que uno de los primeros vídeos que se hizo
viral fue el que grabé con un coche, tipo parodia
de MTV Tuning. Lo compartimos en un grupo
de WhatsApp que tenemos los amigos. Se hizo
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muy viral. Yo no entiendo por qué le hizo gracia a la gente. Otro de los que recuerdo fue el
que hice cuando me castigaron en el colegio
y tuve que lijar una puerta. Me grabé montado en la lijadora y también gustó.
¿Publicas de manera continua y periódica?
Lo que más utilizo es Instagram y no sigo
ningún tipo de estrategia de contenidos. Tampoco me considero instagramer ni influencer.
Cuando se me ocurre alguna idea, la grabo y
la publico. No tengo constancia en las redes.
¿Cómo se te ocurren las ideas?
Me surgen en cualquier momento. Cuando trabajaba de mecánico grabé muchos vídeos
relacionados con la profesión. Ahora grabo sobre cualquier tema. La moto y la guitarra salen a menudo porque son elementos clave que
me identifican. Cuando tengo una idea intento
ver la parte divertida. Siempre sorprendo con
algo inesperado. Grabo la realidad de la vida.
Edito los vídeos a través de un programa del
móvil. Mi único objetivo con los videos es hacer reír a la gente.
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LOCOS
POR...

¿Has ganado dinero a través de alguna red social?
A día de hoy no. Sí que se alguna vez se han
puesto en contacto conmigo pero no he aceptado. En el único evento que he participado ha
sido en la inauguración del coche Cupra. Grabé un vídeo y lo utilizaron como icono. Mis seguidores son aficionados al mundo del motor
y por eso consideré que este tipo de colaboración gustaría.
¿Cuál se puede decir que es tu público objetivo?
Yo creo que un 80% serán hombres y un
20% mujeres. Hay mucho aficionado al motor.

SUS RRSS
155.000

seguidores en instagram

60.000

seguidores en facebook

personas que las que caben en un estadio de
fútbol. He llegado a ir con la moto a talleres de
otras comunidades y los mecánicos, al reconocerme, me han regalado productos.
¿Cuáles han sido los vídeos que más
éxito han tenido?
En unas inundaciones de Pamplona me
quité la camiseta, me puse unas gafas de sol,
abrí un paraguas y me senté en un banco. “Para
que luego digan que en Pamplona no hay playa. El que no se divierte es porque no quiere”,
puse en la publicación. Salió en los informativos,
en el programa ‘Aquí la Tierra’, en redes sociales
de la policía, etc. Otro que tuvo mucho éxito
fue el de ‘Vacaciones’. Creo que ese vídeo lo han
visto todos los mecánicos del país. Y uno que
ha salido hasta en el programa de Risto Mejide ha sido el del timbre.
¿Te reconocen por la calle?
Sí, aunque la verdad es que no soy consciente. Si lo pienso, alucino. Ven mis vídeos más

¿Cómo se ha tomado tu familia que publiques videos en Internet?
Mi padre me decía que algún día me iban
a encarcelar. A raíz de que los videos se han hecho tan virales me controla los seguidores y los
comentarios que me hace la gente. Suelo grabar a mi abuelo y a mi padre en algún vídeo y
ya tienen muchos fans (risas).
¿Seguirás publicando en el futuro?
Sí, pero tampoco sé hasta cuándo. Ojalá
pudiese dedicarme pro-fesionalmente a algo
relacionado con el humor aunque tampoco
tendría problema en volver al taller. Vídeos
seguiré grabando hasta que me aburra.

•

10.414

suscriptores en youtube

6.180

seguidores en twitter

Me quedo con...
Estábamos de despedida de solteros en
Valencia y se me ocurrió hacer una página de crowdfounding para comprar un
Renault Twingo. Prometí subir con él
hasta Navarra y romperlo en pedazos.
Recaudamos 400 euros y conseguimos
uno por 300. Era morado, con el símbolo
de la paz y unas flores. Nos denunció
la guardia civil al salir de Madrid porque no tenía ITV. En Navarra grabamos
un sketch, en el cual destrozamos el coche, que se puede ver en Youtube. El dinero sobrante lo quise donar a ADANO,
pero el vídeo les pareció violento y no
aceptaron la donación.
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FOTONOTICIA

‘LaborESO’ acercó al mundo laboral
a 18 estudiantes

29 de mayo de 2019
La novena edición del programa ‘LaborESO’ ha permitido a 18 estudiantes, de 3º de la ESO (PMAR) del IES Tierra Estella, conocer de primera mano el mundo laboral. A lo largo de dos semanas, del 1 al 12 de abril, los alumnos permanecieron en empresas elegidas según
sus intereses profesionales. El pasado 29 de mayo, recibieron los diplomas en el centro educativo estellés. Participaron los alumnos: Adil
Boukabous, Saber El Ghannay, Ekhiotz Ercilla, Adrián Flores, Daniela Fuentes, Mª del Consuelo Hernández, Mohamned Lebsir, Ziad el Islam Mohammed, Mauricio Sances, Rubén Fonseca, Adrián García, Tsvetomira Georgieva, Anthony González, Mª Teresa Hipólito, Lahoucine Ikrou Ben Abd, Adrián Laredo, Antonio Vegay Laffleur y Petya Veselinova.
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El pasado 8 de junio, la ciudad del
Ega acogió un nuevo evento de la
iniciativa ‘Catar Navarra’. Un
proyecto que tiene como objetivo
impulsar el producto local, a sus
emprendedores y al turismo navarro
a través de la “degustación de sus
paisajes”.
La jornada turística-gastronómica
arrancó con un paseo interpretativo denominado ‘Los paisajes de Tierra Estella’. Los
asistentes pudieron disfrutar durante dos
horas por la ciudad del Ega y sus alrededores. El recorrido culminó en el mercado
Plazara! Turistas, vecinos y otros asistentes pudieron vivir la experiencia propuesta por ‘Catar paisajes a través de las reflexiones de un hortelano, un pastor y un diseñador de rutas’. Acto seguido, se celebró
el denominado ‘cata-foro-espectáculo’, que
tuvo lugar en el centro cultural Los Llanos.
A lo largo de dos horas, los participantes reflexionaron, de manera colectiva, sobre
los territorios culturalmente inteligentes y
sostenibles y disfrutaron de una cata de productos locales como son las verduras, carne ecológica, vinos, cervezas, quesos, sales,
etc. Participaron en el evento representantes institucionales como la consejera de
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, Isabel Elizalde, que se
refirió a esta iniciativa como “el fruto de un
arduo trabajo previo, para revertir ese desconocimiento que los navarros y las navarras tenemos sobre nuestros propios productos y de las personas que están detrás
de los mismos”. También estuvieron presentes, Maitena Ezkutari, directora general de Turismo; Maite Gabilondo, de INTIAReino Gourmet, así como el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Estella, Regino Etxabe y los concejales Ricardo Gómez de Segura, Pablo Ezcurra y Yolanda Alén, entre
otros.

GASTRONOMÍA

Exaltación del producto
de Tierra Estella en
‘Catar Navarra’
El evento contó con un paseo interpretativo por la ciudad
y una ‘cata-foro-espectáculo’

Numerosas personas participaron en el denominado ‘cata-foro-espectáculo, que culminó con cata de
productos locales.

•

Ganadores del primer sorteo llevado a cabo por la asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra
En el sorteo del pasado 8 de junio que se celebró ante el Notario
D. Lorenzo Doval de Mateo, correspondiente a la Campaña “Sueña con 6.000 € en compras, y hazlo realidad comprando en Estella-Lizarra” -que organiza la Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios de Estella- resultaron ganadores de los 3 premios de 1.000 € en compras: Josefina Armañanzas Azanza, de Estella, poseedora del boleto número 50.279, entregado por compras en el establecimiento Café Bar Gavia; Esther Gil Martínez, de
Estella, poseedora del boleto número 46.509, entregado por
compras en el establecimiento Carnicería Hnos. Aguinaga y Jose
Mª Azcona, de Zurucuain, poseedor del boleto número 61.479, entregado por compras en el establecimiento Bar Alday. Se recuerda que el próximo sorteo es el 29 de junio.
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ASOCIACIONES

CLUB
MONTAÑERO
ESTELLA
Acercando la montaña
a Estella
El colectivo se constituyó hace 68 años y desde entonces
cientos de vecinos de Tierra Estella han tenido la oportunidad de dejar huella en numerosas cimas y de disfrutar
de las montañas en la propia ciudad
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Un 30 de marzo de 1951, a las ocho de la tarde, un grupo
de personas, a las que les unía la pasión por la montaña,
celebraron una asamblea de montañeros en el salónbiblioteca del antiguo Casino Mercantil. El 11 de junio del
mismo año se celebró una asamblea general
extraordinaria en la que se aprobaron los estatutos y se
nombró a la primera junta directiva. Se constituía así el
Club Montañero Estella; un lugar de encuentro para los
amantes de la montaña que a lo largo de estos 68 años ha
tenido como único objetivo acercar la montaña a EstellaLizarra.
Los socios fundadores que formaron parte de la primera junta fueron Juan Bezunartea (presidente), Luis Gómez de Segura
(secretario), Piter (Pedro) Monterrubio (tesorero) y Juan Napal,
Pedro Senosiain, Blas Elcano y Eduardo Muguerza (vocales).
Como no podía ser de otra manera, la primera cima conquistada
por los miembros del club fue Montejurra (1.045 metros). Desde entonces, numerosas cimas nacionales e internacionales cuentan con
las huellas de cientos de montañeros de Estella y Merindad.
Actualmente forman parte del Club Montañero Estella alrededor de 650 socios. Desde el año 2016, Guillermo Moratinos es
el presidente del colectivo montañero. “La evolución de nuevos
socios desde 2011 hasta 2018 es positiva ya que se han inscrito
377 socios nuevos, por lo que estamos muy contentos”, informaba
Moratinos a Calle Mayor.
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ASOCIACIONES

ASÍ ES
FUNDACIÓN. 30 marzo de 1951.
Nº DE SOCIOS. Alrededor de 650 socios.
JUNTA DIRECTIVA. Guillermo Moratinos (presidente), Inma Guembe
(tesorera), Sara Sánchez (secretaria) y
Carlos Nieto, Koldo Jordana, Raúl
Lana, Raimundo Moreno, Estela Pérez,
Sole Martínez y José Luis crespo (vocales).
FINANCIACIÓN. Cuota anual de 24
euros por socio. También reciben subvención del Ayuntamiento de EstellaLizarra y a raíz de la concesión de una
subvención de la Comunidad Europea,
dotada con 5.800 euros, el club adquirió un rocódromo que está colocado en la sede del club.
CONTACTO. En los locales del club,
en la calle San Veremundo, 3º -1ºD. Teléfono: 948 55 22 35. Horario de
atención: viernes de 19 a 22 horas. Correo: info@estellamendizale.com
WEB. www.estellamendizale.com
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ASOCIACIONES

Guillermo Moratinos
43 años - Presidente del Club
Montañero Estella

“El club es
una fábrica de
crear buenos
momentos”
¿Qué destacarías del club Montañero Estella?
Que es una fábrica de crear buenos
momentos y buenas relaciones.
A ti personalmente, ¿qué te
aporta la montaña?
La montaña siempre ha sido una
buena compañera en mi vida. Me ha
ayudado a vivir mejor y a disfrutar
la vida. Gracias a ella he tenido buenos amigos y grandes vivencias.
¿Con qué cima conquistada te
quedas?
Con el Gran Capitán de Yosemite y
con los viajes que he realizado por
todo el mundo motivado por la
montaña.

