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Del 4 al 17 de octubre de 2019

EL DÍA DEL
DEPORTE
REGRESÓ
A ESTELLA
FIESTAS

Barrio de San Miguel
PRIMER PLANO

Entrevista a
Kike Balenzategui,
fotógrafo estellés
MOVILIDAD SOSTENIBLE

Estella inaugura
los caminos escolares

2x1
*

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

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

CM 670:Maquetación 1 03/10/19 15:15 Página 2

12 h. CENTR
CENTRO
RO CULTURAL
CUL
LT
TURAL ""LOS
LOS LLANOS"
LL
LANOS"
SÁBADO,, 5 DE
SÁBADO
D OCTUBRE DE 2019
20
019

Proyección
Proyecc
ción de docu
documental
umental
ACTIVIDAD
A
CTIVIDAD DE
E ECONOMÍA CIRCUL
CIRCULAR
L AR

12:00. CENTR
CENTRO
RO CULTURAL
CULTURAL "LOS LLANOS"
LLAN
NOS"
2019KO
2019K
O URRIAK
URRIA
AK 5, LARUNBATA
LARUNBA
ATA

Dokumental
Dokume
ntal emanaldia
emanaldia
EKONOMIA
EK
ONOMIA ZIRK
ZIRKULARREKO
KULARREKO JARDUERA
A
· Degustación de dos
d pinchos realizados
cocina de ap
provechamiento"
provechamiento
con "cocina
aprovechamiento"
"Aprobetxamenduzko
· "Aprobetxamend
uzko sukaldaritzarekin"
egindako bi pintxo dastatzea

PÁSATE A
RECOGER
N
Ó
I
C
A
T
I
V
N
I
U
T

RECOMEN
RECOMENDACIONES
NDACIONES CONTRA
EL DESPERDICIO
DESPE
ERDICIO ALIMENTARIO
ALIMENT
TA
ARIO

Recogida de
invitaciones en:
en
n:
Consorcio Turístico
Turís
stico
Estellla
de Tierra Estella
Coronación,
Plaza de la Coro
nación, 1
31200 ESTELLA
ESTELLA
TEDER
Asociación TED
DER
C/ Bell Viste, 2
31200 ESTELLA
ESTELLA

JANARIA ALFERRIK
K BOT
BOTATZEAREN
ATZEAREN
T
A
URKAKO GOMENDI
IOAK
AURKAKO
GOMENDIOAK

• Haz una buena
bu
uena planificación de lo que vayas
v
a comer.
comer.
a las
Aj t menús
Ajusta
men
nús
ú y raciones
i
l personass que comerán
á en casa y compra
com
mpra de
d manera
ajustada y responsable.
• Atención a las fechas de consumo preferente
prefferente y fechas de caducidad
caducida
ad de tus alimentos.
• Organiza la
la despensa y el frigorífico de
e manera que se consuman antes
a
los productos
que llevan más tiempo.
• Aprende a hacer comida de aprovechamiento
aprovechamiento con sobras (mermeladas,
(mermela
adas, purés,
croquetas…
…)
croquetas…)
• En los restaurantes,
resttaurantes, si te sobra, pide que
que te lo preparen para llevar…
llevarr…
• Separa
S
l s residuos
id
á i
l materiales
ma
ateriales
t i l y otros
t
deposit
d
ittarlos
t l
los
orgánicos
y los
para depositarlos
correctam
ente.
correctamente.
RE
E-APROVECHE!!!
Y QUE RE-APROVECHE!!!

CM 670:Maquetación 1 03/10/19 15:15 Página 3

NUESTRO NÚMERO 670

VERANILLO DE
SAN MIGUEL
DEPORTIVO
Este nuevo número de la revista Calle Mayor, el 670,
llega cargado de deporte. La última quincena ha estado llena de actividad deportiva con la recuperación del Día del Deporte en el que un total de 19 clubes sacaron su actividad a las calles y plazas de la ciudad del Ega. Otros temas deportivos de actualidad
son el Día de la Vía Verde, que este año tuvo su sede
en Zúñiga y el comienzo de curso de los clubes de
bádminton así como el arranque del Torneo Social
de fútbol sala. El denominado veranillo de San Miguel ha cumplido y ha permitido que todas las actividades fueran un éxito. Pero no todo ha sido deporte,
también las fiestas del barrio de San Miguel animaron
a los vecinos y visitantes del 27 al 29 de septiembre.
Las páginas continúan con otros contenidos como
el Primer Plano, en el que Kike Balenzategui, fotógrafo estellés, nos cuenta, a través de una entrevista,
su trayectoria como fotógrafo tras conseguir el segundo premio del concurso ‘Enfocando hacia la
Igualdad’ con la fotografía ‘Biberón Abbot’. En este
número, vuelve la sección ‘Un paseo por…’ que
traslada al lector hasta los rincones medievales de
Cirauqui.
Esperamos que disfrutes de los siguientes contenidos
y fotografías.
Calle Mayor vuelve en quince días.

•
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Niños y niñas se animaron a participar y probaron a meter canasta en la pista del
club baloncesto Oncineda, en la plaza de la Coronación. ¡Lo consiguieron!

