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

PEUGEOT 3008
POR 222 €/mes(2)

47 Cuotas • Entrada: 4.340 € • TAE: 7,27% • Cuota final: 13.915,22 €

PEUGEOT 308
POR 149 €/mes(3)

47 Cuotas • Entrada: 3.049 € • TAE: 7,25% • Cuota final: 9.848,49 €

(1) Descuento adicional de hasta 500 € en toda la gama de turismos Peugeot (108, 208, 2008, 308, 3008, 5008, Nuevo 508 y Rifter) por la compra de un vehículo nuevo. Aplicado sobre PVP recomendado (incluido transporte e impuestos). Oferta válida para clientes particulares que realicen un pedido en Península y Baleares durante el mes de septiembre de 2019; no 

acumulable con otras acciones promocionales. (2) Según PVPR en Península y Baleares de 23.950,22 € para un 3008 Active PureTech 130 S&S 6 Vel. MAN (incluidos impuestos, descuentos y entrega por parte del cliente de un vehículo usado de su propiedad con una antigüedad mínima de tres meses). Cuota para una duración del contrato de 48 meses y 40.000 km 

totales. Capital financiado con gastos de apertura incluidos (774,60 €): 20.384,82 €. TIN:5,75%. TAE: 7,27%. Importe total adeudado: 24.349,22 €. Precio total a plazos: 28.689,22 € financiando a través de PSA Financial Services Spain, EFC, S.A con una permanencia mínima de 48 meses. Al final del contrato podrá elegir entre entregar su vehículo, o abonar o refinanciar 

la última cuota. Sujeto a aprobación financiera. Oferta no acumulable válida hasta el 30/09/2019. PVPR para los clientes que no financien: 24.350 € y del modelo visualizado 3008 GT Line PureTech 130 S&S 6vel MAN con opciones añadidas 30.250 €. (3) Según PVPR en Península y Baleares de 16.600,07 € para un 308 5p Style PureTech 110 S&S 6vel MAN (incluidos 

impuestos, descuentos y entrega por parte del cliente de un vehículo usado de su propiedad con una antigüedad mínima de tres meses). Cuota para una duración del contrato de 48 meses y 40.000 km totales. Capital financiado con gastos de apertura incluidos (535,27 €): 14.086,34 €. TIN:5,75%. TAE: 7,25%. Importe total adeudado: 16.851,49 €. Precio total a plazos: 

19.900,49 € financiando a través de PSA Financial Services Spain, EFC, S.A con una permanencia mínima de 48 meses. Al final del contrato podrá elegir entre entregar su vehículo, o abonar o refinanciar la última cuota. Sujeto a aprobación financiera. Oferta no acumulable válida hasta el 30/09/2019. PVPR para los clientes que no financien: 17.400 € y del modelo 

visualizado 308 5P GT BlueHDi 180 S&S EAT8 con opciones añadidas 31.170 €.

Gama 308: Valores WLTP: Consumo de carburante (l/100 km) mínimo y máximo de 4,50 a 7,55 en ciclo combinado - Emisiones de CO2 (g/km) mínimo y máximo de 117,93 a 172,11 en ciclo combinado. Valores NEDC: Emisiones de CO2 (g/km) desde 93 hasta 139. Gama SUV Peugeot 3008: Valores WLTP: Consumo de 
carburante (l/100 km) mínimo y máximo de 5,12 a 8,02 en ciclo combinado - Emisiones de CO2 (g/km) mínimo y máximo de 134,32 a 180,90 en ciclo combinado. Valores NEDC: Emisiones de CO2 (g/km) desde 104 hasta 136. 
Más información en la sección WLTP de la página web de peugeot.es (https://wltp.peugeot.es).

VEN A PROBARLOS Y LLÉVATE HASTA 500 €(1)

LAS MIRADAS DE 
LA VUELTA AL COLE

MANCOMUNIDAD

Inauguración de 
las instalaciones de 
la planta de Cárcar

PRIMER PLANO

Entrevista a Miguel
Araiz, ingeniero
industrial estellés

FIESTAS

Arróniz y 
Ayegui

CALLE MAYOR 669
Revista quincenal de Tierra Estella
Del 20 de septiembre al 3 de octubre de 2019
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5-8 urte
bitarteko

haurrentzat.
Para niñas
y niños de
5 a 8 años

Escuela impulsora de un modelo
de acercamiento a la actividad física

Har ezazu abiada eta…

Coge carrerilla y…

Precios-Prezioak
100€ / año urtean

70€ / año urtean
Para renta garantizada 
y familias numerosas

errenta bermatua
eta familia ugarientzat

Izena-emateko:
urriko lehenengo

bi asteak
Inscripciones:
dos primeras 

semanas
de octubre

Ayuntamiento de Estella-Lizarra
Centros Educativos CP Remontival
 Colegio Santa Ana
 Lizarra Ikastola
 Colegio Mater Dei

Estella-Lizarra Udaletxean
Ikastetxeak Remontival IP
 Santa Ana
 Lizarra Ikastola
 Mater Dei
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El nuevo número de la revista Calle Mayor, el 669, llega car-
gado de ilusión, nervios, sonrisas, lágrimas y reencuentros.
El pasado 6 de septiembre, se incorporaban a las aulas de
los centros escolares de Estella –Remontival, Lizarra Ikas-
tola, Santa Ana y Mater Dei- alrededor de 1.975 alumnos
de Infantil y Primaria. Las primeras páginas muestran los
testimonios de familiares y alumnos así como las mejores
fotografías de la vuelta al cole.

Las páginas continúan con otras informaciones relacionadas
con el Caso Oncineda, proyectos urbanísticos de la ciudad
del Ega, empleo y un amplio artículo sobre la inauguración
de las nuevas instalaciones de la planta de tratamiento de
residuos sólidos de Cárcar. El Primer Plano da protagonismo
a Miguel Araiz, ingeniero industrial estellés, que ofrece to-
dos los detalles sobre el generador termoeléctrico que ha
diseñado.

Septiembre es el mes de la vuelta al cole, pero también deja
hueco para la diversión. En el ecuador de la revista, las fies-
tas de Ayegui y Arróniz toman protagonismo. En este nú-
mero vuelve la sección Locos Por… de la mano de Esteban
Ugarte y su afición a la prehistoria.

Calle Mayor regresa en quince días. ¡Hasta entonces!

•
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Septiembre trae consigo el ‘adiós’ a
las vacaciones y el ‘hola’ al nuevo
curso. En Estella-Lizarra, el pasado
viernes 6 de septiembre, alrededor
de 1.975 estudiantes iniciaban el
curso en los centros escolares de
Remontival, Lizarra Ikastola, Santa
Ana y Mater Dei. Reencuentros,
abrazos, risas, llantos y otras muchas
emociones se vivieron en las puertas
de los diferentes colegios.

Antes de las nueve de la mañana, mu-
chos escolares, acompañados por sus pa-
dres y madres, ascendían andando la cues-
ta de Remontival. El aumento del tráfico en
la zona y la llegada de los autobuses tam-
bién anunciaban la vuelta al cole. En la puer-
ta principal del CP. Remontival –que este
año cuenta con alrededor de 751 alumnos–
se agrupaban los más pequeños, los alum-
nos de Infantil. Unos acompañados por sus
padres, otros por sus abuelos, tíos y otros
familiares. Era el caso de Oier Oliván que
había llegado al cole acompañado por su tía
Irune Garín. “Nos hemos repartido. Yo le

El pasado viernes, 6 de septiembre, los estudiantes de los
colegios de Estella-Lizarra coincidían en su regreso a las aulas

EDUCACIÓN

Septiembre, el mes 
de la vuelta al cole

Un grupo de alumnos y alumnas de Lizarra Ikastola se divierte el primer día de clase en el patio del centro escolar.

Ane Sanz, Ane López, Iranzu Azábal, Leire Yanci y Kawtar Leaieh. Alumnas de 5º de Primaria del colegio
Remontival.
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he acompañado a Oier y su madre ha ido
con su hermano que entra por el patio por-
que va a Primaria. Oier está contento y con
ganas de ver a sus amigos”, explicaba Iru-
ne. Pasaban las nueve de la mañana cuan-
do en el patio del centro escolar, Amets Fer-
nández se aferraba al cuello de su madre.
“Empieza hoy el periodo de adaptación y
está nervioso”, decía Mari Rodríguez. Y lo
mismo le ocurría a la pequeña Enara Go-
rena, de Salinas de Oro, que abrazaba a su
madre, Maite Gorena y se aferraba, a la vez,
a su muñeco favorito. 

Mochilas de ilusión en Mater Dei
En el otro lado de la ciudad, y en la lo-

calidad de Ayegui, los alumnos del colegio
Mater Dei –que este año cuenta con 418

Íñigo, Aimar Urabayen, Tane Soravilla, Markel de Antonio, Beñat González y Eduardo Joel. Alumnos de
2º de Primaria del colegio Remontival.

Por delante quedan
casi diez meses de
aprendizaje,
diversión, estudio,
crecimiento personal
y momentos para
recordar
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Reencuentros felices en el colegio Mater Dei.
Cuatro amigas posan con sus mochilas antes de entrar a las
aulas.

Alegría y sonrisas en Santa Ana.
Los alumnos de Santa Ana entraron al centro escolar muy
formales.
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estudiantes– llegaban con sus mochilas al
cole. Precisamente, este es el elemento más
identificativo junto con las batas y el res-
to del material escolar. ¡Qué ilusión hace
estrenar cuadernos, bolis, ropa y nuevos
materiales en el comienzo de curso! Los
alumnos y alumnas que llegaban a Mater
Dei mostraban diversos gestos. Unos es-
taban muy alegres, otros rostros se perci-
bían más serios y, algunos de ellos, mos-
traban caras de incertidumbre, sobre todo,
los alumnos de 3 años que empezaban el
cole por primera vez. 

Abrazos en Santa Ana
Las puertas de Santa Ana –que este año

acoge a 424 estudiantes– se abrían más tar-
de. A las 10 horas, los alumnos de Prima-
ria protagonizaban la tradicional entrada
al patio. Y a las 10:30 horas, eran los más
peques los que abrazaban a las profesoras
en el centro escolar. “Empezamos con mu-
chas ganas y muy contentas. Los alumnos
y alumnas han llegado muy contentos. Los
de 4 y 5 años nos tienen mucho cariño por-
que ya nos conocen de otros años. A los de
3 años les cuesta un poquito más este pri-
mer día de cole”, informaba Alba Alonso a
Calle Mayor. Fuera del recinto escolar se en-
contraban María Urrutia y Amelia Ijalba. La
primera de ellas acompañó a sus dos hijos,
Izan, que comienza 4º de Primaria, y Judith,
que empieza 3º de Primaria. “No les ha

Cuadernos, balones y mochilas para pasarlo en grande el primer día de cole.

Felicidad en las caras de esta cuadrilla de amigos del colegio de Santa Ana.
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El consejero de Educación, Carlos Gimeno Gurpegui, visitó el pasado 5 de septiembre el colegio púbico ‘La Balsa’ de Arróniz con motivo del ini-
cio del curso escolar. En este centro educativo reciben enseñanza 63 alumnos y alumnas de Infantil y Primaria con edades comprendidas en-
tre los 3 y los 12 años. Se imparten clases en los modelos A y G y tiene implantado el programa PAI en ambos modelos. Los responsables del
centro dieron a conocer al consejero los distintos servicios que ofrece, incluido el de comedor, al que acuden a diario 27 alumnos y alumnas.
El colegio cuenta también con sala de deportes y aula de actividades múltiples. El director de la escuela, Víctor Moliné y el alcalde de Arróniz,
Ángel Moleón, destacaron el esfuerzo de las familias, del Ayuntamiento y de la Apyma. El Ayuntamiento de Arróniz subvenciona todo el ma-
terial escolar y la Apyma apoya económicamente con dotación de material informático. El consejero de Educación, por su parte, explicó que la
visita obedece al compromiso del Gobierno de Navarra con la escuela rural. “Es importante estar hoy aquí porque un pueblo sin escuela es un
pueblo muerto y un pueblo con escuela está vivo”, indicó. Gimeno añadió que las escuelas rurales permiten aplicar modelos organizativos fle-
xibles, un contacto más directo con padres y madres y acercan el currículum al entorno geográfico y humano en el que se desenvuelven. La vi-
sita finalizó con todos los alumnos del centro entonando, junto al profesorado, una canción preparada para la ocasión.

El colegio de Arróniz recibió la visita del consejero en el inicio de curso

 costado levantarse pero la verdad es que
no tenían ninguna gana de empezar el co-
legio”, apuntaba María. Amelia, por su par-
te, acompañó a sus hijos Íñigo y Eneko, que
cursan 4º y 3º de Primaria, y comentaba que
ambos tenía muchas ganas de volver y
que querían ir al colegio media hora antes
de que abriesen las puertas.

¡Qué rico el almuerzo 
en Lizarra Ikastola!

Lizarra Ikastola recibía, a las 9 de la ma-
ñana, a los 589 alumnos y alumnas, inclui-
dos los de ESO. Calle Mayor se acercó
hasta el centro escolar hacia las 11 de la ma-
ñana, durante la hora del recreo. Nume-
rosos grupos de niños y niñas jugaban con
el balón. Los más txikis almorzaban junto
a sus profesores y profesoras y posaban
para ser fotografiados en su primer día de
Ikastola. En uno de los grupos de Infantil,
cuando el fotógrafo se disponía a sacar la
foto, un simpático alumno, llamado Jon Mi-
rena, decía de forma espontánea: ¡Patata!

Por delante quedan casi diez meses de
aprendizaje, diversión, estudio, crecimiento
personal y momentos para recordar. 

•

Diversión y juego en el patio de Lizarra Ikastola.

Los más peques reponen fuerzas almorzando en una de las aulas de Lizarra Ikastola.
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¡APÚNTATE ya!

T. 848 41 06 90

www.ceeborja.com

C/ Arieta, 13. ESTELLA-LIZARRA
(junto a la rotonda de subida a Remontival)

CURSO

2019 / 2020

DESDE INFANTIL A BACHILLER
EN CASTELLANO, EUSKERA E INGLÉS

TRABAJAMOS CON LAS FAMILIAS
OS ASESORAMOS Y  ACOMPAÑAMOS

EN EL DÍA A DÍA CON VUESTROS HIJOS

SEGUIMIENTO ACADÉMICO
ENSEÑAMOS A ESTUDIAR, PENSAR Y SER AUTÓNOMOS

CON MOTIVACIÓN + CARIÑO +
REFUERZO POSITIVO

98% DE ÉXITO

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

COACHING EDUCATIVO

- Matrícula gratuita

Avda. Pío XII, 22 - Of. 12. PAMPLONA
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Imagen aérea del paraje de Oncineda, en donde estaba previsto construir la ciudad deportiva.