SERVICIOS
- Pérdida de peso
- Nutrición deportiva
- Dietas especiales (dietoterapia)
- Alimentación infantil, embarazo, lactancia...
Posibilidad de modalidad presencial y modalidad
online (o combinación de ambas).

Cita previa 661 45 96 94
1º consulta gratuita
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La actividad del club se centra en tres
pilares clave que son las salidas, la formación y la difusión de la montaña a través de
audiovisuales. A lo largo del año 2018 han
participado en las diferentes actividades un
total de 2.110 personas. Se realizan salidas
mañaneras, excursiones de fin de semana
y también expediciones más largas. “En cuanto a las salidas, cabe destacar que
contamos con 19 guías
denominados ‘benévolos’ que son los
encargados de presentar el calendario anual de excursiones y expediciones. Esto provoca
que el Club Montañero Estella cuente
con una variedad y calidad muy alta de propuestas de salidas”, destaca Guillermo
Moratinos. A lo largo de los últimos años,
numerosos socios han participado en expediciones internacionales en Marruecos,
Bulgaria y Rumanía y en otras nacionales
como a los Pirineos. “En este tipo de actividades también pueden participar personas no asociadas. Desde el club vivimos estos momentos como una oportunidad para conocer la montaña de mano de
grandes profesionales. Además, se crean
muchos lazos de amistad entre personas
que viven la montaña de manera muy especial”, explica Moratinos. Las diferentes salidas, a lo largo del año, tienen niveles dispares por lo que siempre se publican en la
web del club los datos técnicos de cada una
de ellas. Los montañeros txikis también ocupan un lugar importante dentro del club. “El
objetivo es inculcarles el respeto por la naturaleza, contagiarles la pasión por la montaña para que la aprecien y la valoren”, informa Guillermo Moratinos. Los más pequeños disfrutan de excursiones por Tierra Estella en donde, a veces, pasan noche
en refugios como el de Larraiza. “Tenemos
la intención, para el año que viene, de ampliar el territorio de excursiones e ir más lejos con ellos, quizá al monte Saioa o al Pirineo”, detalla Moratinos.
A lo largo del año, el club celebra una
serie de actividades fijas como la Semana
de la Montaña, que se tiene lugar en noviembre, y en la que se llevan a cabo numerosas actividades en torno a la montaña, a través de diferentes audiovisuales,
charlas con alpinistas o deportistas relevantes de este ámbito, etc. En Navidad, el
club organiza el Olentzero, en el refugio de
Larraiza y, en carnavales, colabora con un
lunch. Cabe destacar también la ‘fiesta fi-

nalista’, que este año se celebró el pasado
2 de junio, en el refugio de Larraiza; un día
de encuentro y entrega de medallas.
Otro de los grandes pilares por los
que el club lucha, año tras año, es la formación. Para disfrutar de la montaña es necesario conocer sus peligros y adversidades y, por ello, desde el club organizan numerosos cursos
de primeros auxilios, manejo de gps, preparación de material para
la montaña, nivología y avalanchas,
cursillos básicos de
alpinismo, progresión en nieve y picaduras de serpiente, entre otros. El tercer eje fundamental se
centra en los audiovisuales; una manera de acercar la montaña a la propia ciudad
para dar a conocer lo que se está haciendo
a nivel externo y local. Es aquí donde toma
protagonismo la Semana de la Montaña y
las proyecciones que se llevan a cabo todos
los meses de noviembre a mayo. En cuanto a proyectos futuros está prevista para el
año que viene la renovación del refugio de
Larraiza.
A lo largo de los últimos años el Club
Montañero Estella ha contado con la presencia de profesionales de la montaña de
la talla de los Hermanos Pou, Alex Txikon,
Juanito Oiarzábal, Mikel Zabalza, Ekaitz
Maiz, Josune Bereciartu y Cecilia Buil.

La montaña en Estella gracias
a un gran trabajo
A lo largo de 68 años el Club Montañero
Estella ha logrado acercar la montaña a la
ciudad. “Hay que destacar la gran importancia que tiene el trabajo que se realiza
desde la junta así como el que aportan los
mendizales cercanos al club. Es vital para
que este proyecto tan nuestro siga acercando la montaña a Lizarra”, expresa Moratinos.
Desde el club montañero de la ciudad
del Ega animan a todas aquellas personas
que sientan curiosidad o pasión por la
montaña a que se acerquen a los locales del
club, en la calle San Veremundo de EstellaLizarra, bien para conocer la dinámica del
club o para inscribirse como socio. “Los nuevos socios cuentan con ciertas ventajas
como precios más bajos, acceso al local,
préstamo de material de montaña y utilización del refugio de Larraiza”, concluye
Guillermo Moratinos, presidente del Club
Montañero Estella.
•
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La gran pasión que siente por la música y las nuevas
ilusiones que le ofrece la vida han impulsado a la
estellesa, Ana Ganuza, a publicar este nuevo disco
titulado ‘Aprendí a vivir’. Un trabajo que se
presentará de manera oficial el 28 de junio, en la
sala Zentral de Pamplona, y el miércoles 31 de julio,
en la plaza de la Coronación de Estella.
El disco ha sido producido por el músico estellés Dany
Alén y los 10 temas están compuestos de manera íntegra
por Ana Ganuza. “Dany me ofreció la posibilidad de poner voz a su música, que es muy amplia en estilos, y me
dio la opción de grabar el disco en el estudio. Así que ha
sido una gran oportunidad”, informaba Ana Ganuza. En
cuanto a la temática de las canciones, la cantante explicó que son cantos al amor, a los adolescentes, canciones
veraniegas muy pegadizas y, en definitiva, cantos a la vida.
“Estoy muy emocionada porque en las presentaciones
del disco y en los conciertos que ofrezcamos en localidades con escenarios más amplios, vendrán conmigo dos coristas, mi hija y una amiga suya. También me acompañará
Dany Alén, como guitarrista, y un pianista. Estoy muy contenta porque supone dar un paso más”, explicaba Ana Ganuza a Calle Mayor. En cuanto a sus sensaciones con la publicación de este nuevo disco se mostró muy positiva e ilusionada. “Expreso lo que siento y eso engancha. El público conecta mucho con las canciones y se siente identificado
con las historias. Me he inspirado en la playa, en la montaña, en el tren, en el avión, en mi casa, etc. Apunto en una
libreta todo lo que se me va ocurriendo en diferentes momentos y de ahí salen las canciones”, expresaba. En cuanto a futuros trabajos, Ana Ganuza prevé grabar distintos
videoclips de las canciones que componen el disco.

MÚSICA

‘Aprendí a vivir’,
el nuevo disco
de Ana Ganuza
La estellesa presentará el disco en la sala Zentral
de Pamplona, el 28 de junio, y en la plaza de
la Coronación, el 31 de julio

El disco se puede
adquirir al precio de
10 euros en el bar
Orreaga, en el
restaurante La
Tasca, bar Gavia,
Moliendo café de
Adriana y en las
librerías Ino y Clarín.

•

ABÓNATE
Y DISFRUTA
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Cientos de vecinos del valle de Yerri se congregaron en el frontón de Villanueva y bailaron con ‘Puro Relajo’.

FIESTAS

Villanueva recibió por
todo lo alto a los vecinos de Yerri
La jornada contó con exposiciones, mercadillo, batukada, animación infantil,
teatro, comida y cena popular y conciertos
El pueblo de Villanueva de Yerri se
volcó de lleno para recibir a los
vecinos del Valle de Yerri, que
celebraron su gran día, el pasado 8 de
junio. Después de 20 años, la
pequeña localidad volvió a ejercer de
anfitriona en una jornada llena de luz
en la que el buen tiempo permitió
disfrutar a los visitantes de las
numerosas actividades organizadas.
Las campanas protagonizaron el anuncio del primer acto del día; la santa misa, a
la que acudieron vecinos y visitantes, y que
dio paso a una visita guiada por el patrimonio histórico de la localidad. La batukada
del valle puso el punto musical al lunch y
a la soleada mañana que contó con pintacaras; mercadillo de productos artesanales, complementos, jabones solidarios y calendarios del valle. Además, los más atrevidos pudieron disfrutar de un ‘alto vuelo’
en el simulador de ala delta. A lo largo de
todo el día, los asistentes pudieron contemplar, en diferentes locales y casas del
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La comida popular congregó a 180 personas. En la imagen, vecinos de Arizaleta posan para Calle Mayor.