DÍA DEL DEPORTE

El deporte inundó las calles
y plazas de Estella
Un total de 19 clubes deportivos de la ciudad se volcaron en el evento
que contó con 800 personas inscritas
El pasado 28 de septiembre, EstellaLizarra se convirtió en un gran
escenario deportivo con la
recuperación del Día del Deporte,
que tras cuatro años de parón,
celebró su cuarta edición. Un total de
19 clubes, que se involucraron de
lleno junto a particulares,
Ayuntamiento y voluntarios, sacaron
su actividad a las calles y plazas de la
ciudad.
El cambio de fecha del 21 al 28 de septiembre fue acertado y el buen tiempo
permitió que el Día del Deporte fuera
todo un éxito y animara a la participación.
Se registraron un total de 800 participantes, una cifra algo inferior a la última edición, celebrada en 2015, que contó con
1.000 inscritos. Esta iniciativa deportiva que
tiene como objetivo dar a conocer el am-
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plio abanico de deportes con los que cuenta Estella-Lizarra fue impulsada en el año
2013 por Koldo Leoz, Aníbal Soravilla y Roberto Ayúcar. “Esta edición ha sido muy parecida a la última. El objetivo del día, que es
fomentar la práctica del deporte y que la
gente haga ejercicio físico, se cumplió y la
implicación de los diferentes sectores de la
ciudad así como la conexión y organización
entre todos los involucrados provocó que
fuese un éxito y que la valoración sea muy
positiva”, informaba Koldo Leoz.

Deporte y diversión
El punto de inscripciones se instaló
en la plaza de la Coronación. Cada participante recibió una mochila y un botellín reciclable de aluminio para evitar el plástico.
También se entregaron una especie de pasaportes para sellar en cada uno de los clubes. Además de la plaza de la Coronación,

El puente del
Azucarero actuó
como la mejor cima
para descender más
de 60 metros en
tirolina
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Este joven dio un gran salto en las instalaciones
que el club atlético Iranzu colocó en la plaza de
los Fueros.

Este grupo de aficionados a la BTT no quiso perderse el Día del Deporte.

que también albergó la actividad del club
baloncesto Oncineda, el resto de escenarios deportivos los conformaron el polideportivo Lizarreria, con las actividades dirigidas como por ejemplo la práctica de
zumba; el parque de Los Llanos que acogió
el yoga, la meditación y pilates; el paseo de
la Inmaculada que actuó como pista de bádminton y ciclismo; la plaza de los Fueros fue
ocupada por el club atlético Iranzu; el trial
bici se lució en Príncipe de Viana y el balonmano en la calle San Andrés. El puente
del Azucarero actuó como la mejor cima
para descender más de 60 metros en tiroLas artes marciales también estuvieron presentes en la jornada deportiva.
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Estos cuatro chicos posan con las mochilas que recibieron tras la inscripción.

Un grupo de personas practicando zumba en las inmediaciones del polideportivo
Lizarreria.

La calle San Andrés se convirtió en la sede del balonmano estellés.

Jugadores de ajedrez compitiendo en las inmediaciones de Lizarra Ikastola. Esta
práctica deportiva, muy mental, también salió a las calle en la celebración del Día
del Deporte.

lina. Esta actividad se convirtió en uno de
los grandes atractivos de la jornada. Las piraguas de Ega Kayak también atrajeron a
numerosos deportistas que no dudaron en
probarlas en las aguas del río Ega. Gracias
a la colaboración del comercio estellés, muchos de los participantes pudieron llevarse diferentes obsequios a través de los sorteos que se celebraron.
•
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La recuperación del Día del Deporte
contó con 800 inscritos que pudieron
participar en las actividades de
los 19 clubes deportivos
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OIER ANDIKOETXEA
FERNÁNDEZ

CRISTINA FERNÁNDEZ
ITURRALDE

9 años - Cursa 5º de Primaria
Estella

43 años - Profesora
Estella

Practico dos deportes, fútbol y pádel. Me
gustan mucho los dos.

Me gusta ir a nadar y a andar por el monte pero no pertenezco a ningún club.

IÑAKI ETXARREN ORTIZ

CÉSAR DÍEZ TORRES

21 años - Estudiante
Estella

36 años - Profesor de arte
Lodosa

Practico como hobby squash y hago ejercicio físico para entrenar y poder competir.

Practico poco deporte. Una vez al mes suelo ir a correr. Lo que sí hago es desplazarme
en bicicleta siempre que puedo.

GERARD SESÉ
ALONSO

VILMA ELENA SALCEDO
EGOAVIL

36 años - Director comercial
Badalona

55 años - Cocinera
Perú

Sí, practico surf, bici y natación.

Me gusta mucho caminar y a veces juego
al vóleibol.

ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿Practicas
algún deporte
o haces
ejercicio
físico?
El pasado 28 de septiembre se celebró en Estella-Lizarra el Día del
Deporte que tiene como objetivo
dar a conocer la amplia oferta deportiva que posee la ciudad y animar a los ciudadanos a practicar algún deporte o ejercicio físico el resto del año. Calle Mayor ha preguntado a los viandantes si practican algún deporte o hace ejercicio físico habitualmente.
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EH Bildu ofreció una rueda de
prensa para alertar de la necesidad
de ejecutar proyectos culturales
aprobados en la legislatura pasada
como el espacio expositivo sobre la
historia de la ciudad, el Archivo
Histórico Municipal de Estella y el
espacio cultural Los Llanos. Acusa a
los partidos que ostentan las
comisiones de Cultura y Arte,
Patrimonio y Euskera, es decir, a
Navarra Suma y a PSN-PSOE, de la
paralización de estos proyectos a
pesar de que ya han pasado cien
días de nuevo gobierno municipal.
El espacio expositivo sobre la historia de la ciudad se ubicará en las plantas
1ª y 2ª del palacio del antiguo ayuntamiento de Estella. Según informaron en
la rueda de prensa, esta iniciativa tiene
un proyecto aprobado y pagado (11.162
euros) y cuenta con una partida de
132.110 euros para su desarrollo, este
año. El Archivo Histórico Municipal está
previsto que se ubique en la planta baja
y primera del edificio anexo al antiguo Palacio de los Reyes de Navarra, donde antes estaba la oficina de turismo. Por último, hicieron referencia al espacio cultural Los Llanos. “Necesita continuo
mantenimiento y quedan pendientes
mejoras. Estamos hablando de los servicios, luminarias, limpieza y renovación progresiva de mobiliario, sobre
todo, de las butacas”, explicaban. EH
Bildu considera que se trata de actuaciones que requieren una actuación rápida porque ya tienen partidas presupuestarias aprobadas y solo es necesario “trabajo y capacidad de gestión” para
ejecutarlas.