Los convenios urbanísticos del paraje
de Oncineda firmados entre los años
2006 y 2008, durante los mandatos
de PSN y UPN -con Mª José
Fernández y Begoña Ganuza al
frente- para la construcción de una
ciudad deportiva, han sido declarados
nulos por dos sentencias emitidas, los
días 2 y 10 de septiembre, por los
Juzgados de lo Contencioso
administrativo nº 1 y nº 3 de
Pamplona. El equipo de gobierno de
la anterior legislatura (EH Bildu,
Ahora Orain y Geroa Bai) decidió
llevar al pleno ordinario de junio de
2018 la propuesta de anulación de los
convenios –que se aprobó por
unanimidad– tras recibir un informe
del Consejo de Navarra, que
consideraba nulos de pleno derecho
dichos convenios y anexos, que
dieron nombre al caso Oncineda. 

Con estas dos sentencias, se producen
los primeros respaldos judiciales al acuer-
do municipal. El Contencioso rechaza los
recursos interpuestos por algunos de los
propietarios de los terrenos –uno de ellos
el que hacía referencia a la parcela sobre
la que se había fijado un valor de 108
€/m2 frente al de 43 €/m2 del resto de par-
celas- tras la aprobación del acuerdo. Am-
bas sentencias reconocen “la falta de com-
petencia de las alcaldesas y el hecho de que
los convenios se suscribieron prescin-
diendo total y absolutamente del proce-
dimiento legalmente establecido, inci-
diendo además en el grave perjuicio que el
convenio anulado suponía para el interés
público”. La sentencia considera “ajustada
a derecho la anulación de los convenios ex-
propiatorios y condena en costas a la par-
te recurrente”. Frente al fallo cabe recur-
so de apelación ante la Sala de lo Conten-
cioso. Con la declaración de nulidad de los
convenios y anexos, los terrenos revierten
a los antiguos propietarios, que tienen de-
recho a reclamar la indemnización co-
rrespondiente, siempre que justifiquen
los daños y perjuicios causados. El caso On-
cineda sigue otra vía judicial con las em-
presas constructoras Herchi y Alhama y se-

Dos sentencias desestiman los recursos que alguno de 
los propietarios de los terrenos había presentado contra 
el acuerdo de la pasada legislatura

JUSTICIA

El Contencioso avala 
el acuerdo municipal
que declaró nulos los
convenios de Oncineda

gún informó Koldo Leoz, portavoz de EH Bil-
du, “todavía quedan años de recorrido ju-
dicial para que el Ayuntamiento pueda
disponer de los terrenos y pueda actuar en
ellos”. Hasta entonces, el Consistorio re-
serva alrededor de 2 millones de euros –
cantidad en litigio con las empresas cons-
tructoras– por si, en el peor de los casos, tie-
ne que pagar.

•

Con estas dos
sentencias, se
producen los
primeros respaldos
judiciales al acuerdo
municipal
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Emma Ruiz, Koldo Leoz, Uxua Domblás y Edurne Ruiz.

EH Bildu ofreció una rueda de prensa para informar sobre el camino
emprendido, en materia urbanística, durante la legislatura pasada. Incidió en la
necesidad de que el actual equipo de gobierno active y desarrolle algunos de
los proyectos, que cuentan con presupuesto aprobado, como el cambio de los
ascensores del barrio de Lizarra y San Pedro o la peatonalización de la calle San
Andrés así como las obras de pavimentación de la calle La Rúa.

EH Bildu también recordó los grandes retos urbanísticos que tiene que afrontar Es-
tella-Lizarra en la próxima legislatura. La modificación del Plan General, la del paseo ca-
lle Norte o la Revisión del PEPRI son algunas de la acciones que EH Bildu considera que
tienen que estar reflejadas en la planificación urbanística municipal. “No nos olvidamos
de Oncineda, la mayor amenaza financiera de la historia de la ciudad tiene todavía un lar-
go recorrido judicial y vamos a estar muy encima del tema para velar por el interés ge-
neral y que la ciudadanía no pague por negligencias anteriores, más si cabe ahora, que
quien provocó todo, cediendo al interés privado, está al frente del Consistorio”, expre-
saba Uxua Domblás, de EH Bildu. También hicieron referencia a la municipalización del
aparcamiento subterráneo, a los remates finales del carril bici y a otros proyectos que
tienen como objetivo convertir a Estella-Lizarra en una ciudad más amable, cómoda, sos-
tenible e igualitaria.

•

El partido abertzale insta a Navarra Suma a que active y desarrolle
propuestas con presupuesto aprobado 

URBANISMO

EH Bildu repasa las
acciones urbanísticas
pendientes de
ejecución

Mancomunidad de
Montejurra reparte 
las bolsas de basura 
e informa sobre 
la separación 
de residuos

A partir del 23 de septiembre, la
Mancomunidad de Montejurra
ofrecerá la información nece-
saria para la correcta separación
de los residuos y repartirá a su
población abonada paquetes de
40 bolsas de basura para mate-
ria orgánica y materia inerte, en
los puntos de reparto que se
ubicarán en las distintas locali-
dades adscritas a la mancomu-
nidad. Cada persona abonada re-
cibirá en su domicilio un vale
canjeable por dos paquetes de
bolsas. El objetivo de esta acción
es facilitar en Tierra Estella he-
rramientas para la correcta se-
paración de los residuos y me-
jorar entre toda la población
los datos de recogida de residuos
hasta alcanzar los objetivos es-
tablecidos por la Unión Europea.
La novedad del reparto de este
año radica en realizar labores de
concienciación e información
en el momento del reparto de las
bolsas. Se aprovecharán los es-
pacios públicos de cada locali-
dad, así como el mercado, para
hacer este reparto más visible y
cercano a los vecinos y vecinas.
En estos momentos se separa la
basura en 4 fracciones (papel y
cartón, vidrio, fracción orgáni-
ca y envases, materiales y otros,
posibilitando así su tratamien-
to y recuperación. El éxito de un
sistema integrado de gestión
de residuos radica en la separa-
ción en origen, donde la cola-
boración individual y conductas
acordes con la recogida selecti-
va logran altos índices de recu-
peración. Hoy en día en la Man-
comunidad de Montejurra cada
habitante genera unos 500 kg de
residuos al año, de los cuales el
58% se valoriza y el 42% se des-
tina a vertedero.
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El sindicato Comisiones Obreras presentó, el pasado 10 de septiembre, un
informe titulado ‘Análisis gráfico de la situación socioeconómica de Tierra
Estella’, en el que alerta de que es una de las comarcas con mayor porcentaje de
población de más de 65 años y con un porcentaje muy alto de contratos
temporales que, en el mes de julio, fue del 97%. Ambos factores provocan que
el empleo en la zona sea considerado ‘de mala calidad’.

El sindicato ha informado de que Tierra Estella es, junto con el Pirineo, la comarca
con mayor porcentaje de población de más de 65 años, el 24%. 

Respecto al mercado laboral, el informe de CCOO destaca que, con datos del 2019
del observatorio de la realidad social, 2.764 contratos que se firmaron en julio fueron
temporales, el 97% del total.

Tierra Estella presenta una fuerte atomización y predominio de la empresa peque-
ña. Cuenta con un total de 2.192 empresas, lo que viene a representar el 6% del tejido
empresarial de Navarra. De ellas, el 55,9% son empresas sin asalariados y el 25,3% en-
tre 1 y 2 asalariados. Asimismo el territorio dispone de 61 empresas que tienen más de
20 trabajadores, lo que viene a representar el 2,7% del tejido productivo.

En cuanto al número de empresas, el informe destaca que la zona ha perdido teji-
do productivo (-17%), al pasar de las 2.643 empresas registradas en 2009 a las 2.192
actuales. En diez años, se han perdido 451 empresas. 

Otro de los aspectos que se destacan es que la reforma laboral y las crisis fueron le-
tales para la zona de Tierra Estella, porque aceleraron la precariedad y la temporalidad. 

Con datos del 2017, el Instituto de Estadística de Navarra cifra en 12.466 euros la
renta anual media de una persona que vive en Estella. Es decir, que el nivel de renta de
la zona de Estella se sitúa en la media Navarra, aunque ligeramente por debajo. 

•

Un informe emitido por Comisiones Obreras revela que el 97% 
de los contratos firmados en julio de 2019 fueron temporales

EMPLEO

La temporalidad y el envejecimiento,
grietas del empleo en Tierra Estella

Plan de intervención integral
que incorpore la reactivación del te-
jido productivo y económico sobre la
base del valor añadido de las em-
presas, la incentivación de un em-
pleo de calidad y cualificado, y el im-
pulso de la cohesión social a través
del reforzamiento de las redes y sis-
temas de protección dirigidos a pa-
liar las situaciones más vulnerables. 

Plan de apoyo al tejido produc-
tivo de la comarca. Ante la atomi-
zación y fuerte presencia de em-
presas de pequeño tamaño, impul-
so de estrategias de cooperación y
colaboración entre empresas para
mejorar la competitividad y los pro-
cesos de internacionalización.

Fortalecer la Cohesión Social en
la zona, mediante, el reforzamiento
de los servicios sociales y la mejo-
ra de la coordinación con los servi-
cios de empleo, para impulsar la em-
pleabilidad y la inserción socio-la-
boral de los colectivos en riesgo de
exclusión social.

Medidas 
para corregir 
la situación

HELADERIA
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5. Tutorías presenciales (no obligatorias) con 

6.

7.

8. App gratuita.

Matrícula abierta desde septiembre.
Infórmate en www.thatsenglish.com
o llámanos al 900 10 35 14.

INSCRIPCIÓN NAVARRA
del 9 de septiembre al 31 de 
octubre de 2019.

¿QUIERES CERTIFICAR TU NIVEL DE INGLÉS,  EUSKERA, FRANCÉS  O ALEMÁN?

NUESTROS TÍTULOS SON OFICIALES Y ESTÁN RECONOCIDOS POR 
TODAS LAS UNIVERSIDADES, EMPRESAS Y GOBIERNOS

Palacio Ezpeleta | C/ Mayor, 65 | 31001 Pamplona | www.eoidna,es | T. 848 43 09 90

Programa
SECUNDARIA
matrícula 1 oct - 8 nov

Programa
INTERNACIONAL
matrícula 1 oct - 8 nov

Programa
THAT´S ENGLISH
matrícula 3 sept - 31 oct

Programa ACREDITACIÓN 
PROFESORES Y PAZ
septiembre y octubre

Programa 
UNIVERSIDADES
matrícula 1 oct - 8 nov

2.

3.
por 182 €.

4. Descuentos especiales.

OTROS PROGRAMAS

La EOIDNA también prepara a 
estudiantes universitarios, profesorado y 
alumnado adulto en general.

ENSEÑANZA SECUNDARIA

La EOIDNA, en colaboración con los centros de 
Enseñanza Secundaria, prepara al alumnado, lo 

idiomas inglés, euskera, francés y alemán.
Los exámenes, escritos y orales, se realizan en los 
propios centros educativos.

Escuela Oficial de Idiomas a Distancia de Navarra
Nafarroako Urrutiko Hizkuntza Eskola Ofiziala

Elige el
Prepárate de forma personalizada a través de recursos de aprendizaje online.
Con nuestros exámenes tendrás derecho a dos convocatorias: junio y septiembre.
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Las mejoras afectan al proceso de com-
postaje de materia orgánica. Se ha erigido
una nueva construcción de 1.620 m2,
abierta en dos de sus laterales para incor-
porar material de poda triturada a la fase
de fermentación de la materia orgánica, lo
que incrementa la cantidad de compost ob-
tenida, su calidad y uso posterior. La se-
gunda actuación de la obra ha permitido
ampliar y reorganizar la línea de materia-
les con la incorporación de nueva maqui-
naria dentro del proceso de automatizado
y selección de materiales que se puso en
marcha hace una década. También se han
readecuado los puestos de personal y con-
trol y la intención es aumentar el volumen

El consejero de Cohesión Territorial,
Bernardo Ciriza, y la consejera de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente,
Itziar Gómez, acudieron, el pasado 13
de septiembre, a la inauguración de
las nuevas instalaciones de la planta
de tratamiento de residuos sólidos de
Cárcar, en las que el Gobierno de
Navarra ha invertido 1 millón de
euros, de los 1,4 del total. La
financiación del 20% restante lo ha
asumido el Consorcio de Residuos de
Navarra. Con esta intervención se
pretende mejorar el porcentaje de
residuos recuperados tras los
distintos tratamientos aplicados.

El Gobierno de Navarra ha invertido 1 millón de euros para la mejora del
tratamiento de la materia orgánica y la recuperación de envases

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

Inauguradas las nuevas
instalaciones de la planta de
residuos de Cárcar

Mancomunidad de Montejurra, que
surgió en 1981, atiende en la actuali-
dad a las 51.916 personas de 61 mu-
nicipios adscritos al Servicio de Resi-
duos: Abáigar, Abárzuza, Aberin, Agui-
lar de Codés, Allín, Allo, Améscoa Baja,
Ancín, Andosilla, Aranarache, Aras,
Arellano, Armañanzas, Arróniz, Ayegui,
Azuelo, Barbarin, Bargota, Cárcar,
 Desojo, Dicastillo, El Busto, Espron-
ceda, Estella-Lizarra, Etayo, Eulate,
Guesálaz, Igúzquiza, Lana, Larraona, La-
zagurría, Legaria, Lerín, Lezaun, Lodo-
sa, Los Arcos, Luquin, Mendavia, Men-
daza, Metauten, Mirafuentes, Mo-
rentin, Mués, Murieta, Nazar, Oco, Ole-
jua, Oteiza, Piedramillera, Salinas de
Oro, Sansol, Sartaguda, Sesma, Sor-
lada, Torralba del Río, Torres del Río,
Viana, Villamayor de Monjarín, Villa-
tuerta, Valle de Yerri y Zuñiga.

Mancomunidad
de Montejurra
atiende a 61
municipios
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de recuperación de envases y el rendi-
miento de la planta.

“Ver terminadas estas obras es el me-
jor final y el mayor logro de estos cuatro
años de presidencia”, expresaba Mariví
Sevilla, presidenta de la Mancomunidad de
Montejurra en el inicio de su discurso.
Palabras que continuaron haciendo refe-
rencia a la importancia de estas nuevas ins-
talaciones. “Hoy es un día grande para
Mancomunidad, porque  hemos pasado
en un año de tener unas instalaciones ob-

soletas a una planta que volverá a ser re-
ferente en Navarra y en el Estado”, recal-
caba Mariví Sevilla, quien anunció
además el inicio de un pro-
yecto educativo, dirigi-
do a alumnos de 4º de
Primaria, que recu-
pera las visitas a la
planta. El gerente
de la Mancomuni-
dad de Monteju-
rra, Nicolás Uliba-
rri, adelantaba en
su discurso que la en-
tidad seguirá mejoran-
do la planta de Cárcar,
que gracias a la actual inter-
vención asegura su con-
tinuidad.

Además de los
dos consejeros, acu-
dieron a la inaugu-
ración el director
general de Admi-
nistración Local y
Despoblación, Je-
sús María Rodríguez;
el director general de
Medio Ambiente, Pablo
Muñoz; y el gerente de  la
Mancomunidad de Mon-
tejurra, Nicolás Uliba-
rri, así como diferen-
tes representantes
municipales de lo-
calidades de la
Merindad.

Cifras
relevantes
• 35.000 toneladas

tratadas en 2018. Un
75% de origen doméstico
y comercial y el 25% industria-
les y de otras procedencias.