EL DATO

Y

19 localidades conforman el Valle

de Yerri: Alloz, Arandigoyen, Arizala,
Arizaleta, Azcona, Bearin, Eraul, Grocin, Ibiricu, Iruñela, Lácar, Lorca, Murillo, Murugarren, Riezu, Úgar, Villanueva, Zábal y Zurucuáin.
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Vecinos y visitantes pudieron contemplar diversas exposiciones.

pueblo, exposiciones de pintura, escultura,
de fotos aéreas y datos del padrón, talla de
madera, fotografía, máquinas de coser y
planchas antiguas, etc. A las 14:30 horas,
180 personas disfrutaron de la comida
popular. La jornada continuó con hinchables, teatro, chocolatada y con el concierto del grupo de mejicanas ‘Puro Relajo’, que
hizo bailar a cientos de vecinos que se
concentraron en el frontón de la localidad.
Un total de 250 comensales degustaron la cena popular que continuó con una
larga noche de fiesta. El grupo ‘La Mala Pékora’ animó la fiesta que culminó con dj y
música en la ‘discoteca’.
La consejera del Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, Isa-

El gran trabajo
realizado por los
vecinos de Villanueva
se vio reflejado en la
fiesta del valle
bel Elizalde acudió al evento así como
otros representes institucionales de valles
colindantes. Tampoco faltó el actual alcalde del Valle de Yerri, Ramiro Urra ni
Edorta Lezaun, que tomará la vara de mando del valle, el 15 de junio.
•

Villanueva de Yerri,
más bella
La pequeña localidad de Villanueva lució
más que nunca el pasado 8 de junio. Desde el mes de noviembre, auzolan tras auzolan, los vecinos han llevado a cabo numerosos trabajos de albañilería, jardinería
y decoración en diferentes puntos del
pueblo. A estas labores se unieron las obras
de pavimentación de varias calles de la localidad. “Hemos trabajo muchísimo. Los
obreros también hicieron un gran esfuerzo
por acabar las calles a tiempo y todo está
saliendo muy bien”, informaba Begoña
Cañada, la alcaldesa de Villanueva, a Calle Mayor, el día de la fiesta. Todo este trabajo provocó que el día del Valle de Yerri
se convirtiese, también, en la inauguración
de una nueva Villanueva, aún más bella.
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Esteban Ugarte
pone a la venta nuevos
trabajos con fines
solidarios
FOTONOTICIA

El arte no tiene edad

Esteban Ugarte Álvarez, socio de la
Fundación Juan Bonal, la congregación de las hermanas de Santa
Ana, pone a la venta con fines benéficos tres nuevos ejemplares.
‘Anu el tallador de sílex’, es un trabajo de narrativa de ficción ambientada en la prehistoria. El autor ha recreado una serie de nombres y lugares reales y los ha comparado con lugares ficticios. Los
otros dos trabajos se centran en la
prehistoria de la Sierra de Lóquiz y
en una serie de reseñas sobre el valle de Lana, un trabajo etnográfico con textos cortos, que el autor ha
escrito con el objetivo de que no se
pierdan estos datos e historias curiosas de la zona. Además, el cuento de ‘El gitano señorón’ se puede
adquirir en los siguientes idiomas: inglés, francés, alemán, portugués, euskera batua, euskera de
Valcarlos e Iparralde, gallego y catalán. Con precios que oscilan entre los 6 y 9 euros, las personas interesadas pueden adquirir las publicaciones en la librería Irrintzi de
Estella, en el Camping de Acedo, en
el Restaurante Iribia de Ancín y en
la casa de Fina y Pol y Esteban
Ugarte, en Viloria.

junio 2019
Los alumnos y alumnas de dibujo de la Universidad para Mayores Francisco Ynduráin
exponen los trabajos realizados, a lo largo de este curso, en la sala Yolao de la casa
de cultura Fray Diego de Estella, hasta el domingo 16 de junio. A partir del lunes 17
de junio, los interesados pueden acercarse hasta el escaparate del antiguo Sport Jordana, en la plaza de los Fueros. Han participado en la iniciativa alumnos de todas las
edades pero destaca especialmente Cecilia Nafarrate, que con sus noventa años demuestra que las ganas de aprender y de interpretar el arte no entienden de edad. Bajo
las directrices de la profesora Teresa Navajas, los alumnos han aprendido a lo largo
del curso diversas técnicas en las clases que tenían lugar los lunes de 19 a 20 horas.

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

www.joyeriariezu.com
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EDUCACIÓN

‘Entre sueños de papel’,
gran triunfador del
Festival de Cortos
En el evento, organizado por el departamento de Tecnología del
IES Tierra Estella, se proyectaron 16 cortometrajes realizados
por los alumnos de 1º de Bachiller

Excursión a Pasajes
de la Asociación
de Mujeres
Mendisaura
El pasado 1 de junio la asociación
de Mujeres Mendisaura realizó
un viaje a Pasajes.
Durante la jornada, los participantes en la excursión visitaron
los puntos más turísticos de la
localidad guipuzcoana.

Foto de grupo de los ‘cineastas’ del IES Tierra Estella, en el Festival de Cortos.

El VIII Festival de Cortometrajes del IES Tierra
Estella tuvo lugar el pasado 31 de mayo. En un
salón de actos múltiples abarrotado, el
público asistente disfrutó de la proyección de
16 documentales realizados por los alumnos
de 1º de Bachiller. ‘Entre sueños de papel’ fue
el cortometraje triunfador con tres premios a
‘Mejor Actor’, ‘Mejor Cortometraje’ y ‘Premio
del Público’.
El Festival de Cortometrajes lo organiza todos
los años el departamento de Tecnología del IES
Tierra Estella. Los alumnos que cursan la asignatura de TIC I de 1º de Bachiller tienen la oportunidad
de aprender y llevar a cabo todo el proceso que conlleva la producción de un cortometraje. Se llevaron
a cabo 6 cortometrajes en castellano y 4 en euskera. En el acto también se premió al alumnado finalista
del concurso de carteles que realiza el departamento
de Plástica para anunciar el Festival de Cortometrajes.
Los premios que se entregaron están realizados con
material reciclado.

Premios
Mejor Vestuario para:
“Ultimate Survival”.
Mejor Producción y
Montaje para:
“Mohart”.
Mejor Actor
Secundario para:
“Xabier Catalán”.
Mejor Actriz
Secundaria para:
“Todas las chicas de
camiseta bidaiaria”.
Mejor Actor para:
“Adrián Ciordia”.
Mejor Actriz para:
“Nerea Urtasun”.
Mejor Guion para:
“Eskuburdinak”.
Mejor Cortometraje
para: “Entre sueños de
papel”.

n

n

•

Carnes ecológicas
de pollo y de
Ternera de Navarra
San Francisco Javier, 4. T. 948 553 310
Estella

n
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La croqueta del Izarra tiene sabor a
premio. Mª Carmen Comas, una de las
cocineras del Restaurante Izarra de
Estella, conquistó al jurado de la
tercera edición de la Semana de la
Croqueta de Navarra que tuvo lugar
en el mes de mayo. El establecimiento
estellés se posicionó entre los 16
establecimientos finalistas de un
total de 104 establecimientos
hosteleros. La croqueta de sobrasada
con salsa de miel a la naranja se alzó
con el reconocimiento a ‘mejor fritura
y más crujiente’.
¿Y cuál es el secreto de la receta? La respuesta nos la dio la propia Mª Carmen
Comas. “Yo creo que es un croqueta muy
fina, cremosa y jugosa. El toque agridulce
de la miel y la naranja la hace especial”, detallaba la cocinera del establecimiento estellés. Para quien se quiera animar a elaborarla, Mª Carmen indicó que se trata de
una croqueta tradicional que se convierte
en innovadora al mezclar los sabores de la
sobrasada, la miel y la naranja. “Parecen sabores contrapuestos que luego quedan
muy bien en boca”, explicaba Comas. Los
tres elementos se unen en la bechamel junto con una reducción de caldo de verduras,
se reboza y se fríe. Parece fácil, pero lo cierto es que para conseguir tan rico manjar
fueron necesarias varias pruebas. “Fui
probando y probando hasta dar con la
mezcla de sabores adecuada y la finura deseada”, concluía Mª Carmen, quien también
destacaba la emoción que sintió cuando recibió el premio. La croqueta premiada se sigue elaborando en el Izarra así que los interesados están a tiempo de degustarla.

•

PREMIOS

El sabor premiado de
la croqueta del Izarra
Mª Carmen Comas, cocinera del restaurante estellés,
conquistó al jurado con la mejor fritura

Nuria Piérola, camarera del Izarra, y su madre, Mª Carmen Comas, cocinera del mismo restaurante,
muestran la croqueta ganadora.

Treinta personas participaron en la fabricación de una depuradora
La asociación Dictel organizó el pasado 1 de junio un taller denominado ‘A vueltas con el agua:
fabricando una depuradora’. El taller lo impartieron los biólogos Marta Ballesteros y Javier Buerzo y contó con la participación de 30 personas, de
edades comprendidas entre los 10 y 50 años y procedentes de Pamplona, Vitoria y Tierra Estella. Los
asistentes se concienciaron sobre la importancia del ciclo del agua para nuestra vida y para la
de los demás seres vivos. En grupos pequeños, los
participantes se pusieron manos a la obra y ensuciaron agua para después depurarla a través de
diferentes métodos: con filtros, haciéndola pasar por arena, utilizando carbón activo, algodón,
etc. Posteriormente, los asistentes utilizaron microscopios para analizar el agua estancada del río
y arroyos. Entre los organismos detectados estaban los rotíferos, dafnias, diatomeas, pulgas de
agua y euglenoides.
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El squash club
de Estella celebró
el campeonato fin
de temporada

Ander Valentín muestra su alegría tras el gran triunfo.

MOTOCROSS

Ander Valentín,
campeón de España
de Élite MX1
El piloto de Ayegui fue reconocido con el Premio Especial Michelin
El ayeguino Ander Valentín, del Husqvarna, se proclamó campeón de España de
motocross en la categoría Élite MX1, el domingo 2 de junio, tras ganar las dos
mangas de la sexta y última cita del certamen, en el Motorland Aragón. A pesar
de que con un noveno puesto en cualquiera de las dos mangas le era suficiente,
Ander dejó claro que se lo merecía al lograr el mejor tiempo en los
entrenamientos cronometrados y al ganar la manga de calificación el sábado y
las dos mangas definitivas, el domingo.
Para terminar de redondear el fin de semana, consiguió el Premio Especial Michelin al
piloto que más veces ha realizado las mejores salidas en cada carrera del campeonato.