•
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Maider Barbarin, Regino Etxabe y Koldo Leoz, de EH Bildu, durante la rueda de prensa.

CULTURA

EH Bildu ve urgente
ejecutar tres
proyectos culturales
El grupo abertzale acusa a Navarra Suma y a PSN-PSOE
de la paralización de iniciativas a pesar de los cien días
de nuevo gobierno municipal
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ACTUALIDAD MUNICIPAL

El PSN valora de manera positiva
el arranque de la nueva legislatura
El grupo socialista desveló los proyectos e iniciativas que llevarán a cabo
dentro de las áreas de Arte, Patrimonio y Euskera, Juventud e Igualdad
El Partido Socialista de EstellaLizarra ofreció, el pasado 27 de
septiembre, una rueda de prensa para
valorar estos primeros cien días de
nuevo gobierno municipal y desvelar
los cambios y proyectos que prevén
ejecutar dentro de las áreas que les
competen como son Arte, Patrimonio
y Euskera, Juventud e Igualdad.
Jorge Crespo, portavoz del partido
socialista, valoró de manera positiva el
arranque de esta nueva legislatura. Hizo referencia a la correcta limpieza de las calles
de la ciudad tras las fiestas patronales. “No
hubo que esperar a que la lluvia limpiara las
calles, desde el Ayuntamiento se han tomado medidas y se ha dado luz verde a propuestas de la legislatura anterior pero
queda mucho por hacer”, recalcaba Crespo, quien continuaba haciendo referencia
al turismo y a la necesidad de potenciarlo
poniendo como objetivo Fitur 2020 para
dar a conocer el atractivo de Estella y su merindad. La necesidad de crear un plan de activación económica lleva al PSN a considerar que el actual sistema de zona azul es
un error. “Es necesario eliminarlo y volver
al anterior sistema porque espanta a los visitantes, vacía las arcas locales y despide
personas. Instamos a Navarra Suma a poner en marcha las medidas con las que estaban de acuerdo en la pasada legislatura”,
expresaba Jorge Crespo. Magdalena Hernández, responsable del área de Igualdad,
informó de que la intención desde dicha
área es involucrar al hombre y hacerlo
partícipe en las diferentes iniciativas que
se lleven a cabo para que se sienta parte de
la lucha por la igualdad.

Apuesta por un nuevo espacio
museístico, libre de criterios
ideológicos
En cuanto al proyecto del nuevo espacio museístico que se situará en el edificio
del antiguo ayuntamiento, Ibai Crespo,
responsable de la comisión de Arte, Patrimonio y Euskera, desveló que la inten-

Magdalena Hernández y Jorge Crespo, del PSN-PSOE, en la sala de plenos del ayuntamiento, durante la
rueda de prensa que ofrecieron.

Jorge Crespo:
“Es necesario eliminar
el actual sistema de zona
azul porque espanta a
los visitantes, vacía las
arcas locales y despide
personas”
ción es añadir una inversión para hacer accesible una sala que no estaba contemplada
en el proyecto y poder usarla con fines culturales. “Además, consideramos que el anterior proyecto contenía tintes ideológicos
y consideramos que la elaboración de textos y criterios museísticos los deben marcar los profesionales”, declaraba Ibai Crespo, quien también explicaba que la partida
económica de 7.500 euros contemplada
para el archivo municipal ya está comprometida para el cambio de luces, sistemas de
seguridad y señalética del archivo por lo que
ya no hay más presupuesto para el resto de
necesidades de la sala -como mobiliario, informatización, etc.-, que albergará el Archivo
Municipal.
•

Ampliación del
skatepark y nuevo
parque de calistenia
Estella-Lizarra contará con una skatepark más grande en un breve periodo de tiempo. Así lo expresó Jorge Crespo, responsable del área de
Juventud. “Este año se ampliará con
un presupuesto de 16.800 euros. Se
está trabajando el tema con los jóvenes y con la asociación Salvemos
Los Llanos. Además, queremos crear un parque de calistenia en colaboración con la nueva asociación
que se ha creado relacionada con
esta práctica”, informaba Crespo.
Desveló además, que el 23 de noviembre se celebrará una velada de
boxeo y que de cara al año que viene asumirán la propuesta de las Juventudes Socialistas para celebrar
el día del orgullo LGTBI. Cine de verano, ampliación de la oferta de actividades de la casa de la juventud
María Vicuña y la modificación de la
ordenanza de los chabisques, tras las
reuniones previstas entre juventud
y afectados, culminan las iniciativas
previstas para este año por el Partido Socialista de Estella-Lizarra.
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Emilio Cigudosa,
elegido presidente
de la Mancomunidad
de Montejurra
El alcalde socialista de San
Adrián, Emilio Cigudosa, de 58
años, fue elegido presidente de
la Mancomunidad de Montejurra, en la asamblea constituyente celebrada el pasado 19 de
septiembre. Cigudosa fue el
único candidato que se presentó y consiguió el puesto con
37.616 votos. El independiente,
Eduardo Lara, de Oteiza, fue
elegido como vicepresidente
con más de 40.000 votos. La
Mancomunidad cuenta con
62.010 habitantes, de los cuales
estuvieron representados en la
asamblea un total de 60.745. De
las 63 localidades mancomunadas, estuvieron presentes 53.
Además de Emilio Cigudosa,
forman la comisión permanente los socialistas María José Verano, de Mendavia; Eduardo
Sanz, de Cárcar; y Pedro Mangado, de Sesma. También, los
independientes, Eduardo Lara,
de Oteiza; Lourdes San Miguel,
de Lodosa; e Ignacio Galdeano,
del valle de Allín.