• 12.722 toneladas de materia orgánica
recogida en las mancomunidades de
Montejurra (90%), Mairaga (8%) y Riber

(2%) entraron al pro-
ceso de compostaje.

• 1.870 toneladas de
compost se obtuvieron

el año pasado. Un 50% re-
virtió en la actividad agrícola.

Otro 50%, por impurezas, a
usos internos en labores

de jardinería y reve-
getación del verte-
dero.
• 8.472 toneladas de
residuos del conte-
nedor amarillo –que

incluye envases ligeros
y materiales no enva-

ses, a diferencia de otras
mancomunidades- en 2018.

Se recuperaron 1.022 tonela-
das para su reciclaje, con

una recuperación de
envases del casi el 30%.

• 20.140 toneladas
de residuos deposi-
tados en vertederos,
un 57% del total de
las entradas y 48%

para los residuos do-
mésticos.

• El centro recicló un
27% del total de entradas

de residuos, un 36% si se par-
ticulariza en domésticos y comer-

ciales y prácticamente todos los resi-
duos domésticos recibieron trata-
miento.

•

Foto de grupo oficial. Itziar Gómez, consejera
de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, y
Bernardo Ciriza, consejero de Cohesión
Territorial (en el centro) junto a responsables y
trabajadores de la Mancomunidad de
Montejurra y representantes municipales de
diferentes localidades de la merindad de
Estella, en la inauguración de las nuevas
instalaciones de la planta de Cárcar.

La presidenta de la
Mancomunidad de
Montejurra, Mariví Sevilla, en
un momento de su discurso.

En las fotografías siguientes
dos momentos de las

exposiciones que se
realizaron.
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ver que, después de tanto esfuerzo y tanta de-
dicación, el resultado fuera tan positivo.

¿Cuánto tiempo has invertido en la
preparación del doctorado?

Han sido casi 3 años de investigación
desde que descubrí la termoelectricidad has-
ta que pude finalizar la tesis y defenderla. Han
sido muchos meses de trabajo duro, en los que
he disfrutado muchísimo. Además, he podido
viajar por todo el mundo para asistir a con-
gresos y compartir con otros investigadores los
avances en esta tecnología. También pude tra-
bajar durante 4 meses en una universidad en
Australia, toda una experiencia.

¿En qué consiste exactamente el ge-
nerador termoeléctrico que has creado?

Es un dispositivo que permite producir
electricidad a partir del calor. Lo interesan-
te de esta tecnología es que se puede utilizar
para aprovechar energía térmica que habi-
tualmente se desperdicia, como el calor que
tienen los humos que se liberan a la atmós-
fera a través de las chimeneas de las calde-
ras o de muchas industrias. De esta forma, se
conseguiría aumentar la eficiencia de ese pro-

Miguel Araiz Vega (13/08/1991),
natural de Estella, se ha convertido en
doctor sobresaliente cum laudem por
la Universidad Pública de Navarra,
gracias al diseño de un generador
termoeléctrico que aprovecha el
calor residual de una chimenea
industrial de 30 metros, que disipa
gases calientes a 250 ºC, que generan
un total de 363 megavatios-hora de
electricidad al año, lo que equivaldría
al consumo eléctrico anual de 111
hogares españoles. Miguel Araiz,
antiguo alumno del colegio de El Puy,
ejerce ahora como profesor e
investigador en el departamento de
Ingeniería de la Universidad Pública
de Navarra.

¿Cómo viviste el día de la defensa de
la tesis? ¿Cómo te sentiste cuando la ca-
lificaron con sobresaliente ‘cum laudem’?

Fue un día de muchos nervios, pero de mu-
cha emoción. Me sentí muy arropado por
toda mi familia, mi pareja, mis amigas, amigos
y compañeros de trabajo que quisieron com-
partir ese día conmigo. Fue muy satisfactorio

El ingeniero estellés, Miguel Araiz Vega, de 28 años, 
ha diseñado un generador termoeléctrico que aprovecha 
el calor residual de una chimenea industrial

“ESTA TECNOLOGÍA 
SE PUEDE UTILIZAR
PARA APROVECHAR
ENERGÍA TÉRMICA
QUE HABITUALMENTE
SE DESPERDICIA”

PRIMER
PLANO
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Miguel 
Araiz Vega
Ingeniero
industrial
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ceso dando un uso a estas corrientes ca-
lientes y logrando generar energía eléctrica
en la propia empresa.

Estos generadores están formados
por módulos termoeléctricos, los encar-
gados de convertir el calor en electricidad,
e intercambiadores de calor, que favorecen
esta transformación. Precisamente, en
esta investigación, hemos diseñado unos
disipadores de calor que mejoran consi-
derablemente los resultados que se ha bían
obtenido hasta ahora.

¿Cuáles son sus cualidades o bene-
ficios?

Los sistemas termoeléctricos son muy
sencillos de operar, basta con colocarlos
entre un foco de calor (como los gases ca-
lientes) y un foco frío (como el ambiente)
para crear una diferencia de temperatu-
ra entre las caras de los módulos y empe-
zar a generar electricidad. Además, es una
tecnología escalable, que permite adap-
tarse a cada aplicación, y muy robusta, al
no haber partes móviles ni equipos auxi-
liares. El mantenimiento es prácticamen-
te innecesario.

Este invento es fruto de tu tesis
doctoral, ¿cómo ha sido todo el proce-
so de investigación?

Partía con ventaja, por la dilatada
experiencia del Grupo de Investigación en
Ingeniería Térmica y de Fluidos de la
UPNA donde he realizado la tesis. Para po-
der simular y diseñar estos sistemas utili-
zamos modelos computacionales antes
de pasar a la experimentación. Después,
siempre construimos prototipos que en-
sayamos y usamos para validar esos mo-
delos. Para la tesis, se construyó un gene-
rador termoeléctrico y se instaló en la
chimenea de una caldera de gas natural.

Este sistema se probó bajo diferentes con-
diciones de funcionamiento demostrando
que se podía obtener energía eléctrica a
partir de una corriente de humos de escape.
Además, los resultados que habíamos pre-
visto con los modelos computacionales se
cumplían, lo que nos permitió realizar un
estudio a gran escala de implantación de
esta tecnología en una industria real.

¿Siempre tuviste claro que querías
dedicarte a la Ingeniería Industrial?

Me ha gustado siempre entender por
qué funcionan las cosas y quizás eso me
haya llevado a estudiar ingeniería. Al prin-
cipio no tenía nada claro qué especialidad
me iba a gustar más, por eso opté por In-
geniería Industrial.

¿En qué te centrarás a partir de aho-
ra?

En el grupo de investigación hemos
seguido con este trabajo, y hemos conse-
guido instalar un prototipo en una empre-
sa, para demostrar que esta tecnología
puede ser viable en un emplazamiento
real, y no solo a nivel de laboratorio como
habíamos probado en la universidad. Ade-
más, también estamos desarrollando otros
proyectos relacionados con la transmisión
de calor y sistemas de refrigeración.

Yo, en particular, compaginaré la do-
cencia con la investigación ya que recien-
temente he comenzado a trabajar como pro-
fesor en la Universidad Pública de Navarra.

¿Cuál sería tu sueño como ingenie-
ro?

Me gustaría poder seguir dedicándome
a la investigación y participar en el desarrollo
de algún sistema que revolucione el pano-
rama energético.

•

“He podido viajar
por todo el mundo
para asistir 
a congresos y
compartir con otros
investigadores 
los avances de 
esta tecnología”

Miguel Araiz Vega, ingeniero industrial estellés que
ha obtenido sobresaliente ‘cum laudem’ en su tesis
doctoral.

s
PRIMER
PLANO
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FOTONOTICIA

Comienza a funcionar el Centro de 
Salud Mental en el García Orcoyen

9 de septiembre de 2019
La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, visitó, el 9 de sep-
tiembre, las instalaciones del Centro de Salud Mental de Estella-Lizarra, que ya ha
comenzado su actividad en el hospital García Orcoyen. Las nuevas dependencias, que
han supuesto una inversión de 1,5 millones de euros, van a permitir avanzar en la im-
plantación del Programa de Atención a Primeros Episodios Psicóticos y el inicio en el
área de la derivación directa desde Atención Primaria al profesional de Psicología. Re-
cordemos que las nuevas instalaciones se componen de dos zonas diferenciadas, una
para adultos y otra para población infanto-juvenil, ambos espacios separados física-
mente. En el año 2018 se atendieron un total de 10.345 citas de adultos, de las cua-
les 759 fueron de primera consulta. Se atendieron 246 citas de menores (de 0 a 16
años). 130 de ellas fueron en primera consulta y se realizaron 709 revisiones. Durante
estos primeros meses de legislatura, el Hospital García Orcoyen ha llevado a cabo di-
ferentes actuaciones como la coordinación e integración con Atención Primaria de áre-
as como la Estrategia IHAN (Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Na-
cimiento y la Lactancia) y el Programa de Crónicos en todas las zonas básicas. Tam-
bién, la mejora de la resolución en Cirugía Menor y Traumatología y la coordinación
en Radiodiagnóstico y Ginecología. En Atención Primaria, las 8 Zonas Básicas de Sa-
lud participan en la estrategia de envejecimiento activo y saludable con un plan co-
munitario de autocuidados.

Francisco Javier
Casanellas, reconocido
por su participación 
en las competiciones
Skills 2019

El Salón del Trono del Palacio de
Navarra acogió la entrega de di-
plomas al alumnado que ha par-
ticipado en el equipo navarro de las
pruebas Spainskills y Worldskills
de Formación Profesional. El CI
Politécnico de Estella contó con la
participación del alumno de 2º
de ciclo medio de Atención a Per-
sonas en Situación de Dependen-
cia, Francisco Javier Casanellas, -
que compitió en la modalidad de
Atención Sociosanitaria-, y que es-
tuvo acompañado y asesorado
por la tutora, Cecilia García. En-
tregaron los diplomas el conseje-
ro de Educación, Carlos Gimeno,
y Tomás Rodríguez, director ge-
neral de Formación Profesional.
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El 80% de lo que los niños aprenden
lo reciben a través de los ojos, por lo
que tener una buena visión en edad
temprana es imprescindible para
garantizar el aprendizaje. Por eso, los
expertos aconsejan una revisión
anual durante la infancia.

Óptica Lizarra, comprometida con esta
recomendación, realiza gratuitamente
Screenings Visuales a los más pequeños, un
conjunto de pruebas en las que valoran
todo el sistema visual.  “En estas revisiones
no sólo comprobamos si ven bien de cer-
ca y de lejos, también miramos otros as-
pectos de la visión que pueden afectar al
rendimiento visual, como la acomodación,
la convergencia, los movimientos oculares
o la fusión binocular”, explica Raúl Azpili-
cueta, optometrista de Óptica Lizarra.

Puede parecernos fácil percatarse de
que un niño no ve bien, pero a menudo no
es así. “Un niño no puede saber que ve mal
si siempre ha visto así. Es frecuente que no
se quejen y muchas de las anomalías son di-
fíciles de detectar por parte de los padres.
Con estas pruebas, salimos fácilmente de du-
das y sin coste para las familias”, señala Raúl.

Siempre que hablamos de corrección
pensamos en gafas o lentillas pero en Óp-
tica Lizarra trabajan además otras espe-
cialidades como la Terapia Visual y distin-
tas técnicas para frenar el avance de la mio-
pía y recuperar ojos vagos.

•

Realiza revisiones gratuitas a niños de entre 6 y 12 años para
evitar problemas visuales que puedan afectar a su desarrollo

VISIÓN

Óptica Lizarra,
comprometida con 
la salud visual infantil

Desde Óptica Lizarra nos dan
algunas pistas:

- Se cansa cuando lee.
- Invierte letras.
- Se salta palabras o lee des-

pacio para su edad.
- Le duele la cabeza y/o tiene

picor de ojos.
- Se acerca mucho a la tele-

visión y/o al libro.

Signos que 
alertan de posibles 
problemas de
visión en niños

Raúl Azpilicueta realizando un screening.

PUBLIRREPORTAJE
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Esta familia disfruta de un día de naturaleza en Urbasa. / fotografia Turismo Tierra Estella

El Consorcio Turístico de Tierra Estella ha presentado los datos turísticos
recogidos durante este verano. Destaca el aumento de turistas nacionales,
sobre todo los procedentes de provincias como Guipúzcoa y Madrid, que han
aumentado respecto al año 2018 un 34,5% y 20,5%, respectivamente. Desde el
15 de junio al 15 de septiembre han pasado por el punto de información
turística del Consorcio un total de 6.676 personas.

La cifra de visitantes es similar a la del año pasado aunque destaca el aumento de tu-
ristas nacionales. Las procedencias de Guipúzcoa, Madrid, Navarra y Barcelona conti-
núan siendo las más numerosas. Desde el Consorcio informan, además, que se ha notado
un descenso de turistas internacionales, sobre todo, los venidos de Francia, Reino Uni-
do y Alemania, una tendencia que se ha repetido también a nivel estatal. En total, un 17,7%
de los turistas han sido extranjeros. Aún así, los que nos han visitado, han consumido más
que años anteriores. Este verano, los turistas franceses han sido los más habituales, se-
guidos por ingleses e italianos, terceros en el ranking de visitantes por delante de Ale-
mania, que está en cuarto lugar.  La solicitud del plano de Estella-Lizarra, el mapa-guía
de Tierra Estella, la actividades al aire libre, paseos en bici o a pie, Urbasa y las visitas al
Nacedero del Urederra, son las demandas más repetidas.

Feria Transfronteriza Ederbidea
El próximo domingo, 22 de septiembre, el Consorcio Turístico participa con un stand

en la Feria/Bicifiesta Transfronteriza Ederbidea que se celebra en Irún -con motivo de
la Semana Europea de la Movilidad- con el objetivo de atraer a los amantes de las dos
ruedas. Para ello, se informará sobre los 2.200 kilómetros de rutas del Espacio BTT Tie-
rra Estella-Lizarraldea, además de la Vía Verde del Ferrocarril Vasco Navarro y las in-
numerables rutas ciclables que existen en la merindad. El centro de la Bicifiesta Eder-
bidea donde se ubicará el stand del Consorcio se encuentra  en la plaza Bicentenario de
la Batalla de San Marcial en Irún (C/ María Juncal Labandibar). 