•

Un total de 20 jugadores del Estella Squash Club -10 en categoría femenina y 10 en categoría masculina- participaron en el campeonato fin de temporada que tuvo lugar del miércoles 5 de junio al sábado 8 de junio, en el polideportivo Lizarrería. Los resultados del
campeonato quedaron de la siguiente manera: en categoría masculina se alzó con el triunfo, el presidente del club, Ignacio Vicente.
El segundo puesto fue para Miguel
Virto y la tercera posición la alcanzó
Raúl Lara. En el cuadro de consolación el campeón fue Luis Vélaz.
Entre las féminas se impuso la riojana Maite Blas. En segunda posición, Cristina Bernard, de Logroño, y el tercer puesto fue para
Omaira Arana. En el cuadro de
consolación, la ganadora fue Marta Arriazu. El campeonato culminó con entrega de obsequios. Desde el club informan de que este deporte minoritario está consiguiendo cada vez más adeptos en
Estella y animan a todas aquellas
personas interesadas a que se
acerquen a conocer su actividad e
inscribirse en el club.
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El Club Bádminton Estella dio
por concluida la competición
territorial de esta temporada
con tres oros y dos platas en el
torneo celebrado en Vitoria el
pasado 1 de junio.
Los mejores resultados fueron el
primer puesto obtenido por Iñigo
Echarri, en dobles, y plata en individual; el oro de Virginia Baquedano en
individual femenino que repitió en dobles mixto junto a su hermano Francisco Javier -que a su vez fue subcampeón en individual-. Cabe destacar también los terceros puestos de
Paula Echarri y Eider Yanqing Peláez
en dobles femenino y los de Sergio
Juániz y Ángel Urra tanto en doble
masculino e individual masculino. Por
otro lado, Amaia Torralba, del Belmecher, se hizo con el 5º puesto en el
Campeonato de España sub-17, en
Oviedo. El mismo fin de semana, en el
Campeonato Navarro sub-17, Ander
Cubillas, Daniel Antoñanzas, Marta
Bujanda, Nerea Eraso y Aarón Leoné
-que también se alzó con la plata- se
alzaron con el oro.

•

BÁDMINTON

Nuevos éxitos para
el bádminton estellés
Tres oros y dos platas para finalizar la temporada

Foto de grupo de los deportistas del equipo estellés que participaron
en el campeonato de Vitoria.

Amaia Torralba consiguió un 5º
puesto en el nacional.

Jugadoras del Belmecher
participaron en el nacional
‘Se busca campeón sub-13’
El viernes 7 de junio arrancó en Santander el Campeonato de España ‘Se Busca Campeón de categoría sub13’. Las jugadoras del Club Bádminton Belmecher, Irache Sola, Nerea Eraso y Edurne Landa fueron seleccionadas por la Federación Navarra para participar en
dicho evento donde se dieron cita los mejores volantistas nacionales. La suerte no les acompañó y todas ellas
quedaron en novena posición.
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Periodo de
matriculación
en la Escuela de
pelota Lizar Jai
FOTONOTICIA

El Izarra competirá en 2ªB

7 de junio de 2019
El pasado 7 de junio, el club deportivo Izarra celebró una asamblea en la que se decidió seguir adelante y competir la próxima temporada en 2ªB. La decisión llego tras
haber conseguido el apoyo económico necesario para hacer frente a la próxima temporada. Se nombró además a Leyre Canela como presidenta de la junta. El nombre
que falta para comenzar con fuerza la temporada es el del nuevo entrenador, que sustituirá a Diego Martínez. En cuanto a la plantilla, el Izarra anunció que renuevan los
capitanes Álex Hijonosa y Juan Antonio Cabrera, también a jugadores como Toni García, Aritz Eguaras, Eneko Martínez, Carlos Sagüés, Álex Maestresalas, Juanlu Cisnero,
Javier Areso y José Albisu. Se desvincula del Izarra Iván Casado y Julio Iricíbar.

La escuela de pelota Lizar Jai
abre el periodo de matriculación de la temporada 2019-2020
para todos aquellos niños de
entre 5 y 12 años que estén interesados.
La escuela impartirá el curso de
septiembre a junio, los martes y
jueves, de 17 a 19 horas.
Correo:
lizarjaipelota@gmail.com.
Teléfono: 683660155

INTENSIVOS DE

VERANO

JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019

INGLÉS A2-B1-B2-C2
ALEMÁN

REFRESCA
TUS IDIOMAS
Información y matrículas

662 074 054
948 047 556
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TELÉFONOS
DE INTERÉS
Atención a la Mujer
016 / 948 556 310
Ayuntamiento de Estella-Lizarra
948 548 200
Cáritas Estella
948 550 426
Centro de Salud de Estella-Lizarra
948 556 350 / 948 556 287
Consorcio Turístico de Tierra
Estella
948 546 503
Correos y Telégrafos
948 551 792
Cruz Roja
948 546 851
DNI
Cita previa: Policía Municipal
948 548 226

música

‘ROYAL GARAGE’
de Ara Malikian
Este nuevo disco, titulado Royal Garage, cuenta con la colaboración de numerosos artistas de la talla de Andrés Calamaro, Enrique Bunbury, Estrella Morente, Franco Battiato, Kase O, Pablo Milanés
y Serj Tankian, realizando unas colaboraciones en las que su violín aporta esa intensidad y sensibilidad a la que nos tiene acostumbrados. No faltarán, sin embargo, composiciones propias, unas veces más inquietas y movidas y otras, más íntimas y personales. Además, Ara Malikian hará un recorrido sonoro por distintos países que nos llevará a los garajes de su vida.

Expedición: Casa de Cultura
Fray Diego de Estella

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

‘LARGO PÉTALO
DE MAR’
de Isabel Allende
En plena Guerra Civil española, el joven médico Víctor Dalmau, junto a su amiga pianista Roser Bruguera, se ven obligados a abandonar Barcelona, exiliarse y cruzar los Pirineos, rumbo a Francia. A
bordo del Winnipeg, un navío fletado por el poeta Pablo Neruda que llevó a más de dos mil españoles rumbo a Valparaíso, embarcarán en busca de la paz y la libertad que no tuvieron en su país.
Recibidos como héroes en Chile -ese «largo pétalo de mar y nieve», en palabras del poeta chileno, se integrarán en la vida social del país durante varias décadas hasta el golpe de Estado que derrocó al doctor Salvador Allende, amigo de Victor por su común afición al ajedrez. Víctor y Roser se
encontrarán nuevamente desarraigados, pero como dice la autora: «si uno vive lo suficiente, todos
los círculos se cierran».
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HORÓSCOPO
ARIES: Se acercan tiempos propicios para el amor y la salud. Saca lo mejor de
ti mismo para conseguir lo que deseas. Los astros se unirán para que lo consigas.
Cuidado en el trabajo, sé tú mismo.

TAURO: El final de la primavera te está afectando. Ten cuidado con la alergia.
En cuanto al amor llegan tiempos buenos. Disfruta con tu pareja, sal y diviértete.
Buen momento para pedir una subida de sueldo en el trabajo.

FARMACIAS
DE GUARDIA

GÉMINIS: Todos los proyectos que tienes en mente pueden hacerse realidad

> ESTELLA

si te tomas las cosas con optimismo. Lo bueno se hace esperar. No te precipites
en tus decisiones. Ten cuidado con la alimentación.

- Viernes 14 de junio.
C. Rosón Lete.
Avda. Yerri, 6
- Sábado 15 de junio.
M.J. Torres Echeverría.
C/Espoz y Mina, 1
- Domingo 16 de junio.
M. Nagore Solano.
C/Arieta, 11
- Lunes 17 de junio.
O. Aguirre Encinas.
Pl. Amaiur, 2
- Martes 18 de junio.
R. Arza Elorz.
C/ Dr. Huarte de San Juan
- Miércoles 19 de junio.
M. Berraondo Aramendía.
C/ Fray Diego, 15
- Jueves 20 de junio.
S.M. Laspalas Manzanero.
Avda. Yerri, 29
- Viernes 21 de junio.
M.Goyache Sainz de Vicuña.
C/ Baja Navarra, 7
- Sábado 22 de junio.
M.J. Echávarri Pascual.
C/Carlos II El Malo, 1
- Domingo 23 de junio.
M. Nagore Solano.
C/Arieta, 11

CÁNCER: Intenta remendar errores del pasado para poder seguir adelante
con ilusión. Nada te debe impedir conseguir los sueños que tienes en mente. En
el trabajo se acercan tiempos de cambio. No pierdas el ritmo laboral.

LEO: Cuida tu alimentación ya que los excesos pueden causarte problemas.
Buen ambiente familiar y laboral. Momento oportuno para viajar.

VIRGO: Esa vitalidad que tenías hasta ahora puede verse afectada por el
calor. Aliméntate de manera correcta y sigue haciendo ejercicio para mantenerte
en forma. En el amor se avecinan cambios.

LIBRA: Inestabilidad amorosa a causa de terceras personas que te impiden
concentrarte en tus sentimientos. Haz caso a tu corazón y déjate llevar. Sigue así
con la alimentación y continúa bebiendo mucha agua. Buen momento laboral.

ESCORPIO: Intenta descansar más ya que el estrés te está afectando a
nivel laboral y familiar. Baja el ritmo o habrá tendrás problemas. Los errores en el
trabajo no deben afectar en casa. Un viaje te vendría bien para desconectar.

SAGITARIO: Mirar a la luna por las noches podría ayudarte a ordenar tus
pensamientos. Y los rayos del sol te darán la energía necesaria para afrontar el
día a día. Dieta mediterránea en tu día a día.

CAPRICORNIO: Momento espléndido en el amor. Dedícale tiempo a tu
pareja y todo seguirá viento en popa. En el trabajo ten cuidado con ciertos
compañeros. Estas semanas tu lema es ‘Haz el amor y no la guerra’.
ACUARIO: Tensión en tu vida amorosa. Cuida las amistades o también se

> LOS ARCOS

verán afectadas. Tu salud está bien. Come mucha fruta y verdura y afrontarás el
verano con energía.

- Del viernes 14 al domingo
16 de junio.
E.M. Ochoa Cortázar.
C/Mayor, 27

PISCIS: Los proyectos que tienes en mente pueden verse dañados a causa de
tu cabezonería. Haz caso a los consejos de tus seres queridos y las cosas
funcionarán mejor. Reorganiza tu vida para que llegue de nuevo la calma.

> LODOSA
- Del viernes 14 al domingo
16 de junio.
D. Martínez Gurrea.
Avda. Diputación Foral, 8

> LERÍN
- Del viernes 14 al domingo
16 de junio. A.I. Mendoza
Morales. C/Teruel, 5

> EULATE
- Del lunes 17 al domingo
23 de junio.
F. Aguirre Remírez.
C/Mayor, 116

> VIANA
- Del lunes 17 al domingo
23 de junio.
L.F. Pellejero Gómez.
C/Serapio Urra, s/n
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TIERRA ESTELLA BUS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LA ESTELLESA

T. 948 55 01 27
PLM AUTOCARES

T. 902 11 41 74
Arriaga (Vitoria)

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

GURBINDO

T. 948 52 31 13
TAXIS

T. 948 55 00 01
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Reyno Gourmet’. El precio es de 5 euros por adulto y 3 euros por niño. El
grupo de teatro Kilkarra vuelve con
un nuevo guion que realza la gastronomía del medievo.