ECONOMÍA CIRCULAR

El ‘otoño circular’
llega a Tierra Estella
La asociación Teder organiza diversas actividades
durante el mes de octubre
La asociación Teder, dentro de su estrategia de promoción de la
sostenibilidad en Tierra Estella y en el marco del proyecto Navarra
Circular, ha organizado varias actividades para el mes de octubre.
El 2 de octubre tuvo lugar una jornada denominada ‘Navarra Circular – Emplea Verde’, en el Navarra Arena. Se recogieron 45 prácticas de éxito que ayudan a enfocar a Navarra hacia un modelo circular. Se contó con la experiencia de
profesionales en la materia que explicaron las claves de la economía circular. El
3 y 4 de octubre se ofrece un curso Startlight de Astroturismo, organizado por
la asociación Teder y la asociación Vía Verde del Ferrocarril Vasco Navarro, con
la colaboración de la fundación Starlight. El curso está dirigido a pymes turísticas del territorio y agentes interesados en el turismo de estrellas y preservación
de la calidad del cielo. Se imparte de manera intensiva durante estas dos jornadas. Al finalizar, todos los participantes podrán degustar productos de la marca Decasa-Etxekoa. El 5 de octubre, a las 12 horas, proyección del documental
‘Mañana’, en el centro cultural Los Llanos. El documental que, con optimismo,
aborda soluciones concretas a retos ambientales y sociales del siglo XXI en la agricultura, la energía, la economía, la educación y la gobernanza. El restaurante Gavia ofrecerá una degustación de pintxos elaborados con recetas de aprovechamiento. La entrada es gratuita, con invitación, que se puede recoger en la oficina del Consorcio Turístico. El mismo día, a las 21 horas, observación de estrellas
en Acedo. Esta actividad forma parte de la programación ‘Bosques y viñedos de
misterio’ del departamento de Turismo del Gobierno de Navarra. Se llevará a cabo
en el sendero Starlight Vía Verde del Vasco Navarro. Por último, los días 7 y 8
de octubre y 10 y 11 de octubre, la asociación Teder llevará a cabo una formación
‘La economía circular en la agricultura’, impartida por Biodinámica Tierra Viva.
La formación está compuesta por dos módulos. Tendrán lugar en el centro cívico de Lerín, de 9:00 a 13:00 y de 15:30 a 18:00 horas.

•
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Foto de grupo con la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Itziar Gómez; y el director general de Administración Local y Despoblación, Jesús Mª
Rodríguez (en el centro) junto con representantes del Consorcio de Residuos de Navarra y mancomunidades de Montejurra y Valdizarbe y resto de asistentes
que acudieron a la presentación de la campaña.

El pasado 24 de septiembre, el
Consorcio de Residuos de Navarra
presentó la campaña ‘Que reaproveche’, dentro de la I Semana
contra el Desperdicio Alimentario en
la Comunidad Foral, que se celebró
del 21 al 29 de septiembre. La
iniciativa tiene como objetivo
favorecer el reparto de envases
compostables, en los cuales los
clientes de bares y restaurantes
puedan llevarse la comida sobrante.
Un total de quince mancomunidades
del Consorcio repartirán 75.000
envases en más de 500
establecimientos hosteleros.
El diseño de la campaña ‘Que reaproveche / Birron egin’ ha sido transferido al
Consorcio de Residuos de Navarra por la
Mancomunidad de Montejurra y la asociación TEDER en el marco del proyecto Navarra Circular apoyado por el Gobierno.
Los envases son reutilizables y de material compostable para que una vez usados se puedan depositar en un compostador o en el contenedor orgánico. Junto
a los recipientes, los locales repartirán
unas cajas de cartón para transportar el envase y evitar así la utilización de bolsas de
plástico. Además, los restaurantes y bares
participantes señalarán las cartas de menú
con una pegatina que ilustra esta campa-

EL DATO

Y

75 kilos de media desaprovecha, al
año, cada navarro.

SENSIBILIZACIÓN

‘Que re-aproveche’,
en toda Navarra
Quince mancomunidades del Consorcio de Residuos de la
Comunidad Foral repartirán 75.000 envases en más de 500
establecimientos hosteleros para aprovechar la comida sobrante
ña y que invita a los clientes a aprovechar
los excedentes de comida elaborada.
El Consorcio de Residuos, promotor de
esta campaña de reparto de envases, está
integrado por el Gobierno de Navarra, a
través del Departamento de Cohesión
Territorial, y por un total de 15 mancomunidades: Alto Araxes, Ayuntamiento
de Baztán, Bidausi, Bortziriak, Esca- Salazar, Irati, Malerreka, Mairaga, Mendialdea,
Montejurra, Sangüesa, Sakana, Ribera
Alta, Ribera y Valdizarbe. Los consorcios
de desarrollo EDER, Zona Media, TEDER
y CEDERNA-GARALUR también colaboran con la campaña dentro de sus zonas de
acción.
Asistieron a la presentación, la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, Itziar
Gómez -quien aconsejó a los presentes con
algunas buenas prácticas para reducir los
restos de comida: “planificar bien la compra, no cocinar grandes cantidades, guardar los restos y reaprovecharlos de manera
creativa, como por ejemplo, elaborando
pinchos”, detalló-, y el director general de
Administración Local y Despoblación, Jesús Mari Rodríguez.
•

Una campaña
publicitaria
ideada y diseñada
por Calle Mayor
En publicaciones Calle Mayor hemos
tenido la oportunidad de idear y diseñar la campaña publicitaria de
esta iniciativa. Recordamos que los
recipientes son de material orgánico reciclado, biodegradable y reutilizable. Además del recipiente, se
han creado cartones para portarlos
y un tarjetón con recomendaciones
para reducir el desperdicio alimentario en nuestro hogar.
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El helado de pocha
de Heladería Lerma,
presente en Sangüesa
FOTONOTICIA

El consejero Remírez visitó
la comisaría de la Policía Foral
La localidad de Sangüesa celebró las octavas Jornadas de Elogio a la Pocha, del 27 al 29 de
septiembre. El heladero estellés
Jesús López, de Heladería Lerma,
participó en las jornadas y su helado de pocha formó parte del
menú de la comida del domingo, en la que se degustaron además 150 kilos de pochas y trucha
asada. Más de 30 empresas y entidades ofrecieron sus productos artesanos.