•

Del 15 de junio al 15 de septiembre pasaron por la oficina del
punto de información un total de 6.676 personas

TURISMO

El Consorcio Turístico
destaca el aumento
de turistas nacionales 

‘Otoño Cultural’ 
en Ayegui

El Ayuntamiento de Ayegui ha orga-
nizado una nueva edición del progra-
ma ‘Otoño Cultural’ con numerosas ac-
tividades. La iniciativa arranca el 28 de
septiembre, con el teatro ‘Amico on
the beach’, a las 19 horas, en el rebo-
te. El 5 de octubre, Musicata con
‘Notas de Cata’, en la sala multiusos del
albergue-polideportivo. La inscrip-
ción tiene un coste de 3 euros. El 19 de
octubre, a las 18 horas, cata teatrali-
zada de cervezas artesanales y pintxos
veganos, al precio de 3 euros. El 20 de
octubre, a las 12 h., mesa redonda, en
el Monasterio de Irache. El 26 de oc-
tubre, a las 18:30 horas, cuenta cuen-
tos infantil ‘Comieron perdices’, con
Inés Bengoa, en el albergue, al precio
de 3 euros. El 27 de octubre, a las 17:30
horas, taller de pintxos, al precio de 3
euros, con Carol Agreda. El 9 de no-
viembre, a las 13 horas, concierto de
la coral Camino de Santiago en la
iglesia de San Martín. El 16 de no-
viembre, a las 19:30 horas, danzas y
percusión africanas con Wontafare
(presentación del espectáculo ‘sewe’),
en el albergue-polideportivo. Ade-
más, hasta el 16 de noviembre, se
pueden contemplar las exposiciones
‘Irache en imágenes’ y ‘Historia de la
asociación de Amigos del Monaterio de
Irache’, de miércoles a domingo, de 10
a 13:30 horas y de 16 a 19 horas.
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TIERRA ESTELLA
EN FIESTAS ARRÓNIZ

El pasado 7 de septiembre, Miguel
Ángel Pascual, concejal de
Urbanismo de Arróniz, se dirigía a sus
vecinos haciendo un llamamiento a la
igualdad antes de prender la mecha
de un cohete que dio inicio a ocho
días de fiesta, en honor a la Virgen de
Mendía. La música de las orquestas y
los festejos taurinos fueron los platos
fuertes de un programa lleno de
actos que contó con un presupuesto
de 70.000 euros.

El almuerzo, a base de chistorra, con-
gregó a los vecinos y vecinas de Arróniz que
no quisieron perderse el inicio de las fiestas.
El estallido del cohete dio paso a la música
de la banda local Mendi-Zarra, en la plaza de
los Fueros. En el consistorio, el alcalde y res-
to de concejales recibieron a las autoridades
invitadas y se llevó a cabo la entrega de pre-
mios y subvenciones a los diferentes colec-
tivos de la localidad. La primera jornada con-
tinuó con una comida popular, un café con-
cierto con el grupo Sternucat, encierro, ca-
pea, verbena infantil con la orquesta Cíclo-
pe, bingo y electro-charanga. “Una de las nue-
vas iniciativas fueron los cafés concierto de
los dos sábados, que se ofrecieron antes de
los encierros, y han tenido mucho éxito”, in-
formaba Ángel Moleón, alcalde de Arróniz.

Las fiestas de los sopicones contaron con
jornadas llenas de actos para el disfrute de

La música y los actos taurinos fueron los platos fuertes de las
fiestas que se celebraron del 7 a 15 de septiembre

Una llamada a 
la igualdad en 
el cohete de Arróniz

Miguel Ángel Pascual, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Arróniz,  sujeta el cohete que dio
inicio a las fiestas de la localidad.
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todos los vecinos y visitantes. El domin-
go, 8 de septiembre, estuvo dedicado a la
patrona, la virgen de Mendía. Los niños
y niñas tomaron el protagonismo el do-
mingo, con el cohete infantil, la ofrenda
floral, el concurso de disfraces, la cho-
colatada, torico de fuego, etc. El martes
fue una jornada dedicada a las personas
mayores, que lo celebraron con una misa
y homenaje. Precisamente, la localidad de
Arróniz apuesta por la calidad de vida de
sus mayores y ha comenzado el proceso
para formar parte de la Red de Ciudades
Amigables promovida por la Organización
Mundial de la Salud. Dicha jornada fue
una de las más afectadas por el tiempo,
ya que la lluvia impidió la actuación de jo-
tas del grupo Alegría Ribera y el recinto
ferial no funcionó. A pesar de ello, la llu-
via no impidió que la fiesta continuase con
música y encierros. El miércoles fue el día
para las mujeres, que lo celebraron por
todo alto con una comida popular, subi-
da a la plaza por cuadrillas, mucha músi-
ca, alegría y diversión. Las cuadrillas
también tuvieron su día el jueves, jorna-
da en la que también se celebró la po-
chada popular. Los disfraces y la masca-
rada tuvieron su momento el viernes y, el
último día de las fiestas, el sábado 15 de
septiembre, los sopicones aprovecha-
ron al máximo los últimos eventos tau-
rinos y bailaron hasta el pobre de mí con
la Orquesta Saturno.

•

Esta cuadrilla de jóvenes iniciaba las fiestas con muchas ganas.

¡Qué ricos los pintxos de chistorra!

Foto de grupo en el vallado de la plaza, el primer día de las Fiestas de Arróniz.

El martes, 
la lluvia impidió 
que se celebrara 
la actuación de 
jotas del grupo
Alegría Ribera

CM 669:Maquetación 1  19/09/19  16:49  Página 22

https://www.facebook.com/cristinaecheollo/
http://www.barrestauranteelvolante.com/


20 de septiembre de 2019 I CALLE MAYOR 669   23

P
A

T
R

O
C

IN
A

N
B

A
B

E
S

LE
A

K

O
R

G
A

N
IZ

A
N

A
N

T
O

LA
T

ZI
LE

A
K

C
O

LA
B

O
R

A
N

LA
G

U
N

T
ZA

LE
A

K

BAR DE 
ZÚÑIGA 

M
Á

S
 IN

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

A
R

G
IB

ID
E

 G
E

H
IA

G
O

Asociación TEDER
T, 948 556 537
www.teder.org

Cuadrilla de Campezo
Montaña Alavesa
Kampezuko-Arabako
Mendialdeko Kuadrilla
T, 945 405 424
www.montanaalavesa.com

• MARCHA CICLOTURISTA •
MAEZTU - ZÚÑIGA

• ZIKLOTURISTEN MARTXA • 
MAEZTUtik – ZUÑIGAra

18
km

• MARCHA A PIE •
ANCÍN - ZÚÑIGA

• OINEZKOEN MARTXA •

ANTZINtik - ZUÑIGAra

11
km

DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019

2019ko IRAILAREN 22a IGANDEA

El Ayuntamiento de Arróniz entregó los pre-
mios a los ganadores de los carteles. Este año,
las Fiestas de Arróniz han estado represen-
tadas con el cartel ‘Ya están aquí’, de Íñigo
Echeverría (Los Arcos). El segundo premio fue
para el cartel ‘A Mendía hemos de ir’, de Ma-
ría Echeverría (Logroño). En la categoría de me-
nores de 14 años, el primer premio fue para
‘Arróniz es el pueblo de las fiestas’, de Na-
hia Osés (Arróniz), y el segundo premio para
‘El rojo es la vida de las fiestas’, de Iker Mo-
león (Arróniz). Recibieron subvención el CD
Arróniz, Cazadores Mendía, el coro parroquial,
la banda Mendi-Zarra, la escuela de jotas, la
apyma del colegio La Balsa, la Peña Osasu-
nista, la asociación Aranbeltza y los jubilados
Santa Cecilia, entre otros.

Premios y 
subvenciones

Foto de grupo de los representantes municipales junto a los premiados y miembros de las asociaciones y colectivos que recibieron subvención.
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TIERRA ESTELLA
EN FIESTAS AYEGUI

Catorce trabajadores del
Ayuntamiento de Ayegui tuvieron el
honor de compartir el cohete que dio
inicio a las fiestas de la localidad, que
se celebraron del 5 al 8 de
septiembre en honor a San Cipriano,
en reconocimiento de su esfuerzo y
dedicación.

Esteban Haro, María Javier Ojer y Ca-
rol Hueda, los empleados municipales más
veteranos, encendieron la mecha del cohe-
te tras agradecer la decisión de que fuesen
ellos los encargados de protagonizar este
momento tan emocionante, al alcalde, Leo
Camaces. Tras los ‘vivas’ y ‘goras’ al santo y
a Ayegui y el lanzamiento del cohete, los ve-
cinos y vecinas que se concentraron en la pla-
za del Ayuntamiento saltaron de alegría. Pero
los homenajes no acabaron con los emple-
ados municipales. El Ayuntamiento quiso re-
conocer también al piloto Ander Valentín,
por su triunfo en el Campeonato de España
de Motocross en categoría MX 1 Élite, y a la
asociación de Amigos del Monasterio de Ira-
che, por su 25 aniversario.

Los empleados municipales fueron los encargados 
de dar inicio a las Fiestas de la localidad, que se celebraron 
del 5 al 8 de septiembre

Cohete compartido 
en Ayegui

El piloto Ander Valentín también lanzó uno de los cohetes desde el balcón
del ayuntamiento.

Carol Hueda dirigiéndose a los vecinos desde el balcón consistorial,
acompañada por el resto de trabajadores municipales y por el alcalde de
Ayegui, Leo Camaces, que levanta el pañuelico rojo de las fiestas de la
localidad.

Ander Valentín sujeta el cohete que lanzó, en
homenaje a su triunfo en el Campeonato de
España de Motocross.
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Foto de grupo de varios de los empleados municipales del Ayuntamiento de Ayegui, responsables de dar
inicio a las fiestas de la localidad.

Las cuadrillas de jóvenes comenzaron con muchas ganas las Fiestas de Ayegui.

Tobogán gigante, orquesta 
‘En Esenzia’ y fuegos artificiales, 
las novedades

El programa de las Fiestas de Ayegui, que
contó con un presupuesto de unos 65.000 eu-
ros, incluyó tres novedades destacadas. El
viernes, 6 de septiembre, se celebró el Día
del Patrón. La procesión en honor a San Ci-
priano dio paso al concierto de la banda Zu-
loandía, que estuvo acompañada por la ban-
da de música de Sartaguda. El homenaje a los
mayores puso el punto emotivo a una jornada
que también fue de lo más divertida gracias
al tobogán gigante que se instaló en la calle
Merindad de Olite. Otro de los platos fuer-
tes de las fiestas llegó, esa misma noche, de
la mano de la orquesta ‘En Esenzia, en la pla-
za de los Fueros. El sábado estuvo dedicado
a los más peques de la localidad. La alcalde-

La asociación 
de Amigos 
del Monasterio 
de Irache también 
fue reconocida 
por su 25 aniversario

CM 669:Maquetación 1  19/09/19  16:49  Página 27

https://eoip.educacion.navarra.es/


28 CALLE MAYOR 669 I 20 de septiembre de 2019

Ianire Viena Susperregui (administrativa)
Mª Javier Ojer Aramendía (administrativa)
Natalia Gómez de Segura Casanellas (educadora social)
María del Mar Castillo (empleada de limpieza)
Esteban Haro Legarda (servicios múltiples)
José Ángel Sánchez Sánchez (servicios múltiples)
Jesús Mari Segura Baquedano (servicios múltiples)
Chus Ciordia Echávarri (bibliotecaria)
Pedro Malo Romeo (secretario)
Asun De Carlos Cañas (trabajador familiar)
Ana Domínguez Carvallo (trabajador familiar)
Patricia Irisarri Amillano (trabajadora familiar)
Loli Jiménez Galán (trabajadora familiar)
Inés Lastra Sáez (trabajadora familiar)
Lorena Martínez Fuentes (trabajadora familiar)
Carol Hueda Díez (trabajadora social)

Los nombres propios de los trabajadores 
y trabajadoras del Ayuntamiento

sa infantil, Iratxe Martínez, fue la encarga-
da de lanzar el cohete desde el balcón del
ayuntamiento. Hinchables, juegos, ludoteca
infantil, traga-bolas humano gigante y una
carpa del terror fueron los atractivos de un
sábado que culminó de manera espectacu-
lar, con los fuegos artificiales a cargo de la Pi-
rotecnia Zaragozana. Por último, las muje-
res tomaron protagonismo el domingo, 8 de
septiembre. También lo hizo la gastronomía
ya que además de la comida popular, orga-
nizada por la asociación Mendisaua, tuvo lu-
gar la tradicional cena de ajorarriero. Un con-
cierto de mariachis, disfraces, bailes y mú-
sica pusieron fin a unas Fiestas de Ayegui in-
olvidables.

•
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olítico, Calcolítico, Edad de Bronce, 1ª y 2ª Edad
del Hierro y algún resto romano.

¿Qué tipo de materiales forman par-
te de la muestra?

Sobre todo herramientas y utensilios ta-
llados en cuarcita, sílex, ofita, fibrolita, cristal
de cuarzo, etc. Raederas, raspadores, micro-
litos, puntas de flecha, láminas de sílex -que se
utilizaban como cuchillos-, perforadores, ha-
chas pulimentadas, molinos de mano, frag-
mentos de cerámica. A raíz de estos hallazgos
está claro que las gentes de finales del Neolí-
tico (2500 a.c) se dedicaban al pastoreo, a la
caza, a la recolección de vallas y a la pesca, sien-
do la agricultura residual y rudimentaria.

¿En qué zonas has encontrando este
material?

He hecho un recorrido general que va des-
de Montejurra hasta el alto del puerto de Aza-
ceta, pasando por las terrazas del río Ega y los
interiores de la sierra de Lóquiz, que es poco
conocida en los estudios prehistóricos. En di-
ferentes localidades he localizado posibles fon-
dos de cabañas, talleres de sílex, etc. También

“Animo a todas las personas a que
donen los materiales históricos para
que otras personas puedan
contemplarlos”. Este es el motivo por el
que Esteban Ugarte Álvarez
(13/08/1954), vecino de Viloria, ha
decidido donar al servicio de
Patrimonio  Histórico de Navarra los
cientos de materiales prehistóricos que
ha ido recogiendo en diferentes parajes
de Tierra Estella y que tiene
recopilados en unas 180 cajas.
Apasionado de la prehistoria, la
etnografía y la escritura, desea que su
colección quede en manos de la
institución para que la cataloguen y, en
un futuro, se pueda conocer, más a
fondo, la prehistoria de 
Tierra Estella.

¿En qué consiste tu colección?
Tengo guardados cientos de piezas de

materiales arqueológicos exclusivamente re-
cogidos en superficie que he ido recopilando
a lo largo de más de 30 años. Hay piezas del
Paleolítico medio y superior, Mesolítico, Ne-

Esteban Ugarte, natural de Viloria, donará al servicio de
Patrimonio Histórico de Navarra los cientos de materiales
prehistóricos que ha recogido durante más de 30 años en
parajes de Tierra Estella 

“ESTA 
COLECCIÓN 
AYUDARÁ 
A CONOCER 
MÁS A FONDO 
LA PREHISTORIA 
DE TIERRA ESTELLA”

LOCOS
POR...
LA
PREHISTORIA
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Esteban
Ugarte
Pérez
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Esteban Ugarte junto a los montículos de piedras de colores que decoran los aledaños de su vivienda.

Con las hachas pulimentadas y de fi-
brolita por estar hechas de un ma-
terial semiprecioso.

Me quedo con LOCOS
POR...

destacan las zonas de Valdega, valle de
Allín, valle de Lana y valle de Yerri. Las par-
celas de Lezaun, la zona de Abárzuza, Ibiri-
cu e Iruñela son zonas ricas en este tipo de
materiales y sé que ha venido gente de lugares
lejanos en busca de estos elementos prehis-
tóricos.

¿Cuál es el procedimiento que si-
gues cuando encuentras alguna pieza?

Todas las piezas que he ido recopilando
son superficiales. Nunca he excavado y siem-
pre he estado en contacto con profesionales.
En casa, las he ido catalogando por nombre
y lugar de hallazgo y, ahora, las tengo en bol-
sas para que las trasladen al Servicio de Pa-
trimonio Histórico de Navarra.