PLANES
EN TIERRA
ESTELLA

ventud. Para ello ha organizado un
completo programa con almuerzo,
txupinazo, vermut amenizado con
mariachis, comida popular, hinchables, concierto por la tarde con ‘Levine’, torico de fuego, cena de bocatas y concierto de ‘Ezen Balea’y dj.

FIESTA DE LA CERVEZA
Abárzuza

> 15 DE JUNIO
A PARTIR DE LAS 13:30 H

La localidad de Abárzuza celebra la
IV Edición de la Abarfest o fiesta de
la cerveza. A lo largo del día habrá
vermut amenizado por la txaranga
Anberria, comida popular, concierto
de trikitrixas, batukada y música.

FESTIVAL
CONFLUENCIAS
2019
Estella
Jardines espacio cultural Los Llanos

> 26 Y 27 DE JULIO - 21 H

Después de tres años vuelve a Estella
el festiva Confluencias que organiza el Ayuntamiento de Estella con la
colaboración del Gobierno de Navarra. El 26 de julio actuará el grupo
‘Melech Mechaya y, el sábado 27 de
julio, ‘Guadi Galego’.

DÍAS DEL VALLE EN
TIERRA ESTELLA
ESTRENO
CORTOMETRAJE
Estella
Casa de cultura Fray Diego

> 14 DE JUNIO - 19:30 H

Como resultado del taller de ‘Mujeres a la vista- Emakumeak begi-bistan’, impulsado desde el área de
Igualdad del Ayuntamiento de Estella-Lizarra, el viernes 14 de junio se
presenta el cortometraje ‘Por ti, por
mí, por todas’, en la casa de cultura
de Estella.

VISITA GUIADA
‘VINO CON ARTE’
Estella
Plaza de San Martín

> 15 DE JUNIO - 19:30 H

El 15 de junio tendrá lugar una nueva visita guiada, ‘Vino con arte’, en
la que se descubrirá la ciudad medieval de Estella. El precio es de 5 euros y la visita tiene un aforo de 50
personas.

EXCURSIÓN
CETE
Palencia

> 22 DE JUNIO - 7 H

El Cete organiza una excursión de día
a tierras palentinas. La salida tendrá
lugar desde la estación de autobuses
de Estella. Se llevará a cabo una visita guiada a Carrión de los Condes
(Santa María / Santiago / San Zoilo) y Villalcázar de Sirga (Santa María la Blanca), la comida será en Fromista. Por la tarde se realizará una
visita a Vestigia / San Martín de Fromista.
-Precio. 15 euros para los socios; 18
euros para los no socios y 10 euros
para los menores de 16 años.
-Inscripción por teléfono: 646-293848, en horario de 17 a 19 horas hasta el 19 de junio. Al llamar para apuntarse a la salida hay que decir si se
quiere reservar menú (precio 20 €).

VISITAS
TEATRALIZADAS
Monasterio de Iranzu

> 16 JUNIO, 12 H
> 22 DE JUNIO, 18 H
> 23 DE JUNIO, 12 Y 18 H

Tierras de Iranzu organiza visitas
teatralizadas al Monasterio de Iranzu bajo el título ‘In vino veritas, con

FIESTAS DE LA
JUVENTUD
Villatuerta

> 22 DE JUNIO
A PARTIR DE LAS 10 H

La asociación juvenil Ozalder de Villatuerta organiza el Día de la Ju-

ZONA DE LOS ARCOS
Armañanzas
15 de junio
Desde las 11:45 horas.
La localidad de Armañanzas acoge
este año la fiesta del valle de la zona
de Los Arcos con un programa de lo
más variado. Habrá misa, mercado,
actividades infantiles, comida popular y música.
AMÉSCOA
Gollano
22 de junio
Desde las 10 horas
El día del valle se colocará el mojón
en la Peña de la Muga con posterior
almuerzo a las 10 horas. En el colegio habrá partido de fútbol, comida
con sobremesa musical y actividades
para los más pequeños. Después, en
Gollano, se extraerá carbón y habrá
batucada, toro de fuego y parrillada,
concierto con Sukarra y Kontrol
Mental y dj.
15 de junio.
Con motivo del 25 aniversario del Día
de la fiesta del valle de Améscoa se
ha querido organizar una actividad
que recupera el oficio del carbonero. Se ha creado una carbonera original que se visitará este día en horario de 8:30 a 12:30 horas. Incluye
también una visita a la localidad anfitriona de este año, que es Gollano.

DANZA EN
FAMILIA
Estella
Espacio cultural Los Llanos
95 minutos

> 15 DE JUNIO, 20 H
> 16 JUNIO, 12 H

La escuela de danza Andrés
Beraza celebra la XVI edición de ‘Danza en Familia’
en colaboración con el
Ayuntamiento de EstellaLizarra.
Un total de 150 alumnas y
alumnos protagonizarán un
espectáculo divulgativo y
pedagógico compuesto por
19 coreografías de diferentes estilos: clásico, neoclásico, contemporánea y diferentes estilos de danza
moderna.
El público podrá disfrutar de
un gran espectáculo que
supone un trabajo coreográfico, musical, de iluminación y de vestuario muy
intenso.
Las entradas ya se pueden
conseguir en las taquillas
del espacio cultural Los Llanos o de forma online en:
estella-lizarra.sacatuentrada.es
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TU CALLE
MAYOR
Una sección
hecha para ti
Esta sección la haces tú.
Con tus fotografías, tus
escritos, tus opiniones...
Puedes enviárnoslas por:
CORREO ELECTRÓNICO

oficina@callemayor.es
EN NUESTRAS OFICINAS

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

Mañana de pesca.
El sábado 8 de junio, como ya viene siendo tradición, los usuarios de Anfas disfrutaron de una preciosa y divertida mañana de pesca, gracias a la
invitación de la Sociedad de Caza y Pesca de Estella. Esta actividad es una
de las más esperadas por los participantes y desde Anfas agradecen a todos los organizadores y pescadores la ayuda recibida y también agradecen el trabajo de los que preparan el rico almuerzo con tanto cariño y que,
año tras año, se esfuerzan y reservan este tiempo para Anfas.

Calderete popular en Bargota para celebrar las fiestas de la Virgen del Poyo
Del 17 al 19 de mayo se celebraron en Bargota las fiestas en honor de la Virgen del Poyo. El sábado, 250 personas disfrutaron
de un rico calderete popular de cordero y conejo y que elaboraron, de manera voluntaria, Carlos Ibarrola, Sergio Martínez, Ángel Martínez, Javier Martínez y Ventura Dávila. Tampoco faltó el tradicional campeonato de brisca, que organiza la asociación
de jubilados. Se hicieron con el primer premio María Zúñiga, Felisa Ruiz de Larrinaga y Mª Carmen Aguirre. En segundo lugar
se posicionaron Angelines Ruiz, Concha y Julia Mendaza.
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FELICITACIONES

BENJAMÍN Y
CONCEPCIÓN

Quintos del 73 de Dicastillo
La reunión de los quintos nacidos en 1973 de Dicastillo se celebró el pasado 8 de junio. Los
15 asistentes comenzaron la jornada en Laguardia con visita incluida a las Bodegas del Fabulista, poteo por el pueblo y comida en el Mesón El Cid de Logroño. Después, la marcha continuó por diferentes bares de la ciudad riojana. Algunos continuaron la fiesta en el DiscoBar Arturo de Dicastillo. Asistentes: Beatriz Lacalle, Raúl Suverbiola, Nuria Azcona, Manuel
Zozaya, Luis Mauleón, Yolanda Macua, Arantxa Juaniz, Elena Macua, Sara Solchaga, Esteban
Villar, Arantxa Oteiza, Maribi Benito, Angelmari Lacalle, Pedro Sagasti y Mari Jose Landa.

Benjamín Ganuza Martínez, de
88 años, y Concepción Garrués
Crespo, de 85 años, han
cumplido 60 años de casados.
Se comprometieron un 6 de
junio de 1959 en la iglesia de
San Pedro de la Rúa. El pasado
8 de junio renovaron las
promesas matrimoniales en la
misma iglesia que hace 60 años.
¡Muchas felicidades de parte de
sus hijos y nietos!

CARTAS

Suciedad en la plaza de la Coronación
Todos los días hacia las 8 de la mañana tengo que pasar por la plaza de la Coronación para ir a trabajar. A esa hora pasa mucha gente que entra a
trabajar -en los Bancos por ejemplo-, y también peregrinos
que cruzan Estella haciendo el Camino de Santiago.
El 31 de mayo realicé unas fotos de la SUCIEDAD
TAN INMUNDA Y LA VERGÜENZA que paso por el espectáculo que dan los residuos de pan, plásticos, botellas y vasos, unido a las palomas que estaban comiendo, como si estuviéramos en un estercolero en las
afueras de cualquier vieja ciudad de cualquier país al que
seguramente no quisiéramos ir.
Justo al lado hay una papelera (de las que los niños pintaron para concienciarlos), vacía, por supuesto, y todo ello en
los bancos que están en el centro de la plaza de la Coronación.
Mando otra foto, ésta del 24 de febrero, los bancos de al lado
de la misma plaza, con residuos de pizza y al lado la papelera
vacía, como no.
Hay que imaginarse también cualquier domingo por
la mañana después de una tarde-noche de sábado.
Mando la foto de hoy y la del 24 de febrero porque
me gustaría que se publicara, a ver si le da vergüenza
a quien hubiera dejado tanta mierda a los demás, y no en
su casa, o encima de su cama por ejemplo cuando se vaya
a dormir.
También para los políticos que se echan las manos a la cabeza por las colillas y pipas, y no ven esta mierda.