Estella, candidata
a convertirse en
Maravilla Rural 2019
HomeAway, plataforma online
experta en alquiler de vacaciones es la encargada de presentar los 20 municipios candidatos a convertirse en las 7 Maravillas Rurales de España 2019.
Estella-Lizarra es una de las
candidatas. Para participar en la
elección, puedes votar a través
de la página web habilitada para
el concurso: https://www.homeaway.es/info/7-maravillasrurales-2019/, hasta el próximo
17 de octubre de 2019. ¡Suerte a
Estella-Lizarra!
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20 de septiembre de 2019
El consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez, visitó la comisaría de la Policía Foral de Estella-Lizarra en el marco de una ronda de contactos que la Dirección General de Interior está manteniendo para conocer al personal de Policía Foral, el trabajo que desarrollan así como las instalaciones. En la visita, el consejero estuvo acompañado por el jefe de la Policía Foral, Juan Carlos Zapico; el comisario de la Policía Foral en Estella, Javier Bueno Ocáriz; y por la directora General de Interior, Amparo López. Con esta iniciativa, el Gobierno de Navarra pretende conocer las distintas sedes y escuchar, de forma directa, las impresiones del
personal de la Policía Foral a quienes se ha querido trasladar, según ha expresado el
consejero Remírez, “el máximo apoyo y reconocimiento a la labor que realizan”.
En la imagen: El consejero y la directora general con responsables de la Comisaría de Estella. De izquierda a derecha: Antonio Villamayor, Javier Bueno,
Javier Remírez, Amparo López Antelo, José Antonio Larrasoaña y Juan Carlos
Zapico, jefe de Policía Foral.
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FIESTAS

La quinta del 92 recupera
el Día de la Juventud
El evento tendrá lugar el sábado, 12 de octubre, y contará
con una comida popular, campeonatos de mus y parchís y disc-jockeys
La quinta del 92 pisa fuerte y anuncia
que recupera el Día de la Juventud de
Estella-Lizarra el próximo 12 de
octubre. Ronda copera con la charanga
Malababa, comida popular,
campeonatos de mus y chinchón y Djs
serán los principales actos de este día.
La primera cita de la jornada será a las
12 horas, en las inmediaciones del convento
de San Benito, en donde se lanzará el chupinazo y comenzará la ronda copera por los
bares y en compañía de la charanga Malababa. A las 15 horas está prevista la comida popular en el frontón Lizarra, en donde
se desarrollarán el resto de actividades.
“Hemos calculado que estaremos unas
150 personas pero organizaremos como
para 200 porque siempre se une gente”, informaba Maitane Valencia. Después de la
comida se celebrarán los campeonatos de
mus y de parchís y la diversión estará garantizada con la música de dos Djs de la
quinta. El coste económico del Día de la Juventud lo asume la propia quinta gracias al
dinero recaudado en las iniciativas que llevaron a cabo en las fiestas patronales
como la barra de la plaza de San Martín, el
campeonato de mus y el concurso de patata, que fueron todo un éxito. “Hace unos
años este día lo organizaba Rubén Martínez y nos pusimos en contacto con él para
que nos explicara. Los de la quinta del 92
tenemos muy buen rollo y queremos hacer
muchas cosas a lo largo del año. Esperemos

Paula Hueda, Andrea Itxaso, Maitane Valencia y Javier Manzano, miembros de la quinta del 92.

que la gente se anime ya que tenemos ganas de seguir con las iniciativas y, si la
gente participa, es más fácil continuar”, informaban Paula Hueda, Andrea Itxaso y Javier Manzano.

La quinta del 92,
ejemplo de ilusión
Los jóvenes de la quinta del 92 se
muestran por la labor y con muchas ganas
e ilusión por organizar actividades y even-

tos para que la juventud de Estella y el resto de ciudadanos se divierta y la ciudad del
Ega se anime. Aunque todavía no hay nada
confirmado, la intención de esta quinta es
organizar monólogos, recuperar el campeonato de futbito de Navidad, colaborar
en Carnavales con el colectivo que los organiza y llevar a cabo una encuesta, a través de redes sociales, para que todas las personas que quieran aporten nuevas ideas.

•
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Esta modelo desfila por la pasarela con un vestido de la tienda Look, ante la atenta mirada de los espectadores.

COMERCIO

Otoño de moda
en Estella-Lizarra
Hasta finales de octubre se celebrarán desfiles de moda y se
sortearán 1.300 cajas de flor de sal de oro y 500 botellas de
200 ml de pacharán con la Tarjeta Comercio

La asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra
ha promovido diferentes campañas
para animar las ventas de esta nueva
temporada de otoño-invierno. Por un
lado, los desfiles de moda vuelven a
la ciudad del Ega para mostrar las
nuevas tendencias de la temporada.
Por otro lado, el pago de compras con
la Tarjeta Comercio puede tener premio ya que se sortearán 1.300 cajas
de flor de sal de oro y 500 botellas de
200 ml de pacharán.
El pasado 28 de septiembre tuvo lugar
el primero de los tres desfiles previstos para
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este otoño. Estella se convirtió en una
gran pasarela por la cual desfilaron numerosos modelos ataviados con las nuevas tendencias de textil, complementos, calzado y
estilismo. La campaña contempla sorteos
de vales de compra durante los desfiles. En
el primero de ellos, se sortearon 275 euros
canjeables en los establecimientos participantes. La suerte recayó en Mª Teresa Elbusto (Infantil. 100 euros), Eloísa Lozano
(Look. 75 euros), Milagros Ruiz (Cosmik. 50
euros) y Almudena Vásquez (Cipri & Hiedra. 50 euros). Los próximos desfiles se celebrarán los sábados 5 y 19 de octubre y se
sortearán 325 euros cada día. Este año,
como novedad, la campaña cuenta con la

Esta pareja de peques desfila con desparpajo
en la pasarela de la tienda Infantil.
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Sal y pacharán para
los clientes que paguen
con la Tarjeta
Comercio en alguno de
los 80
establecimientos
participantes

Esta sonriente modelo posa con estilo y moda
de la tienda Cipri & Hiedra.