¿Cómo surgió tu pasión por la pre-
historia?

La historia me gusta desde pequeño.
Antes de venir a vivir a la zona de Estella ya
visitaba estos lugares. Cuando me instalé, con-
tacté con el CETE y me hice socio. He teni-
do la oportunidad de tomar contacto con

grandes profesionales y he podido acudir a
alguna excavación y a exposiciones organi-
zadas por dicho centro.

¿Qué supone para ti esta recopila-
ción?

Esta colección es la muestra de una de
mis mayores aficiones que es la historia y la
prehistoria. A lo largo de más de 30 años, he
ido recopilando todo este material y es di-
fícil desprenderse de ello, pero creo que pue-
de ayudar a conocer más a fondo la pre-
historia de Tierra Estella, en un futuro, y con-
sidero que es mejor donar el material para
que esto se cumpla y para que todas las per-
sonas puedan tener acceso a estos materiales
tan antiguos. Alguna vez sí que he expues-
to material etnográfico, de prehistoria, etc.

¿Has donado materiales de esto tipo
en otras ocasiones?

Sí. Una vez doné al museo etnológico Ju-
lio Caro Baroja unas 34 piezas de etnogra-
fía y también al museo etnológico de Bilbao.

•
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El Día de la Bicicleta congregó a numerosas familias que disfrutaron del recorrido en bici.

El tiempo permitió que el Día de la
Bicicleta de Estella-Lizarra celebrara
por todo los alto su 30 aniversario. El
15 de septiembre, más de 850
personas secundaron el evento
deportivo que tiene como objetivo
fomentar el uso de la bicicleta. Al
finalizar el recorrido, todos los
participantes pudieron disfrutar de
un rico almuerzo.

El Día de la Bicicleta, organizado por el
Club Ciclista Estella, dio inicio a las 11 ho-
ras desde la plaza de los Fueros. Cientos de
ciclistas de todas las edades adquirieron sus
camisetas -que se regalan con la inscripción,
a 1 euro, como obsequio- y llevaron a
cabo el recorrido que transcurrió por la In-
maculada, avenida de Yerri, Zaldu, Zubiel-
qui (cruce Arbeiza-Vía Verde), túnel de la
vía, Valdelobos, Arieta, Paseo de Los Llanos,
Sancho el Fuerte, Inmaculada, San Andrés
y plaza de la Coronación. “La jornada trans-
currió con normalidad y estamos conten-
tos porque hubo más inscripciones que el
año pasado y además se sumaron más
participantes de los previstos”, informaba
Miguel Ángel García Michelena, presi-
dente del Club Ciclista Estella. Ahora toca
utilizar más la bicicleta tanto en el ámbito
deportivo como en el de movilidad y esperar
al año que viene para poder disfrutar de una
nueva edición de este evento.

•

Todos los participantes repusieron fuerzas con el rico almuerzo ofrecido en la plaza de la Coronación 

CICLISMO

Más de 850 personas en el 30
aniversario del Día de la Bicicleta
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Fondo Europeo de Desarrollo Rural: Europa invierte en zonas rurales
Landa Garapenerako europako nekaritza funtsa: Europa Landa eremuetan inbertitzen

Estrategia de Desarrollo Local 
Participativa 2019
(LEADER) - Asociación TEDER

Hasta el día 15 de octubre de 2019, 
la Asociación TEDER tiene abierta la 
convocatoria de ayudas LEADER

Contacta con TEDER en el teléfono 
948 556 537 o en: 
teder@montejurra.com
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El Club Bádminton Estella inició la temporada con un campus

Durante la primera semana de septiembre, el Club Bádminton
Estella organizó un campus de inicio de temporada. El evento
se desarrolló en jornada de mañana y tarde en la carpa Onci-
neda y en el polideportivo Lizarreria de Estella. El campus con-
tó con la presencia de Alejandro Ramírez, entrenador del Club
Dos Hermanas de Sevilla, jugador de división de Honor con el
equipo de Benalmádena y sexto en el ránking nacional. Alejandro
aportó una gran actitud y nuevos entrenamientos y tipos de ejer-
cicios tanto para los 33 jugadores del club, de todas las edades
que se apuntaron a esta gran experiencia, como para los mo-
nitores del Club Bádminton Estella. 
Las próximas citas serán en el Día del Deporte de Estella-Lizarra,
el 21 de septiembre y el TTR de San Sebastián Sub 15 y Sub 19,
el día 22 de septiembre.

Óscar Azcona (Lizar Trial), Arantxa Ruiz de Larramendi (CN Urederra), la concejala de Deportes, Marta
Azcona; Maider Etxaniz (BM Lizarreria), Koldo Solchaga (CA Iranzu), José Antonio López (CB
Oncineda), Sergio Juániz (CB Estella), Aníbal Soravilla (polideportivo Lizarreria) y el concejal Koldo
Leoz, en la presentación del programa.

La cuarta edición del Día del Deporte
sacará a la calle la actividad deportiva
de 18 clubes de la ciudad. El 28 de
septiembre, Estella se convertirá en
una gran ciudad deportiva que, a
través de los clubes, ofrecerá
actividades y muchas sorpresas a
todas aquellas personas que quieran
participar. Después de cuatro años de
parón, particulares, clubes,
Ayuntamiento y voluntarios
recuperan este evento que tiene como
objetivos dar a conocer el amplio
abanico deportivo que ofrece la
ciudad del Ega y animar a la práctica
del deporte durante todo el año.

Estella-Lizarra se prepara para con-
vertirse en una gran ciudad deportiva. Un
total de 18 clubes de la ciudad sacarán el
deporte a la calle a través de numerosas ac-
tividades y sorpresas. El pabellón polide-
portivo, la plaza de la Coronación, Los Lla-
nos, el paseo de la Inmaculada, la plaza de
los Fueros, Príncipe de Viana y el puente del
Azucarero serán los principales escenarios
deportivos. El precio es de 3 euros por par-
ticipante para sufragar gastos generados y
obsequios. Con la inscripción se hará en-
trega de una mochila y un botellín de alu-
minio reciclable así como de un pasaporte
deportivo para completar con cuños de los
clubes deportivos en los que cada persona
participe. 

Los detalles de este evento se ofrecie-
ron, el pasado 16 de septiembre, en una
rueda de prensa ofrecida en la plaza de la
Coronación, en la cual la concejala de De-
portes, Marta Azcona, describió el pro-
grama del Día del Deporte. También estu-
vieron presentes, el portavoz de EH Bildu,
Koldo Leoz, que junto con el también pre-
sente Aníbal Soravilla y Roberto Ayúcar im-
pulsaron la primera edición de este even-
to en el año 2013. Representantes de al-
gunos de los clubes de la ciudad acompa-

18 clubes sacarán su actividad a la calle el sábado 28 de septiembre

DEPORTE

Estella recupera 
el Día del Deporte
ñaron a los ya citados en la presentación de
la iniciativa. Los organizadores esperan
superar los 1.000 participantes de la últi-
ma edición que se celebró en 2015 y se
mostraron optimistas con la meteorología.

Destacaron, además, el esfuerzo de los nu-
merosos voluntarios y la generosidad del
comercio estellés, que se ha involucrado
ofreciendo productos para los sorteos. 

•

VIERNES 27 SEPTIEMBRE
De 19 a 21 h. Apertura de
inscripciones en la plaza de la
Coronación.
21:30 h. Salida nocturna con
el Club Montañero desde la
plaza de la Coronación.

SÁBADO 28 SEPTIEMBRE
De 9 a 10 h. Inscripciones en
la plaza de la Coronación.
10 h. Comienzo de actividades
el área de cada club.

10:30 h. Zumba con Rebeca
Ibáñez en el polideportivo.
11 h. Yoga y meditación con
Pablo Etayo en Los Llanos.
11:30 h. Ciclismo indoor con
Sergio Arzoz en el
polideportivo.
12 h. Rugby con el Ordoiz R.C.
en la campa del skate park.
12:30 h. Aeróbic con Ainhoa
García en el polideportivo.
13 h. Pilates con Rebeca
Ibáñez en la trasera de la

Escuela de Música.
17 h. Zumba con Rebeca
Ibáñez en el polideportivo.
18 h. Yoga y meditación con
Pablo Etayo en Los Llanos.
18 h. Ciclismo indoor con
Ricardo Álvarez en el
polideportivo.
19 h. Cardiotono con 
Ainhoa García en el
polideportivo.
20 h. Sorteo de regalos en la
plaza de la Coronación.

Programa

CM 669:Maquetación 1  19/09/19  18:42  Página 34



20 de septiembre de 2019 I CALLE MAYOR 669   35

Lizar Jai abre nuevo
curso de pelota

Desde el Club de Pelota Lizar Jai
informan de que el nuevo cur-
so arranca en septiembre para
aquellas personas, de 5 a 12
años, que quieran disfrutar de
este deporte hasta el mes de ju-
nio. Las clases serán en el fron-
tón Lizarra, los martes y jueves,
de 17 a 19 horas. 
Aquellas personas interesadas
pueden ponerse en contacto
con el club a través del teléfono
683-660-155 o en el correo li-
zarjaipelota@gmail.com

El 19 de septiembre se inauguraron,
de forma oficial, las dos nuevas salas
del polideportivo San Ginés de
Villatuerta, que han supuesto, al
Ayuntamiento, una inversión de unos
320.000 euros, de los cuales 150.000
euros han sido sufragados a través de
la subvención del Plan de Inversiones
Financieras Sostenibles de Gobierno
de Navarra.

Las dos nuevas salas se encuentran
en la primera planta. La destinada a la
oferta de actividades dirigidas -zumba, hi-
popresivos, TBC-Tabata, ciclo-indoor, GAP,
yoga-pilates o gimnasia de mantenimien-
to- cuenta con una superficie de 80 metros
cuadrados . La otra sala tiene 160 metros
cuadrados y está diseñada y completa-
mente equipada para  la práctica del fitness.
Dispone de zonas para realizar ejercicios
de cardio, máquinas de trabajo de fuerza y/o
rehabilitación, peso libre y entrenamiento
funcional y estiramientos. Está equipada
con 25 nuevas máquinas y bancos de gama
alta con pantallas táctiles conectadas a in-
ternet. Estos dispositivos, permiten si-
multanear el ejercicio físico con el entre-
tenimiento y la diversión,  pudiendo ser con-

trolados y programados tanto por el usua-
rio como por los monitores deportivos.
Para facilitar el acceso se ha instalado
también un nuevo ascensor en el polide-
portivo. 

La sala fitness podrá ser visitada y uti-
lizada de forma gratuita desde el 23 hasta
el 27 de septiembre, en horario de 9:00 a
21:00 horas. Para su uso a partir de octu-
bre, se deberá pagar una cuota mensual de
20 euros, en la oficina del polideportivo.

•

Las obras y equipación de ambos espacios deportivos han supuesto 
una inversión de unos 320.000 euros

VILLATUERTA

Inauguradas dos nuevas salas 
en el polideportivo San Ginés

Representantes municipales de la localidad y
otros vecinos prueban las bicicletas de ciclo-
indoor, en la inauguración de las nuevas
instalaciones.
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> A PAMPLONA

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

Festivos. 
- 20.00 h. Diario.

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

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

> A LOGROÑO

IDA
- 07.45 h. L-V. D.

Curso escolar.
- 08.25 h. Laborables.
- 10.50 h. Diario. 
- 14.15 h. Laborables. SemiD.
- 14.30 h. Diario. 
- 17.20 h. Diario. SemiD.
- 17.30 h. L-V.
- 20.00 h. Diario.
- 21 h. Diario. SemiD.
- 23 h. V-D y Fest. SemiD.

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

(exc. Festivos).
- 16.30 h. Diario. D.
- 18.30 h. V, D y Fest.
- 19.00 h. Diario.  

> Estella-San Sebastián

IDA
- 8.15 h. Diario.
- 12.15 h. V (no festivos).
- 17.00 h. Diario.
- 19.15 h. V, D y F.

VUELTA
- 12.45 h. Diario.
- 16.30 h. V (no festivos).
- 19.30 h. Diario SemiD.
- 21.30 h. V, D y F. SemiD.

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

- 8.15 h. Diario. 
Irún (Est. Tren)-Estella

-  12.00 h. Diario. 

> Estella-Calahorra-
Azagra

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

(no Festivos)
-  18.55 h. Laborables

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

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

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

> Estella-Aguilar 
de Codés

-  18.00 h. Viernes 
Aguilar de Codés-Estella

-  10.00 h. Viernes

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

hospital-Mendav.

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

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

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

Mues-Estella
-  10.00 h. Martes y jueves

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

periodo escolar 
-  21 h. S, D y F

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

periodo escolar
-  19.20 h. S, D y F

> PLM 
(ESTELLA-
LOGROÑO-MADRID)

IDA
-  Diario. Excepto 25/DIC y

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

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

LLEGADAS Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

Línea 1: 

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

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

Línea 2: 

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

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

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

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

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

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

HORARIOS DE AUTOBUSES TIERRA ESTELLA BUS

LA ESTELLESA 
T. 948 55 01 27 

PLM AUTOCARES
T. 902 11 41 74    

Arriaga (Vitoria)
T. 945 28 27 87     

GURBINDO  
T. 948 52 31 13

TAXIS
T. 948 55 00 01

Información facilitada 
por La Estellesa y 

Autobuses Arriaga
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PLANES
EN TIERRA
ESTELLA

ACTIVIDADES ÁREA 
DE IGUALDAD
Estella
> SEPTIEMBRE

El área de Igualdad de Estella-Liza-
rra ha organizado diferentes activi-
dades para el mes de septiembre.

EXPOSICIONES
-Miradas del pasado: del 12 al 29
de septiembre, en la casa de cultu-
ra Fray Diego.
-Avances. Igualdad entre muje-
res y hombres: hasta el 28 de sep-
tiembre, en la plaza de San Martín.

CHARLAS
-Nerea Barjola: autora de ‘Microfí-
sica sexista del poder, el caso Alcás-
ser y la construcción del terror sexual’.
Viernes 20 de septiembre, a las 19 h.,
en la casa de cultura Fray Diego.
-Mujeres pioneras: a cargo de
Maite Jiménez y Miriam Cameros.
Viernes 27 de septiembre, a las 18
h., en la casa de cultura Fray Diego.

TALLERES
- Danza comunitaria y empode-
ramiento. Sábado 21 de septiembre,
de 11 a 14 h., en el Txoko feminista.
- Escritura y lectura. Impartido por
Marina Aoiz. Miércoles 25 de sep-
tiembre, de 18 a 19:30 h. 6 sesiones.
Apuntarse en el área de Igualdad.
- Encuentro con el cuerpo y gim-
nasia. Martes 24 de septiembre a las
10 h., y jueves 26 a las 17 horas, en
la casa de la juventud María Vicuña.

ACTIVIDADES EN CENTROS 
EDUCATIVOS
- 23 de septiembre. Día interna-
cional contra la explotación sexual y
trata de personas. Actividad de mi-
cro-teatro en los centros educativos
con Médicos del Mundo.
- 27 de septiembre. Huelga mundial
por el clima. Proyección del docu-

mental ‘Klimatica, en los centros edu-
cativos.