Carmen

MARCIAL Y
CONCHI
Un joven palentino de dorada
piel y cristalina mirada,
se cruzó en una pequeña villa,
con una linda muchacha de
rostro de porcelana.
La chispa surgió al instante y
después prendió la llama.
Se prometieron amor eterno, y
recorrer los rincones de la vida
siempre juntos, lado a lado.
Y...¡qué afortunados somos de
que así sucediera!.
De que sus vidas se cruzaran.
Diez lustros después, a los
cuatro vientos proclamamos,
lo muchísimo que os queremos.
¡Gracias por tanto!
¡Gracias por todo!
Por estar siempre a nuestro lado.
Por regalarnos el mejor legado.
Bien escrito está: "Una cuerda
triple no puede ser rota en dos
pronto".
¡Felices Bodas de Oro!
20 de junio de 2019.
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¿

¿

ENTRE
PARTICULARES
Haznos llegar tus anuncios por...
E-MAIL oficina2@callemayor.es
TELÉFONO 948 55 44 22
EN PERSONA C/ García el Restaurador, 10-2ºD. Estella-Navarra

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso céntrico en la calle Navarrería, 58, 5ºB. 3 habitaciones, 1 baño, cuarto de estar y cocina. T.606000557
VENDO en Estella-Lizarra. Piso 100m2 en
plaza Santiago. Rehabilitado 100%, hall,
salón-comedor (balcón sur), 3 hab., 2
baños, cocina con salida a hermoso patio
exterior individual. T.688716800
Se VENDE adosado en Ibarra. T.618717033
1.1 DEMANDA
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 chalé independiente con terreno
el Irache II (Ayegui). T.677523061 /
639420595
VENDO estudio con ascensor en Pamplona.
C/ Abejeras. Amueblado. P.53.000e
T.698511525
VENDO piso en Cizur Mayor. Zona del ayuntamiento. 2º piso sin ascensor. Consta de
salón, cocina amplia, baño y 3 dormitorios.
Plaza de garaje. Zona ajardinada. Cercano
a las universidades. P.120.000e. Abstenerse agencias. T.691802858
Se VENDE casa en Genevilla. Junto a
Santa Cruz de Campezo. T.616247022
Se VENDE piso en Tierra Estella. Todo exterior, para entrar a vivir. Cocina, 3 dormitorios, baño, cuarto de estar y terraza. Calefacción 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 plantas en Arróniz. 4 hab., baño, cocina, sala de
estar, txoko con fuego bajo y terraza en la
última planta. T.656733363
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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
1.2 DEMANDA
COMPRO casa de pueblo. No importa estado ni lugar. T.693694976
COMPRARÍA casa de planta baja para persona mayor en Tierra Estella o cercanías.
Con algo de terreno. T.698511525
COMPRO casa en Arróniz. T.615267137
1.3. VENTA DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENOS
Se VENDE terreno en Dicastillo; propio
para circuito. T.948552074
Se VENDE finca en Estella. Término de Valmayor. 8400 m2 con agua. T.609059727
Estella-Lizarra. Se VENDE hermosa finca de
ocio con terreno de 2.800 m2 con casa de
campo, jardín, frutales, huerta y otras
opciones. T.627006179
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 Irache. P.7.000e. T.691344134
1.3. DEMANDA
COMPRARÍA en Tierra Estella terreno con
olivos o almendros. T.698511525
COMPRO terreno urbano en Tierra Estella.
T.677533004 / 948546008
Se BUSCA terreno rústico con posibilidad
de casa con cédula de habitabilidad de 1 a
media hectárea con pozo o acceso a agua.
Zona de Tierra Estella o Valdizarbe con servicio de autobús a Estella y Pamplona.
T.682728322 / 626797614
Se BUSCA terreno para huerto pequeño.
T.633040600
1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA piso en Estella. T.654384010
Se ALQUILA apartamento de 1 habitación

con ascensor. Pza. de Los Fueros.
T.628352175
ALQUILO piso céntrico para meses de verano. 3 habitaciones. Ascensor. T.636889917
(a partir 15:00).
Se ALQUILA casa en C/ del puy 39. 150 m:
3 plantas y buhardilla, gas ciudad. 3 hab., 2
baños completos ,1 aseo, salón-comedorcocina y txoko. P.550e/mes. T.617189794
Se ALQUILA adosado en Ibarra.
P.550e/mes. T.618717033
1.4. DEMANDA
BUSCO piso en alquiler en
Estella. T.663525097
Chica BUSCA piso de alquiler para 1 persona. T.650425908
BUSCO piso en alquiler con derecho a compra en Estella o alrededores. Precio económico. Buenas referencias. T.603466669
Se BUSCA piso en Estella que no sea por
inmobiliaria. T.698232303
1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA apartamento en Oropesa del
Mar (Castellón). Primera línea de playa. 2
habitaciones, terraza de 40 m2 y plaza de
garaje. T.626365025
Se ALQUILA casa en Ancín. Con terreno y
garaje. T.635734083
Se ALQUILA casa en Nazar con dos habitaciones, 1 baño, cocina, sala y patio interior.
T.943491385 / 636218568
Se ALQUILA a partir de septiembre casa en
AZKONA, 2 plantas y bajera, Solana y vistas estupendas. 2 dormitorios entresuelo y
salón, segunda planta diáfana ideal para
talleres yoga y/o similar. P.485e. /mes.
T.665746664
Se ALQUILA apartamento en Benidorm.
Segunda línea, tres piscinas y parking.
Excepto agosto. T.661644658
1.5 DEMANDA
BUSCO piso para alquilar de 3 habitaciones
en Estella. T.650425908
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

1.6. PISOS COMPARTIDOS
Se ALQUILA para Sanfermines habitación
doble, para chicas, en Pamplona.
T.699231061
Se ALQUILA habitación en piso compartido
en Estella. Zona tranquila, cercana al polideportivo. T.686118903
Se ALQUILA habitación a chica en Estella.
T.697741029
Se ALQULA habitación con derecho a cocina y otras instancias de la casa en Urbanización Las Lomas de Estella. T.650949543
Se OFRECE habitación en piso compartido.
T.697741029
1.6 DEMANDA
BUSCO habitación en alquiler, hombre limpio, educado, deportista y con coche. No
me importa convivencia con persona mayor.
T.615392888
Mujer joven con un hijo de 10 años BUSCA
habitación en alquiler en Estella.
T.636302379
1.7. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS
Y TERRENOS
ALQUILO plaza de garaje para coche o furgoneta en calle Zalatambor. T.659800962
OFREZCO 2 fincas en alquiler cultivables y
aptas para invernadero en Ancín.
T.699231061
Se ALQUILA amplia plaza de garaje en
calle Arróniz. T.657126364
ALQUILO plaza de garaje en el parking de
la estación. Amplia y muy bien situada.
T.618008084
Se ALQUILA plaza de garaje en la C/ Pintor
Paret en Pamplona. T.616030960
ALQUILO bajera en C/ Fray Diego, 23.
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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

BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra
Estella. T.620265854

2. MOTOR

(4,5X3,5 m.) T.948657144 / 689165669
ALQUILO plaza de garaje. C/Zalatambor.
T.659800962
Se ALQULA plaza de garaje en c/ Monasterio de Irache. T.948553233
ALQUILO plaza de garaje en Fray Diego.
Acceso por la carretera. T.948657144
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero.
Zona Volante. T.616247022
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 TRASPASA panadería en funcionamiento en Ayegui. T.678823820 / 640556625
Se VENDE plaza sociedad gastronómica
Estella. T.649795817
1.8 DEMANDA
COMPRO granja para aves. No importa
estado. Pago al contado. T.698511525

2.1. AUTOMÓVILES
VENDO Opel Zafira 2000 DTI. Color Negro.
ITV recién pasada, batería nueva, bomba
inyectora cambiada. Muy buen estado.
Año 2002. P.1.500e. T.696175947
VENDO Citroen C4 Picasso. Gasolina 2008.
P.6.500e. T.678526217
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 preferiblemente Volkswagen Golf en buen estado.
T.650425908
COMPRARÍA vehículo de segunda mano.
No importa el estado. T.693258846
Se COMPRA coche Peugeot Expert o similar. Máximo 2000e. T.632397682
2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES
Se VENDE moto de 110. T.616247022
Se VENDE moto de 125 cc. T.616247022
2.2. DEMANDA
Se COMPRA moto. T.948556103
2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
VENDO tractor agrícola Pascuali modelo

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

980E. T.628443575
Se VENDE segadora y trisurco Pladelan.
T.616247022
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
2.3 DEMANDA
COMPRARÍA carro para coche que porte
unos 500 kg mínimo. T.649393862
Se BUSCA furgoneta. T.643313353
2.4. ACCESORIOS
VENDO cofre-maletero de techo. Válido
para cualquier vehículo. Marca Feuvert.
Modelo S400. 400 litros de capacidad. Cierre con llave. Perfecto estado de conservación. P.100e. T.628541380
2.4. DEMANDA
Se NECESITA pistón y segmentos para
mula Piva número 9. T.696518259

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS
Se VENDE 2 bicis, una Pinarello Onda en
muy buen estado (P.500e.). Otra WRC convertida a eléctrica (P.1000e. Lo que costó el
kit eléctrico) No tiene más de 500 km. Más
de 125 de autonomía. Se pueden ver y probar en Estella. T.676727879
VENDO bicicleta de carreras BH muy barata
en Estella. T.607767439
Se VENDE dos bicicletas, una de monte y
otra plegable. T.676837236

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

VENDO bicicleta carretera 28'' Peugeot, 10
marchas, antigua pero funciona perfectamente. P.90e. T.611155767
VENDO bicicleta BTT 26'', 18 marchas, antigua, en muy buen estado. P.75e.
T.611155767
3.1. DEMANDA
COMPRO bicicleta con motor de segunda
mano para una señora muy necesitada.
T.685403096
Urge COMPRAR bici de carretera talla 45
para niño de 7 años. T.653958995
3.2. MATERIAL DEPORTIVO
VENDO rodillos de bicicleta. T.610644996
Se VENDEN dos sacos de dormir de montaña. T.948551695
3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y
barata. T.697383622