Ambos modelos desfilaron por la pasarela de
Cosmik con estilo sport.

participación de dos peluquerías, Coquette
y Paca, que proporcionan los estilismos a
las modelos. A la moda se une la campaña
‘Da sabor a tus compras y brinda con la tarjeta comercio’, que ofrece la oportunidad
de conseguir cajas de flor de sal de oro, de
Salinas de Oro, y botellas de pacharán
Azanza de 200 ml con las compras que se
realicen en alguno de los 80 establecimientos que participan y que se paguen con
la Tarjeta Comercio. La asociación considera
que es necesario apostar por el producto
local y de cercanía, que además es de gran
calidad y, es por ello, que han optado por estos dos productos. En el ticket premiado,
aparecerá un texto similar al siguiente:
“Premio sal Salinas de Oro, a retirar en el
mismo comercio, o bien, premio botella de
patxarán, a retirar en el mismo comercio”.
El cliente agraciado deberá entregar el
ticket premiado al establecimiento para
canjearlo.
•
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Numerosos peques se divierten en los hinchables y con las enormes burbujas de espuma en las fiestas del barrio de San Miguel.

FIESTAS

Los vecinos de San Miguel,
fieles a sus fiestas
El ‘veranillo’ hizo honor a su nombre y permitió que el programa festivo
se cumpliera en su totalidad
Las fiestas del barrio de San Miguel se
celebraron del 27 al 29 de septiembre
y fueron todo un éxito. El ‘veranillo de
San Miguel’ cumplió y permitió que
los vecinos y vecinas así como el resto
de personas que no quisieron
perderse estas fiestas disfrutaran de
los actos programados.
Con un presupuesto de unos 3.500
euros, las fiestas arrancaron el viernes, a las
20 horas, con el reparto de chistorra y patatas asadas y con el Dj Dgama. El sábado
estuvo repleto de actividades. La mañana
endulzó a los vecinos con una chocolatada,
rastro infantil, pintacaras, bombas japonesas
e hinchables y encierro infantil con toros de
la ganadería municipal, en la calle Ruiz de
Alda. A las 14 horas se celebró la comida popular, uno de los eventos más numerosos de
las fiestas, que congregó a 120 comensales
y a unos 30 ayudantes voluntarios. A las
15:30 horas, todos los asistentes pudieron
16 CALLE MAYOR 670 I 4 de octubre de 2019

Esta vecina del barrio se dispone a encender la
mecha de la bomba japonesa.

Las bombas japonesas animaron las fiestas del
barrio de San Miguel.
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disfrutar del café concierto ‘Café para tres’
y del posterior concurso relámpago de
mus y brisca. La tarde estuvo dedicada a los
más pequeños con los animales de la ganadería Lopene, ponys y Gorriti, en el frontón Rebote. A partir de las 20 horas, todos
aquellos que se animaron disfrutaron del
chiquiteo con ‘Sanpietro Quartet Quintet’. El torico y los fuegos artificiales, en el
puente romano, precedieron a la noche
de juerga. Las dianas con las gaiteras hermanas Duval y Sacha despertaron a los vecinos el domingo. A las 10 horas, la cita fue
en la Biblioteca, punto de encuentro para
ir a limpiar el río Ega. La misa, a las 11:30 horas, puso fin a unas fiestas inolvidables. “Este
año no actuó la banda y tampoco hubo gigantada txiki porque ambos colectivos no
pudieron acudir. Estamos barajando más opciones para el año que viene. Valoraremos
en la asamblea estas fiestas y decidiremos
que opciones podríamos plantear para el
año que viene”, expresaba Mikel Roig, presidente de la asociación de vecinos de San
Miguel. En cuanto al balance de las fiestas,
Roig se mostró muy satisfecho. “Pensábamos que con el tema del Día del Deporte,
que coincidía con las fiestas, se iba a notar
un descenso de gente, pero la verdad es que
no. Parece que el buen tiempo hizo que la
gente se animara a salir y se ha percibido un
muy buen ambiente”, informaba Mikel Roig
a Calle Mayor.
•

El mercadillo solidario no faltó a su cita en las fiestas del barrio estellés de San Miguel.

La comida
popular
congregó
a 120
comensales

Estos txikis se disponen a crear grandes burbujas de espuma.
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FOTOGRAFÍA

El Taller de teatro
Blanca Cañas vuelve
en octubre

El ‘Octubre Fotográfico’
ya está aquí
Desde el 4 de octubre, las calles, comercios y salas de exposiciones
de la ciudad del Ega se llenan de imágenes

La Asamblea de Mujeres de Estella-Lizarra oferta un año más
este taller dirigido a todas aquellas personas que quieran desarrollar sus dotes artísticas sobre las tablas.
Este curso las clases se impartirán los jueves de 18:00 a 19:30.
Como siempre, el taller se
desarrollará en el edificio del
Hospital Viejo en la calle Kotarro, actual txoko feminista de la
localidad de Estella-Lizarra.
La asociación te invita a formar
parte: “Si el arte es tu pasión,
anímate a participar y pásate por
el txoko el próximo jueves 10 de
octubre”.