CURSO DE 
HISTORIA
Estella
Museo del Carlismo y casa 
de cultura Fray Diego
> DEL 24 AL 26 DE 
SEPTIEMBRE
Curso ‘Historia y memoria conflicti-
va en el museo’. El servicio de Mu-
seos de la Dirección General de
Cultura-Institución Príncipe de Viana
organiza este curso. 

HOMENAJE A
EMILIANA ZUBELDIA
Salinas de Oro
> 21 DE SEPTIEMBRE
18 HORAS

Presentación y proyección del docu-
mental sobre Emiliana Zubeldia Inda
de la directora Helena Taberna. Ha-

brá coloquio con la historiadora Ana
Diezde Ure y a continuación se lle-
vará a cabo el acto de homenaje a
Emiliana Zubeldia, compositora, pro-
fesora de música y pianista pionera,
con la participación de la Coral de Sa-
linas de Oro.

ECOS DE 
OTOÑO
Lezaun e Izurzu
> 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE

- Mago Sun, en Lezaun, el 21 de
septiembre, a las 18 horas, en la pla-
za de la iglesia.

- Concierto coral Elkhos. Músicas
del mundo, el domingo 22 de sep-
tiembre, a las 12:30 horas, en la igle-
sia de San Andrés de Izurzu.

EXPOSICIÓN
MINIATURAS
Estella
Casa de cultura Fray Diego
> HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE

Exposición de miniaturas de Carlos
Michel Errázquin. 

CONCIERTO
VIOLONCHELO Y PIANO
Arbeiza
Casa Usua
> 28 DE SEPTIEMBRE 19:30 H

Violonchelo: Pello Ramírez, autor
de la música del documental Aralar.
Piano: Jon Goenaga. Interpretarán
piezas clásicas de Vivaldi, Paradise,
Faure, Mendelssohn, Rachmaninov,
intercalando pieza compuestas por
los intérpretes. Entrada libre.DÍA DE 

LA VÍA VERDE
> 22 DE SEPTIEMBRE

La Asociación TEDER junto a la Asociación Vía Verde del Ferrocarril
Vasco Navarro y la Cuadrilla de Campezo Montaña Alavesa, or-
ganizan una nueva edición de este día.
La llegada será en Zúñiga, en donde se ofrecerá un almuerzo y ta-
lleres infantiles, este año a cargo de Mancomunidad de Monte-
jurra y TEDER. Al finalizar, se dispondrá de autobuses para volver
a los puntos de inicio. Las pre-inscripciones se podrán realizar has-
ta el viernes 20 de septiembre, a través de la web de TEDER y en
el teléfono 948-556-537. La inscripción será de 2 € por participante
y para la marcha cicloturista es obligatorio el uso de casco. 
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‘K-12’
de Melanie Martínez

música

Melanie Martínez, cantante, compositora y todo un fenómeno del pop, regresa después de cuatro
años con nuevo álbum K-12, que llega acompañado de una película musical escrita, dirigida y pro-
tagonizada por la joven y talentosa artista. La película se estrenará en cines de todo el mundo -in-
cluido España- un día antes del lanzamiento del álbum. La película musical fue rodada en otoño de
2018 en Budapest. En ella, se muestra a la protagonista, Melanie, como una chica fuerte y sensi-
ble que es enviada a una inquietante escuela. Todas las canciones del álbum han sido compues-
tas por ella.

‘‘LA CHICA QUE VIVIÓ 
DOS VECES’’
de David  Lagercrantz

lecturas

Lisbeth Salander está preparada para la batalla final contra la única persona que, siendo idéntica a
ella, es su opuesta en todo: su hermana Camilla. Pero esta vez, Lisbeth tomará la iniciativa.

Ha dejado atrás Estocolmo, lleva un nuevo peinado y se ha quitado los piercings. Podría pasar por
una ejecutiva más. Pero las ejecutivas no ocultan una pistola bajo la americana, no son hackers ex-
pertas ni llevan cicatrices ni tatuajes que les recuerdan que han sobrevivido a lo imposible.

Mikael Blomkvist, por su parte, está investigando la muerte de un mendigo del que sólo se sabe que
ha fallecido pronunciando el nombre del ministro de Defensa del gobierno sueco y que guardaba el
número de teléfono del periodista en el bolsillo. Mikael necesitará la ayuda de Lisbeth pero, para
ella, el pasado es una bomba a punto de explotar.

TELÉFONOS
DE INTERÉS

Atención a la Mujer 
016 / 948 556 310

Ayuntamiento de Estella-Lizarra 
948 548 200

Cáritas Estella
948 550 426

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

Consorcio Turístico de Tierra
Estella 
948 546 503

Correos y Telégrafos 
948 551 792

Cruz Roja 
948 546 851

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

Farmacia de Guardia 
948 226 000

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

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

LASEME
948 554 241

Mancomunidad de Montejurra 
948 552 711

Oficina de Turismo
948 556 301

ORVE
948 55 22 50

Policía Foral de Estella-Lizarra 
948 555 557

Policía Municipal 
092 / 948 548 226

Servicio Navarro de Empleo 
948 550 712

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

SOS Navarra 
112

Registro Civil
948 54 60 52

Taxis 
948 550 001

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

FARMACIAS
DE GUARDIA

> ESTELLA
- Viernes 20 de septiembre. 

M.R. Landa Naveros. 
Pl Santiago, 55

- Sábado 21 de septiembre. 
M. M. Manso Gorostola.
C/Mayor, 70

- Domingo 22 de septiembre. 
M.A. Pascual Blanco. 
C/San Francisco, 4

- Lunes 23 de septiembre. 
M. Roncal Garraza. 
Avda. Yerri, 9

- Martes 24 de septiembre. C.
Rosón Lete. Avda. Yerri, 6

- Miércoles 25 de septiembre.
M.J. Torres Echeverría. 
C/Espoz y Mina, 1

- Jueves 26 de septiembre. 
M. Nagore Solano. 
C/Arieta, 11

- Viernes 27 de septiembre. 
O. Aguirre Encinas. 
Pl. Amaiur, 2

- Sábado 28 de septiembre. 
R. Arza Elorz. C/ Dr. Huarte de
San Juan, 6

- Domingo 29 de septiembre. 
M.A. Berraondo Aramendía.
C/Fray Diego, 15

> ARRÓNIZ
- Del viernes 20 al domingo 22 de

septiembre. A. García Zúñiga. Pl
de los Fueros, 15

> VIANA
- Del viernes 20 al domingo 22 de

septiembre. F.J. Martínez García.
C/Rúa de Santa María, 10

> MENDAVIA
- Del viernes 20 al domingo 22 de

septiembre. J. Martínez de
Espronceda. C/ Mayor, 4

> MAÑERU
- Del viernes 20 al domingo 22 de

septiembre. J. Alegre Navarro.
Pl. de los Fueros, 1

> ALLO
- Del lunes 23 al domingo 29 de

septiembre. Maite Roncal
Garraza. Ctra. Lerín, 28

> LOS ARCOS
- Del lunes 23 al domingo 29 de

septiembre. M.J. Azcona
Beguiristain. Pl. Coso s/n

> LODOSA
- Del lunes 23 al domingo 29 de

septiembre. I. Altuna Martínez.
Avda. Navarra, 62

ARIES:  Estás muy activo y emprendedor, y estos días va a aflorar ese líder
valiente y ambicioso que llevas dentro y que se crece ante los nuevos proyectos.
Tus innovadoras ideas pueden llevarte a conseguir el éxito.

TAURO:  Tu sexualidad y tu libido están por las nubes y puedes vivir
momentos intensos que te devolverán las ilusiones perdidas. Estarás tolerante y
con una paciencia infinita que te ayudará a no sobresaltarte.

GÉMINIS:  Alguna situación oscura o poco clara te está alterando, y quizá
temas perder algo importante si das un paso en falso. No permitas que el miedo
o tu imaginación te jueguen malas pasadas. 

CÁNCER:  Aunque tengas que perder cierta seguridad y estabilidad, vas a
querer salir de tu zona de confort para aventurarte y perseguir los objetivos que
tienes en mente. No dejes que el pasado te condicione.

LEO:  Tu curiosidad y afán de aprender aumentarán, lo que te va a permitir
ampliar tus horizontes y tu círculo de acción. Estás muy aventurero, y te
mostrarás abierto al amor y a descubrir nuevas formas de disfrutar de la vida.

VIRGO:  Felicidades. Con el Cosmos de tu parte, vas a convertir en éxito todo
lo que inicies, y pueden desencadenarse en tu vida acontecimientos que te
llenen de alegría. Aléjate del excesivo control de todo.

LIBRA:  Estos días necesitas centrarte para no perder oportunidades ni
comprometerte hasta que no tengas muy claro lo que de verdad quieres. Tus
palabras pueden generar conflictos, más por las formas que por el fondo.

ESCORPIO:  Tendrás energía para embarcarte en nuevas aventuras
profesionales y personales. El lado misterioso, desafiante y apasionado de tu
contradictoria personalidad te hará de lo más atrayente.

SAGITARIO:  Puedes estar un poco frío y con ganas de que ocurra algo en tu
vida, pero ahora es momento de tomarte las cosas con calma y de evitar cambios
que te alteren. Cuidado con mostrarte demasiado exigente o autoritario.

CAPRICORNIO:  Estás protegido por el Cosmos y vas a tentar a la suerte,
pero sin renunciar a la disciplina y constancia que te caracterizan. Pese a contar
con el respaldo de tu gente, puede que tengas la sensación de estar solo.

ACUARIO:  Aunque puedes estar decepcionado por algo que no ha salido
como habías previsto, tendrás esa chispa genial y original que te hace parecer
casi de otro mundo, y se abrirán nuevas puertas para ti.

PISCIS:  Tu soñadora personalidad te lleva a veces a vivir en tu propio mundo,
pero estos días vas a darte cuenta de que necesitas dejar a un lado tus
emociones y hacer lo que te dicta la razón. 
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Luis Vidaurreta envía esta fotografía de los Auroros del Valle de Santesteban
de Deyo, en la celebración del Día del Valle, en Villamayor de Monjardín,
el pasado 7 de septiembre. En dicho evento se reunieron los vecinos de las
localidades de Igúzquiza, Labeaga, Urbiola y Villamayor de Monjardín.
El día comenzó con la actuación de los auroros, que recorrieron todas las
localidades, después de cantar la santa misa en la Iglesia de San Andrés, de
Villamayor de Monjardin, en el que actuó el Coro Santesteban dirigido por
Jesús Elbusto.

Día del Valle de Santesteban de Deyo

El pasado 12 de septiembre, diferentes ve-
cinos de Sansol y Bargota disfrutaron de una
excursión a las localidades riojanas de Ca-
salarreina y Sajazarra. La salida fue organi-
zada por la asociación de jubilados Nuestra
Señora del Poyo y el centro cívico de Sansol.

Excursión a Casalarreina 
y Sajazarra

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

CORREO ELECTRÓNICO

oficina@callemayor.es

EN NUESTRAS OFICINAS

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

Una sección
hecha para ti

TU CALLE
MAYOR

Implantes Dentales
Ortodoncia - Estética dental

Diagnóstico por imagen (escáner)
Endodoncia – Prótesis – PADI
Rehabilitación de implantes

Paseo de la Inmaculada 5 - 1ºA (Edificio Correos)  •  948 55 49 28 • Estella (Navarra)

Dra. Eva Antoñana
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La Asociación de Familiares del Centro CAIDIS
Oncineda de Estella ha presentado un programa de
hidroterapia al proyecto solidario de Cinfa ‘Conti-
go, 50 y más’ creado con motivo del 50 aniversario
del laboratorio y que aportará 5.000 euros a los 50
proyectos de entidades de pacientes más votados
por los ciudadanos. Gracias a este proyecto, los 61
residentes del centro estellés podrán mejorar su
 bienestar físico, emocional y psíquico, logrando
una mayor calidad de vida. Para apoyar el proyec-
to de hidroterapia los ciudadanos pueden votar de
manera muy sencilla desde la web del proyecto Con-
tigo50ymas.cinfa.com, buscando Oncineda en el
apartado de entidades y proyectos. 

¡VÓTANOS!
La Asociación de Familiares del centro
Oncineda opta a 5.000 euros en 
un concurso solidario de Cinfa

El departamento  de Mantenimiento Frío y
Climatización del CI Politécnico Estella or-
ganizó un curso de formación complemen-
taria para  alumnos y ex alumnos del ciclo de
Grado Medio de Frío y Climatización. 
Este curso surgió de la necesidad de adaptar
el certificado de manipulador de  gases fluo-
rados sin límite de carga a la nueva norma-
tiva RD 115/2017. Con este  certificado los
alumnos pueden incorporarse al mundo la-
boral con la titulación necesaria para de sarro-
llar las funciones de técnico en  Instalaciones
Frigoríficas y Climatización. 

Curso sobre manipulación 
de gases fluorados

Los usuarios del centro de rehabilitación psicosocial Or-
doiz se encargaron de elaborar 650 agendas en un ta-
ller de artes gráficas, para el alumnado del IES Tierra Es-
tella. La entrega se realizó los días 5 y 6 de septiembre.
Esta colaboración supuso la oportunidad de abordar el
tema de la salud mental en las aulas. Con esta iniciati-
va se pretende dar una visión positiva de las personas
con problemas de salud mental y ofrecer la oportunidad
a los usuarios para que continúen desempeñando un pa-
pel activo en la sociedad. 

La agenda de unión entre
Ordoiz y el IES Tierra Estella

La mancomunidad ha organizado un programa de jubilo-
tecas, financiado por la Fundación Caja Navarra. También
están realizando un estudio de necesidades de las personas
mayores de 60 años de la Mancomunidad de Servicios So-
ciales de Base de la zona con financiación de Teder, que
lo desarrolla la empresa Project21. 
Para acudir a las jubilotecas, los interesados se tienen que
apuntar en el Servicio Social de Base en el número 948 523-
339 o por WhatsApp en el 674 145 679.
- El martes, 24 de septiembre, comienza la jubiloteca en

Arróniz, de 16.30 a 18.30, en el club de jubilados.
- El martes, 1 de octubre, comienza la jubiloteca de sarro-

llada por el fisioterapeuta Eric Armendariz, en el gimnasio
de Lerín, de 16.30 a 17.30, para mayores de 75 años.

Programa de jubilotecas de la
Mancomunidad de Servicios Sociales de
Base de la zona de Allo
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¿ ¿

ENTRE
PARTICULARES

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

Haznos llegar tus anuncios por...

1. BOLSA  INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,

APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE en Estella-Lizarra piso 90m2,
garaje y trastero en Grupo Las Hayas. 3

hab., 2 baños, amplia cocina y salón-come-
dor. Seminuevo, soleado y amueblado.