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS DEL HOGAR
Se VENDE caldera de leña de gasificación
con depósito de inercia y bomba.
T.627114797
VENDO exprimidor industrial (tipo bar).
P.90e. T.627114797
4.1. DEMANDA
NECESITARÍA cocina de butano en buen
estado de 3 o 4 fuegos con horno.
T.948556103 / 651447275
COMPRARÍA lavadora de 8 Kg. económica.
T.634099681
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4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
VENDO salón comedor antiguo (madera
maciza color caoba). P.600e. desmontado;
500e. sin desmontar. También piezas por
separado. T.680744796
VENDO cama de forja negra de 1.60 Incluye
estructura con somier y colchón.
T.650949543
Se VENDE mueble vajillero victoriano restaurado en buen estado y mesa de comedor
eduardiana restaurada también en buen
estado. T.677523061
Se VENDE mueble moderno de televisión.
T.677523061
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 diámetro de 1,20 cerrada y 1,60 abierta.
T.647559645
Se VENDE cama articulada de 90 cm. con
mando. Modelo Technimoen Nules Plus.
Mes y medio de uso. Con colchón antiescaras. P.800e. T.660703981
4.2. DEMANDA
Mujer sin recursos económicos NECESITA
un sofá. T.602582620
Se NECESITA cama de matrimonio y armario barato. T.678123738
COMPRO armario ropero y sofá en buen
estado. T.654035481
4.3. ROPA
Se VENDE vestido de Comunión económico
completo. T.606260553
Se VENDE cazadora de moto marca Unik,
talla XL, protecciones en hombros, codos y
espalda. En perfecto estado. 100% waterproof. Envío fotos por WhatsApp. P.50e.
T.639021676

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
Se VENDE televisión de plasma 32” Philips.
Buen precio. T.650949543
VENDO reproductor MP3, DVD, CD player.
Bench KH6777. (Se REGALA televisión JVC
y TDT Velsat). T.639420595
VENDO reproductor de vídeo VHS Panasonic NV-HD685. (Se REGALA televisión JVC
y TDT Velsat). T.639420595
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
5.1. DEMANDA
BUSCO cargadores de PS Vita. T.634449652
Se COMPRA móvil de segunda mano, que
tenga posibilidad de conexión a
interneT.T.602243977
5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE cuna para niño. Económica.
T.667286678
VENDO máquina de fotos Samsung prácticamente sin estrenar. (Estella).
T.948551695
5.3. MÚSICA
Se VENDE saxofón tenor XS Sound. Completamente nuevo. T.696413047
Se VENDE batería sorda ideal para estudiar
percusión y no molestar. T.656828926
Se VENDE órgano. T.605440050
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5.3. DEMANDA
COMPRO mandolina de segunda mano de
caja plana. Cualquier tipo, pero preferentemente tipo folk. T.626611495
COMPRO flauta travesera Yamaha 281.
T.657520315 / 609690045
5.4. LIBROS, REVISTAS,
COLECCIONES…
VENDO libro de medicina sobre Patología
General. Editado en 1889. P.90e.
T.948553201
Se VENDE colección completa ‘El abogado
popular’ editado en 1820. Se compone de 6
tomos. P.190e. T.699297670
VENDO colección de fascículos dvd y óleos.
Curso completo de dibujo y pintura. Sin
estrenar. Precio a convenir. T.653512844
5.4. DEMANDA
Se COMPRAN libros de grado medio,
segundo de gestión administrativa.
T.616247022
5.5. JUEGOS
Se VENDE hormiga obtenida en tómbola de
‘El Hormiguero’ peluche marioneta del programa de TV. P.11e. T.657717659
VENDO Wii normal con 3 mandos normales, 2 mandos munchaco y 5 juegos (futbol,
baile…). P.175e. T.616703995
5.5. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y
videoconsolas, sobre todo antiguos. Me
desplazo. T.697948280

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO
Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores. Interna o externa. En Pamplona y
pueblos. T.698524688
Se OFRECE chica responsable para cuidar
personas mayores de externa, interna,
fines de semana o por horas. Limpieza de
hospitales o cualquier puesto de trabajo.
Experiencia y buenas referencias. Disponibilidad inmediata. T. 603564141
BUSCO trabajo de externa, interna, fines de
semana o por horas para cuidar personas
mayores o limpieza. Disponibilidad inmediata. T. 602486659
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores, en limpieza o en cocina.
T.642814253
Chico BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores u otros trabajos, interno o
externo. Fácil adaptación ya que tengo gran
disponibilidad y responsabilidad al momento de ejercer mis labores. T.678204089
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o niños o en labores de
limpieza. T.642263671
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o niños. Como interna,
externa o labores de limpieza. T.632041682
Señora BUSCA trabajo de ayudante de
cocina, cuidado de personas mayores, limpieza de hogar y/o oficinas. T. 678150200
Persona con capacidad de liderazgo, creativa a nivel de pensamiento y acciones,
sociable, empática, hábil para la resolución
de problemas BUSCA trabajo para el cuidado de personas mayores. T.698355378
Se OFRECE señora como empleada de
hogar (interna o externa) y para realizar
limpiezas. T.611343528
Se OFRECE chica para cuidado de personas
mayores, por horas o por turnos, con conocimientos en el área de Medicina.
T.643183949

BUSCO trabajo para cuidar niños, personas
mayores o limpiezas en Tierra Estella por
horas, interna o externa. T.631870120
BUSCO trabajo interna para cuidar personas mayores. Papeles en regla. Tengo 41 y
muchas ganas de trabajar. T.63429621
Chica BUSCA trabajo para cuidar niños y/o
personas mayores por horas, interna o
externa. T.603214107
Se OFRECE chica para trabajar interna,
externa o por horas para cuidar personas
mayores, limpieza de portales, cuidado de
niños… con carnet de conducir.
T.686357965
Chica responsable BUSCA trabajo para cuidar personas mayores, cuidado de niños
y/o limpiezas de interna, externa, por horas
o noches. Disponibilidad inmediata. T.
698781814
Señora se OFRECE para trabajar de interna,
externa o por horas para cuidar personas
mayores. T.667312581
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
ancianos o niños. T.604348736
Se OFRECE chico responsable para trabajar
cuidando personas mayores. Como interno,
externo o fines de semana. T.632755381
Se OFRECE chica para trabajar como interna o externa en trabajos de limpieza.
T.698781628
BUSCO trabajo de interna o externa para
cuidar personas mayores, limpieza, ayudante de cocina o cualquier actividad. Disponibilidad inmediata. T. 642814253
Hombre de Estella de 57 años con experiencia se OFRECE para acompañar a personas mayores en domicilio. T.690935208
Se OFRECE chica para trabajar por las tardes en cuidado de personas mayores, niños
o tareas de limpieza. Con referencias.
T.650938072
Se OFRECE chica para trabajar como interna o externa cuidando personas mayores,
niños o trabajos de limpieza. T.686357965
Se OFRECE chica para trabajar como interna o externa o por horas. T.698781814
Se OFRECE chica para trabajar como interna o noches. T.602105477
BUSCO trabajo para el cuidado de niños en
Estella y/o Puente la Reina. T.655461735
Chica de 34 años con experiencia se OFRECE para el cuidado de niños. He cuidado de
un niño durante 7 años. Disponible a cualquier hora. T.676904117
Se OFRECE mujer para trabajar en el cuidado de personas mayores. Interna o externa.
T.634296213
Chico BUSCA trabajo para cuidar personas
mayores de interno o externo. T.605168578
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o niños. Como interna o
externa. T.605168578
Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores y limpiezas. (Isabel) T.631284349
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 trabajo de externa para limpieza del hogar, cuidado de niños o personas mayores. T.
686357965
Chica BUSCA trabajo en el cuidado de personas 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 personas 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 trabajar de interna con personas mayores. Con
referencias. T.643299830
Chica responsable BUSCA trabajo en el cuidado de personas mayores, interna, externa o por horas. T.602570027
Chico responsable BUSCA trabajo en el cuidado de personas mayores o en el campo.
Interno, externo o por horas. T.602569349
Señora BUSCA trabajo en el cuidado de
personas mayores, como interna o externa,
o en limpiezas. T.688471924
Se OFRECE chica para trabajar como interna o externa en labores de cocina o cuidando de personas mayores. T.602675603
Se OFRECE chica para trabajar en labores
de cocina o cuidando de personas mayores.
T.693854956
Se ofrece chica para trabajar en tareas del
hogar, trabajo en hostelería y/o cuidado de
niños. Chica responsable. T.627877286
Se OFRECE mujer con larga experiencia en
el servicio doméstico y tareas laborales en
domicilios. T.602564636
Chica BUSCA trabajo. Cuidado personas
mayores. Interna o externa en Estella y
alrededores. T.632468575
Chica responsable BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores. Interna o externa. Con fines de semana. T.631337738
Chica responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores. Con fines de
semana. Interna o externa y por horas.
T.612263107
Se OFRECE mujer de Estella de 50 años
para hacer noches en domicilio con personas mayores. T.656859961
Chica responsable se OFRECE para trabajar
como interna o por horas. T.671547646
Se OFRECE empleada de hogar. Persona
responsable para trabajo doméstico, cuidado de ancianos, niños, limpiezas… Con
experiencia y con referencias. (Sonia).
T.684185236
Se OFRECE chica responsable para trabajar
cuidando personas mayores. Externa o
interna. T.602570027
Se OFRECE chico responsable para trabajar
en labores de limpieza o cuidado de personas mayores o en el campo. T.602569349
Señora responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores. Interna o
externa. Con fines de semana. Con buena
referencia y experiencia. T.698247016
Chica responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores. Externa o interna.
Incluidos fines de semana. También limpiezas del hogar (horas, días…). Buenas refe-
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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 desempeño de mis labores T.678204089
Chica responsable BUSCA trabajo cuidando
a personas mayores. Experiencia y muy
buenas referencias. T.631337738
Se OFRECE persona para trabajar cuidando
personas mayores o en labores de limpieza.
T.654506732
Muchacha joven se OFRECE para limpiezas
generales, cuidado de mayores en hospital
o en casa y cuidado de niños. T.698850325
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o niños o en labores de
limpieza. T.684185236
Chica responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores. Externa o interna con
buenas referencias. T.631337738
BUSCO trabajo de externa para cuidar personas mayores, ayudante de cocina, limpiezas, etc. Disponibilidad inmediata.
T.642814253
Se OFRECE chica para cuidar niños, personas mayores o limpieza. Disponibilidad
inmediata. Fines de semana o entre semana. T.663598220
BUSCO trabajo en limpieza o cuidado de
personas mayores. Con formación y experiencia. Con referencias y coche propio.
T.628204455
Chica responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores. Interna,
externa y/o fines de semana. T.612263107
Se OFRECE chica para cuidar niños, personas mayores o limpieza. Disponibilidad
inmediata. Fines de semana o entre semana. T.663598209
Se ofrece señora para trabajar como interna o externa también por horas y fines de
semana. Señora responsable y trabajadora,
con referencias. T.632275021
Se OFRECE chica para trabajar por horas en
labores de limpieza o en cuidado de personas mayores. T.631660231
BUSCO trabajo para cuidado de personas
mayores, niños, limpiezas, etc. Como interna o externa. También realizo acompañamientos en hospitales. T.698495084
Se OFRECE chica para trabajar en cuidado
de personas mayores, niños, limpiezas, etc.
Como interna o externa. También realiza
acompañamientos en hospitales.
T.698495095
BUSCO trabajo para cuidado de personas
mayores, niños, limpiezas, etc. Por horas o
fines de semana. T.698493799
Señora responsable con mucha experiencia
BUSCA trabajo para cuidado de personas
mayores, interna o fines de semana; con
buenas referencias. T.698824738
Se OFRECE señora para trabajar como
interna o por horas en labores de limpieza,
cocina o cuidado de personas mayores.
Experiencia. T.644874340