La octava edición del ‘Octubre
Fotográfico’ vuelve a Estella desde el
4 de octubre. La
asociación Aftelae es la
organizadora de un
evento ya consolidado
que inunda la ciudad
con el arte de la
imagen. Las calles, los
comercios y las salas
de exposiciones
mostrarán imágenes y
se ofrecerán diferentes
actividades
relacionadas con la
fotografía.
Esta nueva edición llega cargada de actividades.
El 4 de octubre, a las 20
horas, tendrá lugar la
inauguración del evento
en la casa de cultura. El 5
de octubre, de 11 a 14
horas y de 16 a 19 horas, se
impartirá un taller de fotografía estenopéica, a cargo de Nagore Legarreta, en la casa de la juventud María Vicuña. El 6 de octubre, se
celebrará el Rally Fotográfico, de 9 a 14 ho-

ras. El 10 de octubre, a las 19:30 horas,
charla fotográfica ‘Fotografía en Bosques’,
a cargo de Agustín Busselo, en la casa de la juventud.
El 19 de octubre, de 11 a
13, taller infantil a cargo de
Aftelae, en su propio local.
Por último, se llevará a cabo
un taller de bodegón, ‘El
objeto de la naturaleza
muerta desde el arte y la fotografía’, a cargo de Emilio
Valencia, en la casa de la juventud. Se impartirá el sábado, 26 de octubre, de
10 a 14 horas y de 16 a 20
horas; y el domingo, 27 de
octubre, de 10 a 14 horas.
La ciudad del Ega contará, además, con 26 exposiciones fotográficas en
la casa de cultura Fray Diego, centro de salud, escuela de música Julián Romano, biblioteca pública y diversos comercios de la ciudad. Otra de las iniciativas
es la ruta posavasos, a la que se han sumado
un total de 17 establecimientos hosteleros.

•

   
  

  

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

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

info@podologiaestella.com | www.podologiaestella.com
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Soledad acompañada

Freethenipple

Biberon Abbott

Representantes del área de Igualdad del Ayuntamiento junto a miembros del jurado, galardonadas y familiares de algunos de los premiados, sujetando fotografías
presentadas al concurso ‘Enfocando hacia la Igualdad’.

El área de Igualdad del Ayuntamiento
de Estella-Lizarra dio a conocer el
fallo del concurso ‘Enfocando hacia la
Igualdad’, en el que participaron 39
personas que presentaron un total de
97 fotografías. ‘Free the nipple’, de
Sandra Aguado (Mutilva) fue la
imagen que conquistó al jurado y se
llevó los 350 euros de premio.
En segundo lugar, el estellés Kike Balenzategui consiguió los 250 euros de premio por la fotografía ‘Biberón Abbot’. El tercer premio, de 150 euros, recayó en José
Ángel Amuchategui, de San Sebastián, por
la fotografía ‘Soledad acompañada’.
En la decimoséptima edición del concurso han participado 13 mujeres y 26
hombres, una cifra muy parecida al año anterior. En cuanto a la residencia de los participantes, 6 son de Estella, 16 del resto de
Navarra y los demás lugares como Madrid, Granada, Albacete, Ciudad Real, Cáceres, Vizcaya, Vitoria, Castellón, Cádiz,
Valencia, Alicante, Zaragoza, Tenerife, Las
Palmas, Serbia y Venezuela, entre otros. El
concurso ‘Enfocando hacia la Igualdad’ tie-

CERTAMEN

‘Free the nipple’,
la fotografía que
mejor enfoca hacia
la igualdad
El concurso contó con la participación de 39 personas
que presentaron un total de 97 fotografías
ne como objetivo hacer reflexionar, a través
de la fotografía, sobre momentos de la vida
cotidiana en las que se dan situaciones de
desigualdad así como visibilizar logros que
se han ido consiguiendo en materia de
igualdad y de trato entre mujeres y hombres.

•
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Kike
Balenzategui
Fotógrafo

“SI NO ERES
CONSCIENTE DE
LA DESIGUALDAD,
NO PUEDES DAR
PASOS HACIA
LA SOLUCIÓN”
El estellés Kike Balenzategui ha conseguido el segundo
premio del concurso ‘Enfocando hacia la Igualdad’
por su fotografía ‘Biberón Abbot’

PRIMER
PLANO

Desde que su tío José Mari le inoculara el veneno de la fotografía cuando tenía
unos 10 o 12 años, el estellés y vecino de Barañain, Kike Balenzategui
(07/07/1970) dedica horas y horas a este hobby que cada vez le otorga más
reconocimientos. Detalles, conversaciones, reflejos, música y gestos han
inspirado a este fotógrafo estellés que, en 2011, ganó el cartel de San Fermín
‘Sumérgete en la fiesta’ junto con Atxu Ayerra, lo que supuso un antes y
después en su trayectoria. En su localidad natal, Estella, es un habitual del
concurso ‘Enfocando hacia la Igualdad’. En la última edición de este evento,
Kike Balenzategui ha conseguido el segundo premio por su fotografía ‘Biberón
Abbot’.
¿Cómo te inspiraste para esta fotografía?
Fui a Tabakalera en Donosti para ver la exposición de Berenice Abbot, una fotógrafa pionera estadounidense que desarrolló gran parte de su trabajo en París. Justo antes de entrar a la sala
vi a ese chico dando el biberón a su bebé, aproveché el cartel de la exposición para revertir la situación habitual: la mujer en los carteles con grandes letras y el hombre en las tareas familiares.
¿Qué se siente al ser uno de los premiados habituales del concurso ‘Enfocando hacia la Igualdad’?
A mí me ha servido para darme cuenta de la desigualdad que existe en esta sociedad y ponerlo
de manifiesto e intentar cambiarlo, empezando por mí. No es que no supiera que existe este problema pero, al estar pendiente de ello para poder mostrarlo en fotografías, te vas dando cuenta
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PRIMER
PLANO