T.693744555 
Se VENDE piso en Sector B (Estella). Dos

habitaciones, dos baños, garaje más traste-
ro. Está totalmente amueblado y en exce-

lente estado. T.647617368
Se VENDE piso en calle Carlos VII. Tres

habitaciones, salón y un baño. Reformado y
con ascensor. T.638555210

1.1 DEMANDA
Se necesita ALQUILAR piso para una perso-

na. T. 650425908
Se BUSCA piso en Estella con una o dos

habitaciones. T.612414925
1.2 VENTA DE PISOS, APARTAMENTOS

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

a convenir. T.636006001
SE VENDE casa de piedra en Arellano para

entrar a vivir. T.948527264
VENDO casa de pueblo en Arizala. 90 m2,

distribuidos en salón, cocina, 2 hab., 1
baño, choco y garaje. Calefacción de gasoil

y mucha luminosidad. P.60.000e.
T.636667193

Se VENDE piso en Ayegui, todo exterior, 3
habitaciones, dos baños, calefacción indv.

de gas. T.626891696
Se VENDE piso reformado en Ayegui con
vistas excelentes para vacaciones o como

inversión para alquiler. T.948550442 /
629230552

En Miranda de Arga venta de casa nueva.
200 m2. Y huerta de 4.000 m2. Todo por

123.000 euros. T.650428982
VENDO casa en Muniáin de la Solana. 5

hab., 2 baños, salón-cocina, terraza, hall de
entrada, txoko con chimenea, garaje, tras-

tero, bodega… 297m construidos. Para
estrenar. T.650667971

Se VENDE casa en Murugarren, reformada
y lista para vivir. Cocina, salón-comedor,

baño, 2 habitaciones y posibilidad de mÁs.
Se puede visitar sin compromiso.

P.75.000e. T.646501699 / 686394482
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
1.2 DEMANDA

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

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

Con algo de terreno. T.698511525
COMPRO casa en Arróniz. T.615267137

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

TERRENOS
Se VENDE finca en Acín. Ubicada en la
carretera Estella-Vitoria en frente de la

jamonera. 0,71 hectáreas con pozo de regar
legalizado. T.6357340893 

VENDO 288 m2 de terreno urbano para
hacer casa de 160 m2 en el Valle de Guesá-

laz. P.24.000e. Preguntar por José Mari.
T.698511525

Se OFRECE terreno de 34 nogales para
recolectar. Interesados consultar condicio-

nes. T.948540122
VENDO 3 huertas de regadío en Lerín

(10.776 m2 P.24.000e, junto al rio EGA; 
3.487 m2 P.9.000e; 4.810 m2 P.9.000 €.

Agua de continuo y con la opción de hacer
cabañas de recreo en cada una de ellas de
40 m2 y 20 m2 de porche. T.680 690 547

(Llamar a partir de las 18:00).
Se VENE 2 fincas en Arróniz (una de 4 roba-
das con olivos y otra de 10 robadas con oli-

vos y almendros). Sin cultivar hace años.
T.616273457 / 948125607

Se VENDE parcela de regadío de 6.126,66
m2 en Noveleta (a 5 m. de Estella), con

canal de agua atravesándola. Posibilidad
legal de construir caseta. T.607883535 

1.3. DEMANDA
COMPRARÍA en Tierra Estella terreno con

olivos o almendros. T.698511525
1.4. ALQUILER DE PISOS,

APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
ALQUILO piso céntrico para meses de

verano. 3 habitaciones. Ascensor.
T.636889917 (a partir 15:00)

ALQUILO habitación amplia con baño pro-
pio zona plaza de toros de Estella.

T.602528848
Particular ALQUILA piso en el centro de

Estella, 3 habitaciones y 2 baños, amuebla-
do, con trastero amplio, edificio con ascen-
sor, buen estado. Alquiler de 600 € men-
suales, que incluye la calefacción central.
Necesario acreditar solvencia mediante

presentación de últimas nóminas.
T.667404284

Se ALQUILA habitación para profesor o pro-
fesora para el próximo curso escolar, en el
Sector B, cerca del colegio Remontival y
del instituto. Persona no fumadora. Cale-

facción e internet. T.948551695
ALQUILO casa, con 100 m2 de terraza pri-

vada en planta baja, en el centro de Estella
para negocio de hostelería. T.696108222

1.4. DEMANDA
BUSCO piso en alquiler. T.650425908

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

SE ALQUILA casa parroquial reformada de
320 m2 a partir de septiembre (Valle de
Yerri). 3 plantas y bajera. En la 1ª planta
hay dos habitaciones, despacho, sala y

cocina, todo amueblado. 2ª planta diáfana
y solana de 11 m2. P. 485e./mes

T.665746664
ALQUILO casa en Olejua en calle Mayor. A
sólo 11 km. de Estella-Lizarra, por la A-12.
Construida en 2005: 2 baños, calefacción y

aire acondicionado, y garaje para dos
coches. No perros ni fumadores. Sólo

310€/mes + fianza. T. 646917553.

Se ALQUILA casa en Murugarren, reforma-
da y lista para vivir. Cocina, salón-comedor,
baño, 2 habitaciones y posibilidad de más.
Se puede visitar sin compromiso. Alquiler

400e/mes T.646501699 / 686394482
Se ALQUILA apartamento en Hondarribia,

para 4 personas. T.653711526
Se ALQUILA apartamento en Oropesa del
Mar (Castellón). Primera línea de playa. 2
habitaciones, terraza de 40 m2 y plaza de

garaje. T.626365025
1.5 DEMANDA

Chico BUSCA habitación en Estella.
T.670241624

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 habitación, solo chicas, en

Estella. T.620250765
Se ALQUILAN habitaciones dobles por

meses. T.695371120
Se ALQUILA habitación en piso compartido
en Estella. Zona tranquila, cercana al poli-

deportivo. T.686118903
1.6 DEMANDA

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

me importa convivencia con persona mayor.
T.615392888

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

T.636302379

T. 637 745 066

REGADÍO DE VALDELOBOS
SE OFRECE EN EL

FINCA EN ARRENDAMIENTO
DE 2.000 M2 JUNTO A LA CALLE

Y CON ACCESO DIRECTO
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1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta pisos, apartamentos 

FUERA
1.3. Venta locales, garajes, 

terrenos...
1.4. Alquiler pisos, apartamentos

ESTELLA
1.5. Alquiler pisos, apartamentos 

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

terrenos...
1.8. Traspasos

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

camiones y otros
2.4. Accesorios

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad y

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

colecciones...
5.5. Juegos

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases particulares

8. ANIMALES

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. VIAJES

11. RELACIONES Y CONTACTOS

1.7. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS

Y TERRENOS
OFREZCO en arrendamiento regadío en Val-
delobos (2.000m2). Acceso directo desde la

calle. T.637745066
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ San

Andrés, 1. Entrada frente a parada de taxis.
T. 620813550

ALQUILO plaza de garaje en el edificio San
Miguel (frente a la iglesia). Planta superior.

T. 618008084
ALQUILO O VENDO plazas de garaje en

Madrid. 7 en Pol. Las Mercedes (Barajas), 4
en Canillas (moto), 1 en Manoteras, 4 en
Pinar de Chamartín y 3 en Sanchinarro. 

T. 610541921 (tengo whatsapp)
Se ALQUILA trastero en el paseo de la

Inmaculada al lado del bar Lerma.
T.608170929

Se ALQUILA plaza de garaje en la calle Pin-
tor Paret (frente al hotel Blanca de Navarra)

Pamplona. T.616030960
Se ALQUILA plaza de garaje en calle

Monasterio de Irache. 35 €/mes.
T.659552797

Se ALQUILA plaza de garaje doble en zona
polideportivo. T.695371120

ALQUILO plaza de garaje para coche o fur-
goneta en calle Zalatambor. T.659800962
OFREZCO 2 fincas en alquiler cultivables y

aptas para invernadero en Ancín.
T.699231061

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 funcionamien-
to en Ayegui. T.678823820 / 640556625
Se VENDE plaza sociedad gastronómica

Estella. T.649795817
1.8 DEMANDA

COMPRO granja para aves. No importa
estado. Pago al contado. T.698511525

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

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

VENDO coche sin carnet, Microcar Virgo
Luxe año 2002. Neumáticos nuevos.

P.2.500e. T.600518983
Se VENDE Ford Focus gasolina, con bola de

remolque. P.1.500e. T.696018757
Se VENDE Citroën Xsara 161. 5 p. 100.000

km. Año 1999. Gasolina. Bien cuidado.
Pasada ITV hasta noviembre. P.1.500e.

T.948551045
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
2.1. DEMANDA

COMPRO coche de segunda mano preferi-
blemente Volkswagen Golf en buen esta-

do. T.650425908
COMPRARÍA vehículo de segunda mano.

No importa el estado. T.693258846
Se COMPRA coche Peugeot Expert o simi-

lar. Máximo 2000e. T.632397682
2.2. MOTOCICLETAS Y

CICLOMOTORES
Se VENDE 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
Se VENDE remolque tractor por cese de

actividad, 2 ejes en perfecto estado.
T.948537207

VENDO mula mecánica Pasquali Rotovator
70 cm. Buen estado. Llamar mediodía y

noche T.666745935
2.3 DEMANDA 

COMPRARÍA carro para coche que porte
unos 500 kg mínimo. T.649393862 
Se BUSCA furgoneta. T.643313353

2.4. ACCESORIOS
Se VENDE 4 neumáticos de invierno con
llanta de acero usados. Medida: 195/65

R15. P.60e. T.600519008
Se VENDE aislantes térmicos para Volks-
wagen T4 marca Inaca prácticamente sin
uso en muy buen estado, (no reflejan bri-
llo). Juego completo con cabina incluida

para portan. Las ventosas tienen tirador. Se
entregan ventosas de recambio, 150

euros.T.699803231
Se VENDE tienda portan tara Volkswagen
T4 en buen estado, 90 euros. T.699803231
Se VENDEN 4 portabais individuales para

coche, todos 50 euros. T.699803231
2.4. DEMANDA

COMPRARÍA mula mecánica de 8-10 cv.
T.666000135

Se NECESITA pistón y segmentos para
mula Piva número 9. T.696518259

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

Se VENDE bicicleta para niña de 2 a 8
años, con ruedines, muy poco uso, práctica-

mente nueva. T.676205936
Se VENDE bicicleta de paseo para chica.

T.948551695
Se VENDE bicicleta de niño como para 12
años. Marca Conor. 3 platos, 6 piñones.

Cambios en las empuñaduras. Fresnos de
zapata. P.100e. T.660297765

Se VENDE 2 bicis, una Pinarello Onda en
muy buen estado (P.500e.). Otra WRC con-
vertida a eléctrica (P.1000e. Lo que costó el

SÉ INTELIGENTE Y DISFRUTA

Consumo mixto WLTP: 5,3 - 8,6 l/100 km. (NEDC-BT: 3,8 - 7,3 l/100 km). Emisiones de CO2 WLTP: 138 - 209 g/km. (NEDC-BT: 99 - 168 g/km).

UNSAIN MOTOR
Merkatondoa, 27 - 31200 Estella - Tel. 948 555 533
Zaragoza, km 98 - 31512 Fontellas - Navarra - Tel. 948 82 51 00 
http://red.nissan.es/unsainmotor
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kit eléctrico) No tiene más de 500 km. Más
de 125 de autonomía. Se pueden ver y pro-

bar 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
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

Se venden dos aparatos para músculos 10
euros cada uno. T.699803231

Se vende un Baja Barrigas por 10 euros.
T.699803231

VENDO rodillos de bicicleta. T.610644996 
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 aspiradora Bosch de 140w a

buen precio. T.948551569
VENDO aspirador fondo piscina eléctrico

autónomo, poco uso. Buen precio.
T.650258996

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

4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
Se VENDE cama articulada de geriatría y

sillón levanta personas. T.626048399
Se VENDE colchón antiescaras con motor
de 80 cm. Seminuevo en buen estado 55

euros. T. 699803231
Se VENDE 1 cojín de silicona antiescaras

de 50x50. 60 euros. T 699803231
Se VENDE cama individual de 80 cm con

colchón y sombre de láminas, 2 mesillas y
tocador con espejo de roble, poco uso muy

buen estado, 175 euros. T 699803231
Se VENDE 5 camas para camping plega-

bles, amazon metálico y cama de toldo los
cinco 60 euros, sueltos 15 euros. T.

699803231
Se VENDE tres antorchas rústicas de made-

ra para pared las tres 10 euros.
T.699803231

Se VENDE mueble recibidor con espejo,
típico de Portugal, falta espejo, mármol

perfecto, 100 euros. T.699803231
Se VENDE 2 cuerpos de baldas grandes
para almacenar. 3 alto x 80 fondo x 2,30
ancho, 3 bastidores, 20 largueros y 10

maderas de apoyo de aglomerado para los
estantes. 200 euros. T699803231

Se VENDE escritorio de persiana. Con rega-
lo para el comprador. T. 948551695

Se VENDE 2 cabezales de cama de 90 y
mesilla a conjunto. T.608583944

4.2. DEMANDA
Mujer sin recursos económicos NECESITA

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

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

estado. T.654035481
4.3. ROPA

Se VENDEN vestidos de danza de la acade-
mia de Andrés Beraza. Ballet con tutú en
plato, otro dorado y otro amarillo y negro

tipo abeja. T.639494039
VENDO vestido de novia. Talla 40, beis

claro. T.699536063
VENDO vestido de madrina. T.699536063  

Se VENDE vestido de Comunión económico
completo. T.606260553

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Se VENDE televisión de plasma 32” Philips.
Buen precio. T.650949543

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

tenga posibilidad de conexión a
interneT.T.602243977

5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE cuna para niño. Económica.

T.667286678
VENDO máquina de fotos Samsung prácti-

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

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

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

Se VENDE órgano. T.605440050
5.3. DEMANDA

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

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

T.657520315 / 609690045           
5.4. LIBROS, REVISTAS,

COLECCIONES…
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 pro-

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

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

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

desplazo. T.697948280

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Chica BUSCA trabajo interna o externa.
Fines de semana o por horas. T.602165647

Se OFRECE señora para cuidar personas
mayores. Más de 3 años de experiencia.
Dispongo de cartas de recomendación.

T.656622432
Se OFRECE chica responsable para cuidado

de personas mayores. T.631337738
BUSCO trabajo para cuidado de personas
mayores o limpieza o cuidado de niños.

Interna, externa, con experiencia.
T.664032791

Señora responsable BUSCA trabajo cuidan-
do personas mayores. Interna o fines de
semana. Con experiencia y referencias.

T.698824738 
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores, niños o labores de lim-
pieza. T. 695890263

Se OFRECE señora con experiencia en cui-
dado de personas mayores por la noche en

domicilio, limpieza de piso o casa, por
horas. Disponibilidad. T. 676024509

Chico responsable OFRECE cuidado de per-
sonas mayores. Interno, externo o por

horas. T. 632755381
SE OFRECE mujer con larga experiencia en

cuidado de mayores niños, hospitales y
tareas domésticas. Disponibilidad inmedia-

ta. T. 602564636
Chica BUSCA empleo en Estella y merin-

dad, limpieza, cuidado de personas mayo-
res o niños, con coche propio y carnet.

T.602424028
Se OFRECE chica española para cuidar

niños. Desde agosto. Urgente. T.669234659 
Se OFRECE señora para trabajar como

interna o externa en labores de limpieza o
de cuidado de personas mayores.