Chica responsable BUSCA trabajo en el cuidado de personas mayores, limpiezas y cuidado de niños. Interna o externa.
T.698395928
Señora responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores en hospitales, interna o externa. Con buenas referencias. También por horas. T.698247016
Se OFRECE señora para trabajar por horas
por las mañanas de lunes a viernes. Limpieza, plancha o cocina. T.635347495
Chica BUSCA trabajo de limpieza, cuidando
personas mayores o niños, fines de semana, interna o externa. T.632971868
Se OFRECE chica para trabajar por horas,
limpieza cuidado de personas mayores o
niños, con experiencia. T.697741029
Chica BUSCA trabajo de externa, por horas
o fines de semana para cuidar personas
mayores y/o limpieza del hogar. Muy buenas referencias. T.698387409
Chica responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores. Interna, externa o fines
de semana. Disposición inmediata.
T.612263107
Se OFRECE chica para trabajar en cuidado
de personas, cocina o labores de limpieza.
T.642814253
Chica responsable BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores. Interna o externa. También fines de semana. Muy buenas
referencias. Y con experiencia.
T.687383117
Se OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores. T.688471924
Chica responsable BUSCA trabajo para cuidar a personas adultas o niños y en limpiezas, fines de semana o tiempo completo
entre semana, interna o externa. Disponibilidad completa. T.698395928
6.1 DEMANDA
Se NECESITA chica para trabajar fines de
semana en Estella cuidando persona mayor
y labores del hogar. T.683564357
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
Se OFRECE chica joven para cuidado y
paseo de perros. T.684348879
Se OFRECE chico para trabajar como transportista o trabajos en fábrica. T.632041682
Se OFRECE chico para trabajar con papeles.
Al día. T.698232203
Hombre culto de 56 años se OFRECE para
trabajo en el que se necesite alguien responsable, 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 hostelería... T.679714533
Matrimonio joven BUSCA trabajo, disponibilidad inmediata, cualquier trabajo.
T.631955539
BUSCO trabajo en el sector de la construcción como oficial de 1ª, reformas, pintura,
colocación de parquet… T.612263457
Chica BUSCA trabajo para el cuidado de
personas mayores, niños y niñas, limpieza.
Disponibilidad inmediata para Estella y
pueblos de alrededor. T.632308996
BUSCO trabajo interno o externo. Cuidado
de personas mayores u otros trabajos
adaptándome fácilmente ya que tengo gran
disponibilidad y responsabilidad en desempeño de mis labores T.678204089

Se OFRECE chica para trabajar como ayudante de cocina. Con carnet de manipuladora de alimentos. Por horas. T.615459971
Señora muy positiva BUSCA trabajo en jardinería y limpieza profesional. T.611343528
Se OFRECE chico para trabajar como camarero o ayudante de cocina. Con experiencia.
También en labores de limpieza o cuidado
de personas mayores. Idiomas: inglés e italiano. T.602152201
Se OFRECE chico de 24 años como ayudante de albañilería, pintura y cuidados de
abuelos. T.679819163
Chica se OFRECE para trabajar en restaurante. T.684197601
Se OFRECE joven para trabajar.
T.698232203
Se BUSCA camarera o camarero. Se valorará experiencia en cocina. T.948541311
Chica joven TRABAJARÍA de ayudante de
cocina con experiencia, también para el
cuidado de niños y tareas domésticas. Total
disponibilidad. T.603466669
Se OFRECE joven para trabajos varios.
T.698232203
Administrativa de Tierra Estella, con experiencia, BUSCA trabajo. T.646023966
BUSCO empleo para tareas en el campo,
cuidado de granjas o cuidar personas
mayores. T.650775521
Mujer BUSCA trabajo para fines de semana. Disponibilidad de sábado 10.00 de la
mañana a 20.00 de la tarde del domingo.
T.612440844
6.2. DEMANDA
Se BUSCA profesor/a de violín.
T.617082149
BUSCO profesor de inglés que imparta clases individuales, para un chico de grado
superior. T.676743260
BUSCO profesor o profesora de Tesorería y
Contabilidad de primer curso de Grado
Medio. T.636799050.
Se NECESITA esteticista para peluquería y
estética. Con experiencia. T.948554984

7. ENSEÑANZA
7.1 CLASES PARTICULARES
Profesor de la Upna IMPARTE clases particulares de Lengua y Latín. Especializado en
comentarios de texto de Selectividad.
T.639420595
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
DOY en adopción a agaporni macho. A persona responsable. T.653512844
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 VENDEN colgantes y pendientes de
plata. Varios. T.948551695
Se VENDE estiércol para fincas y huertas.

ENTRE
PARTICULARES
T.616247022
Se VENDE varios objetos de plata, monedas, 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 recolección de aceituna. Precio a convenir.
T.659264506
Se VENDE estufa de Pellet, como nueva, un
año de uso. Económica. T.685736573
VENDO en Ayegui cubierta de piscina elevable y abierta por módulos. Medidas: 8x4
m y altura por encima de la superficie del
agua de 1’60 m. Ideal para aumentar la
temporada de baño. T.650258996
VENDO picadora y embutidora de carne trifásica semiindustrial. T.647573560
Se VENDE grúa para levantar enfermos.
T.948527034
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 VENDE tubos de regar, toba para jardín
y ladrillo de tabicón. T.616247022
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
COMPARTO coche de Estella a Pamplona,
ida y vuelta. Horarios: ida, 8.30 h y vuelta,
20.45 horas. T.675466763
BUSCO gente para compartir coche. Trayecto de lunes a viernes, Estella o cercaníasPolígono Landaben calle A a 2min de Volkswagen. Horario: Turnos de mañana y tarde.
T.627295088
BUSCO gente para compartir coche. Trayecto de lunes a viernes, Estella-Polígono Landaben (Volkswagen). Horario de 7:00 a
15:00 h. T.639429899

11. RELACIONES Y
CONTACTOS
Hombre de 71 años le gustaría conocer
mujer de 64 a 71 años para amistad y compartir la vida juntos. T.661891569
Me gustaría CONOCER caballero de Tierra
Estella de 55 a 65 años para amistad.
T.688442295

   
  

  

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

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

info@podologiaestella.com | www.podologiaestella.com
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Del 12 al 25 de junio de 2003 - revista nº 264

LABOR Y PACIENCIA EN
LA PLAZA DE SANTIAGO
Un total de 1.200 personas se reunían en 2003 en
la octava concentración de encajeras. La plaza de
Santiago actuó como sede del evento al que acudieron participantes de Alicante, San Sebastián, Bilbao, Álava, Santander, de localidades navarras como
Pamplona, Peralta, Azagra, Tudela, Burlada y de la
localidad francesa de Floirac. El objetivo de la con-

ENCUESTA

¿Tiene
alguna
propuesta
para el
futuro
Consistorio?

centración no sólo se basó en reunir a personas con
una afición común, sino también mostrar una labor minuciosa para la que hay que dedicar tiempo y tener mucha paciencia. La jornada terminó con
una comida y una fiesta en la cancha del polideportivo municipal.

Puedes consultar este y otros recuerdos en la página web
de nuestra revista. Encontrarás en formato PDF y podrás visualizar y
descargar todos los ejemplares de Calle Mayor desde su origen en
http://www.revistacallemayor.es/numeros-anteriores/
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Respondían María
Vicente, Mikel
Vélaz, Felipe
Macua, Vanesa
Garbayo, María
Puy Erce y Miguel
Armendáriz.
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JORNADAS / JAR
DUN
A
de ocio TURISMO y medioambiente en el

embalse
de alloz
allotz
urtegian

aisialdia TURISMOA eta ingurumena

sábado, 22 de junio de 2019, desde las 10 h.
lugar: aparcamiento embalse de alloz. úgar
LARUNBATA, 2019KO EKAINAK 22
lekua: allozko urtegiko aparkalekuan. ugar

INGURUMEN MAHAIA
AISIALDI ETA TURISMO MAHAIA
TELMO ALDAZ, ESPERIENTZIAK URETAN
BAZKARIA. BERTAKO PRODUKTUA

10,00 h. MESA MEDIOAMBIENTAL
11,00 h. MESA OCIO Y TURISMO
TELMO ALDAZ, EXPERIENCIAS EN EL AGUA
14,30 h. COMIDA. PRODUCTO LOCAL

Epemuga: ekainak 19

inscripción hasta el 19 de junio

ERRESERBAK ETA ORDAINKETA: 948 012 012 PREZIOA: 15 €

Reservas y pago: 948 012 012 Precio: 15 €

KONTZERTUA: ADARROTS FOLK TALDEA

17,30 h. CONCIERTO FOLK ADARROTS

JARDUERAK

ACTIVIDADES

BELA • TRAINERUAK • PADDLE SUP

VELA • TRAINERAS • PADDLE SUP
PESCA CON PATO • HINCHABLES ACUÁTICOS

ARRANTZA ESERTZEKO FLOTAGAILUAREKIN • UR PUZGARRIAK
ERAKUSKETA: “ESPEZIE INBADITZAILEAK”

EXPOSICIÓN “ESPECIES INVASORAS”

EBROKO UR KONFEDERAZIOARENA

DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

www.tierrasdeiranzu.com

ORGANIZA:

SUBVENCIONA:

Ayuntamiento
del Valle de Yerri
Deierriko Udala

CHEbro
www.turismo.navarra.es

CONFEDERACIÓN
HIDROGRAFICA
DEL EBRO

Ayuntamiento
de Guesalaz
Guesalaz Udala