T.666321042
Se OFRECE señora para trabajar en labores

de limpieza o de cuidado de personas
mayores. T.617674804

BUSCO trabajo para los fines de semana en
cuidado de personas mayores, trabajos de
casa, etc. Interna o externa. T.632750210

Se OFRECE mujer para trabajar como cuida-
dora. También interna. T.677320072

Se OFRECE enfermero profesional como
cuidador de personas enfermas.

T.602427326
Se OFRECE mujer para trabajar como cuida-

dora. También interna T.677319917
Chica BUSCA trabajo cuidando personas

mayores por horas o interna. T.696185781
Se OFRECE chica para trabajar de externa
cuidando personas mayores, niños, limpie-
zas, ayudante de cocina con carnet de con-

ducir. T.686357965
Chica BUSCA trabajo para cuidar niños,

personas mayores, limpiezas, ayudante de
cocina o camarera. T.632943250

Se OFRECE señora para trabajar como ayu-
dante de cocina o trabajos de limpieza.

T.678150200
Chica responsable BUSCA trabajo para cui-
dado de personas mayores, Externa, inter-

na o por horas. T.631337738
Chica responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores. Externa o

interna, con fines de semana. T.658200075
BUSCO trabajo para cuidar personas mayo-

res de noches, niños o limpiezas.
T.686732661

Se OFRECE señora para trabajar en labores
domésticas y cuidado de personas mayo-

res. T.693812814
BUSCO empleo para cuidado de personas

mayores o niños, interna o por horas, tengo
51 años. Vivo en Logroño. T.643394797

Chico de 24 años BUSCA trabajo de cuida-
do de personas mayores o limpieza. Se

amolda a cualquier horario. T.631780047
Chica responsable BUSCA trabajo para cui-
dado de personas mayores, limpieza. Exter-

na, interna o por horas. T.602570027

Se OFRECEN dos mujeres para trabajar
como cuidadoras. También internas.

T.677320072
Chica responsable, busca trabajo para cui-
dado de personas mayores. interna o exter-

na. Con referencias. T. 631 33 77 30=
Chica BUSCA trabajo cuidando niños, tam-

bién limpiezas. T.698563320
Chica BUSCA trabajo, limpieza por horas,
cuidado de abuelos… Con experiencia.

T.698594067
Chico responsable BUSCA trabajo para cui-

dado de personas mayores, por horas o
interno. T.697741029

Señora se OFRECE para trabajar de interna
y fines de semana cuidando a personas
mayores, con experiencia y referencias.

T.689876250
Chica BUSCA trabajo de limpieza o cuidado

de personas mayores, con experiencia y
coche. T.661382945

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

nas mayores. Por horas o noches.
T.661063911

Se OFRECE chico enfermero profesional
para cuidado de personas enfermas.

T.602427326
Se OFRECE señora para cuidar adultos,

niños y realizar limpiezas. (Patricia)
T.643394797

Señora responsable BUSCA trabajo en lim-
pieza o cuidando personas mayores. Inter-
na o externa. Incluidos fines de semana.

También por horas. T.698247016
Se OFRECE trabajadora familiar para perso-

nas dependientes. Natural de Estella.
T.654655901

BUSCO trabajo de limpieza o cuidado de
personas mayores externa o interna y por

horas. Disponibilidad inmediata.
T.627165221

Se OFRECE chica para trabajo en tareas
domésticas, cuidado de personas mayores
o trabajo en hostelería. Con referencias.

T.631034598
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. Disponi-
bilidad inmediata. T. 603564141

BUSCO trabajo de externa, interna, fines de
semana o por horas para cuidar personas
mayores o limpieza. Disponibilidad inme-

diata. T. 602486659
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores, en limpieza o en cocina.
T.642814253

Chico BUSCA trabajo para cuidado de per-
sonas mayores u otros trabajos, interno o

externo. Fácil adaptación ya que tengo gran
disponibilidad y responsabilidad al momen-

to 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, lim-
pieza de hogar y/o oficinas. T. 678150200

Persona con capacidad de liderazgo, creati-
va a nivel de pensamiento y acciones,

sociable, empática, hábil para la resolución
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de problemas BUSCA trabajo para el cuida-
do 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 cono-

cimientos 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 perso-
nas 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 cui-
dar 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 inter-

na o externa en trabajos de limpieza.
T.698781628

BUSCO trabajo de interna o externa para
cuidar personas mayores, limpieza, ayudan-
te de cocina o cualquier actividad. Disponi-

bilidad inmediata. T. 642814253
Hombre de Estella de 57 años con expe-

riencia se OFRECE para acompañar a perso-
nas mayores en domicilio. T.690935208

Se OFRECE chica para trabajar por las tar-
des en cuidado de personas mayores, niños

o tareas de limpieza. Con referencias.
T.650938072

Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na o externa cuidando personas mayores,
niños o trabajos de limpieza. T.686357965
Se OFRECE chica para trabajar como inter-

na o externa o por horas. T.698781814
Se OFRECE chica para trabajar como inter-

na 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 OFRE-
CE para el cuidado de niños. He cuidado de
un niño durante 7 años. Disponible a cual-

quier hora. T.676904117
Se OFRECE mujer para trabajar en el cuida-
do 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 traba-
jo de externa para limpieza del hogar, cui-

dado de niños o personas mayores. T.
686357965

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

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

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

sonas mayores. T.632292397
Señora se OFRECE para trabajar de interna

con personas mayores. T.643299830
Se OFRECE chica responsable para cuidado

de personas mayores, interna externa o
fines de semana. También por horas.

T.612263107
Chica BUSCA trabajo cuidando personas
mayores, experiencia médica (medico),

externa, por horas entre semana.
T.643183949

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
BUSCO trabajo (carpintero, conductor de

furgonetas, cuidado de personas mayores o
cualquier otra actividad). T.666361538

SE OFRECE director de autoescuela. Tam-
bién formador PXP, CAP y maestro. Expe-
riencia. T. 610541921 (tengo whatsapp)

BUSCO trabajo de ayudante de construc-
ción, cuidado de animales en granja, ayu-
dante de cocina, limpiezas… T.698275190

Se OFRECE chico con conocimientos de
electricidad para trabajar en alguna empre-

sa. T.631199974
BUSCO trabajo en la construcción con

experiencia en alicatados, tabiques, pintu-
ra, escayola…. T.632953189

Se OFRECE chico para trabajar como ayu-
dante de construcción, cocina o camarero.

T.643986785
Se OFRECE señora para trabajar como

interna o externa o en trabajos de limpieza
o cocina. T.633228874

Chica trabajadora se OFRECE para cual-
quier área de trabajo. T.698239914
BUSCO trabajo de interna, cuidando

niños… T.654506732

BUSCO trabajo para desempeñar tareas de
limpieza, cuidado de personas mayores o
niños por las noches con carnet de condu-
cir. Disponibilidad inmediata. T.686357965

BUSCO montador de pladur con experiencia
y carnet de conducir. T.690909052

Se OFRECE chica joven para cuidado y
paseo de perros. T.684348879 

Se OFRECE chico para trabajar como trans-
portista o trabajos en fábrica. T.632041682
Se OFRECE chico para trabajar con papeles.

Al día. T.698232203
6.2. DEMANDA

Se NECESITA peluquera para Estella con
conocimientos en trabajos técnicos y pei-

nados. T.659558455
Se BUSCA profesor/a de violín.

T.617082149
BUSCO profesor de inglés que imparta cla-

ses individuales, para un chico de grado
superior. T.676743260

BUSCO profesor o profesora de Tesorería y
Contabilidad de primer curso de Grado

Medio. T.636799050.

7. ENSEÑANZA
7.1 CLASES PARTICULARES

Profesor de la Upna IMPARTE clases parti-
culares 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
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

9. VARIOS
Se VENDE cama articulada de geriatría y

sillón levanta personas. T.626048399
Se VENDE fiemo de caballo triturado.

2euros/saco. T.686160779
VENDO Calendarios de bolsillo, excepto
Fournier. A elegir temas, años, series,

publicidad, repetidos o diferentes, etc... 7
céntimos cada uno. 

T.610541921 (tengo whatsapp) 
VENDO monedas mundiales variadas al
peso, vendo. España 6 €/kilo, Europa 9

€/kilo, América 13 €/kilo, Asia 13 €/kilo,
África-Oceanía (80–20 % aprox.) 19 €/kilo,

mundiales 10 €/kilo, 1 céntimo USA 6
€/kilo, 5 céntimos USA 9 €/kilo. También

cantidades inferiores a un kilo.
T. 610541921 (tengo whatsapp) 

Se VENDE walkie talkie de 27 MGZ. 50
euros con antena de bacon o antena propia

15 euros. T.699803231
Se VENDE emisora Midlan de 27 MGZ, 40
euros, antena balcones 15 euros, antena

coche 15 euros, alimentador 25 euros,
amplificador de 100 w 40 euros. T

699803231
Se VENDE canasto columpio de mimbre

para jardín, 30 euros. T.699803231
Se VENDE porta tinajas metalice de 4 uni-

dades para portar encima de animales,
antiguo, 100 euros. T 699803231

Se VENDE estiércol para fincas y huertas;
ladrillo de tabicón; tubos para regar y toba

para jardín. T.616247022
Se VENDE parque de niño y torna para

comer, Barato. T.948553542
9. DEMANDA

Se COMPRAN Sellos nuevos, en euros o en
pesetas. Compro bajo facial. Pago según
valores y cantidad. No importa valores ni

cantidad total. Absoluta seriedad.
T. 610541921 (tengo whatsapp).

Se NECESITA cocina de butano con horno.
T.948554730

Se COMPRA trampolín pequeño para saltar
en casa. Urgente. T.661157476

9.1. OBJETOS PERDIDOS
PERDIDO reloj de señora a mediados de

junio en Estella. Marca Omega, de acero.
Se gratificará. T.629437850 

Se BUSCA pulsera de plata con mucho
valor sentimental. Zona de Los Llanos o

parte vieja. T.626675421
PERDIDO reloj de señora a mediados de

junio en Estella. Marca Omega, de acero.
Se gratificará. T.629437850

9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADO un puente dental en C/

Mayor, 47 de Estella. Entregado en Policía
Municipal. T.948548226

10. VIAJES
Se SOLICITA compartir coche de lunes a

viernes desde Estella a Pamplona-Villava.
Salida a las 14:20 horas y vuelta a las 21

horas. T.679327473
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. Trayec-
to de lunes a viernes, Estella o cercanías-

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

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

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

11. RELACIONES Y
CONTACTOS

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

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

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

ENTRE
PARTICULARES

• Educación Especial
• Estimulación Temprana

calagu2002@hotmail.com

C/ Las Canteras, 19 • 31240 AYEGUI
T.: 687 504 591

Catalina Fernández Montoya

1ªconsultagratuita
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El número 270 de la revista Calle Mayor invi-
taba a los lectores a dejar de fumar. Era preci-
samente en el año 2003 cuando entró en vigor
la  Ley Foral de prevención de Consumo de Ta-
baco, que limitaba los espacios aptos para el
consumo de tabaco y establecía las fuertes san-
ciones. Las páginas continuaban con un paseo
por las fuentes Acedo y con un reportaje sobre
la afición a los tractores del vecino de Arana-
rache, Manuel Iparaguirre.

LAHISTORIADEL
TRACTOR

Del 25 de septiembre al 5 de octubre de 2003 - revista nº 270

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

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

te
acuerdas?

ENCUESTA

¿Se baja
canciones
de Internet?
¿Qué opina
del canon
impuesto a
los CD’s
vírgenes?

Respondían a
estas preguntas
Javier Ugarte,
Samanta Echarri,
Ana Ulzurrun, Ion
Samanes, Raquel
Garijo y Javier
Sanz de
Galdeano.

¿
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Polideportivo San Ginés

Tu nueva sala fitness enESTRÉNALO

VILLATUERTA

San Gines kiroldegia

Zure fitness areto berriaEZAGUTU

VILLATUERTAN

ACTIVIDADES DIRIGIDAS / JARDUERA ZUZENDUAK

Sala totalmente equipada: zona cardio, zona 
maquinas, zona peso libre, zona estiramientos... 
160 metros cuadrados equipados íntegramente con 
maquinaria tope de gama de BH

¡DÉJATE ASEORAR POR NUESTRO TÉCNICO DE SALA! * Primer mes 2 cuotas por adelantado

A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE PODRÁS UTILIZAR LA 
NUEVA SALA FITNESS DE VILLATUERTA POR TAN SOLO 

NUEVA SALA FITNESS / FITNESS ARETO BERRIA

TEMPORADA 2019 - 2020 DENBORALDIA

ZUMBA FITNESS
Elimina tensiones  y quema 
calorías a ritmo de música latina. 

TBC - TABATA
Actividad de alta intensidad. Fuerza 
con coordinación y ritmo musical.  

GAP
Trabajo de la musculatura Glúteos 
- Abdominales - Piernas.

ZUMBA KIDS (7 a 12 años)
Iniciación a zumba para los más 
txikis. Ejercicios de relajación.  

CICLO INDOOR
Actividad cardiosaludable. Pedalea 
al ritmo de la música.

FUSIÓN YOGA / PILATES
Trabajo muscular - Relajación 
- Respiración.

HIPOPRESIVOS
Fortalecimiento del suelo pélvico, 
definición de cintura.  

GIMNASIA `MUEVETE’  (55 a 99 años)
Mantenerse activa para una 
vida sana.

CICLO INDOOR JÓVENES (14 a 18 años)
Actividad cardiosaludable. Pedalea 
al ritmo de la música. 

Calendario temporada 2019 - 2020 
Denboraldiko egutegia

1er CUATRIMESTRE: 
16/09/2019 al 31/01/2020

2º CUATRIMESTRE: 
01/02/2020 al 29/05/2020

DÍAS SIN CURSO: 
1 de noviembre; 2, 3, 6 y del 23 al 31 de 
diciembre; 1 al 7 de enero; 8 y 19 de marzo; del 
18 al 28 de abril; y el 1 de mayo.

20 € 
AL MES*

Precio mensual
1 día a la semana: 15 €
2 días a la semana: 27 €

Precio cuatrimestral
1 día a la semana: 55 €
2 días a la semana: 100 €

PRECIOS / 
PREZIOAK :

PÁDEL
10 sesiones por trimestre
(1 día semanal de lunes a viernes)

Grupo de 3 personas: 128 €
Grupo de 4 personas: 96 €

(adultos y menores)

Grupo de 5 personas: 76 €* 
Grupo de 6 personas: 66 €*

(*menores de 16 años)

INFORMACION E INSCRIPCIONES : 
cursos@dalefactory.com

C/ Regueta, 2
31132 Villatuerta 
Navarra / Nafarroa
T. 948 54 12 49
M. 661 659 219
www.villatuerta.es

+ INFO, HORARIOS
E INSCRIPCIONES

PUERTAS ABIERTAS

del 23 al 27 de septiembre

Acceso gratuito / 9 - 21 horas

http://www.villatuerta.es
http://www.villatuerta.es
mailto:cursos@dalefactory.com


CM 669:Maquetación 1  19/09/19  16:51  Página 48

https://www.colegiomaterdei.es/
mailto:info@colegiomaterdei.es