de hasta dónde llega. Si no eres consciente de
la desigualdad, no puedes dar pasos hacia la solución. Recibir premios en tu ciudad siempre supone una gran alegría.
¿Cuántas veces has ganado algún premio en este concurso y con qué fotografías?
Desde 2011 he ganados dos veces, he
conseguido tres segundos premios y tres terceros. La fotografía a la que más cariño le tengo
-de estas premiadas- es a la de 2011 titulada
“En fiestas no te lo quites”. Salía un mozo vestido de fiesta y atándose un trapo de quitar el
polvo al cuello, a modo de pañuelico.
¿Te sueles presentar a otros concursos?
Participo en bastantes concursos tanto
nacionales como internacionales aunque últimamente estoy participando menos debido al
tiempo que dedico a mis proyectos personales
y a los colectivos en Punto de Catástrofe.
¿Cuándo comenzó tu pasión por la fotografía?
El veneno de la fotografía me lo inoculó mi
tío José Mari cuando yo tenía unos 10 o 12 años.
Ahí se quedó latente hasta que en 2007 compré mi primera cámara réflex digital. En ese momento empecé a formarme con cursos y talleres. Participé en concursos y rallys fotográficos
con cierto éxito y eso es lo que me anima a seguir formándome. He tenido la enorme suerte
de tener a Carlos Cánovas como docente durante
tres años en el taller que impartía en Cizur, lo que
ha ampliado mi visión de la fotografía y su entorno. Creo que ganar el cartel de San Fermín
2011 junto a Atxu Ayerra supuso un punto de
inflexión en mi trayectoria, fue un gran escaparate, pasar a ser conocido y que abrió algunas puertas para poder seguir disfrutando de la
fotografía. En este momento soy secretario del
Colectivo Fotográfico Higuera de Tafalla y

Kike Balenzategui posa con la fotografía que le otorgó el segundo premio del concurso ‘Enfocando hacia
la Igualdad’ del Ayuntamiento de Estella.

“Fotografiar me ha
permitido viajar y
conocer personas muy
interesantes,
ampliando mi visión
del mundo y de sus
gentes”
miembro del Colectivo Punto de Catástrofe, en
el que desarrollamos proyectos fotográficos
conjuntos.
¿Qué temáticas te gusta fotografiar?
Toco bastantes palos. Por ejemplo, hace unos
días acabé un trabajo de 250 retratos con el que
llevaba dos años que ha finalizado en un video
de 1 minuto. También he hecho un fotolibro con
las fotografías de un viaje a Senegal que hice el

pasado mes de mayo. Últimamente estoy subiendo a mi cuenta de Instagram @kikebalenzategui.rock fotografías de conciertos, sobre todo
de rock, a los que soy bastante aficionado.
¿En qué te inspiras?
Cualquier detalle, conversación, reflejo,
música, gesto, lectura... puede ser la semilla de
una fotografía o de un proyecto. Siempre voy con
una libreta o con el móvil tomando apuntes y escribiendo notas que pueden acabar en una
imagen.
¿Qué cualidades crees que tiene que
tener un fotógrafo? ¿Qué te aporta la fotografía.
Curiosidad, inquietud por descubrir. Fotografiar me ha permitido viajar y conocer personas
muy interesantes, ampliando mi visión del
mundo y de sus gentes.
¿Con cuál de tus fotografías te quedas?
Con la que voy a hacer mañana...
•
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Información
Horarios de apertura al público:
sábado 5, de 10:30 a 14 h. y de 16:30
a 20:30. Domingo 6, de 10:30 a 14 h.
Horarios de los talleres: el sábado por la mañana, dos talleres de
construcción libre en horario de
10:30 a 11 horas y de 11:15 a 11:45
horas. El taller de temática Star
Wars será de 12 a 13 horas. El sábado por la tarde, dos talleres de
construcción libre de 16:30 a 17
horas y de 17:15 a 17:45 horas. Un
taller de temática de dinosaurios, de
18 a 19 horas. El domingo por la mañana, dos talleres de construcción libre, de 10:30 a 11 horas y de 11:15
a 11:45 horas. Un taller de súper héroes, de 12 a 13 horas.
Precio talleres: 2 euros los de
construcción libre y 5 euros los temáticos.
Inscripciones y contacto: como
las plazas de los talleres son limitadas, se puede confirmar participación en los teléfonos 636-479965/636-450-745 o en el email: discoverbricks@gmail.com
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Lego llega a Estella
de la mano de
Álvaro Arnedillo
La muestra de construcciones, talleres y actividades infantiles
tendrá lugar los días 5 y 6 de octubre
Estella-Lizarra contará el 5 y 6 de
octubre con un evento único en
Navarra. El joven ayeguino, Álvaro
Arnedillo, junto con la
asociación Hispalug, ha
organizado una
exposición que reunirá
a diferentes
aficionados y
expositores de Lego,
en el salón
Parroquial situado en
la plaza de los Fueros.
Talleres y otras
actividades infantiles
completarán la exposición.

www.hispalug.com, que fomenta la comunicación entre sus miembros y coordina
actividades que se organizan en diferentes
puntos de España. “Los expositores
de la asociación somos del norte. Una gran mayoría son de
Cataluña y también hay
miembros procedentes
de Cantabria, País Vasco, Aragón y Navarra.
En otras comunidades
ya se han organizado
exposiciones de este tipo
pero en Navarra esta es la
Alvaro Arnedillo
primera vez”, detallaba Arnedillo. La exposición reunirá a
16 expositores que mostrarán sus creaciones. Dioramas de ciudades, súper héroes,
Álvaro Arnedillo Villar es el expositor
edificios famosos, vehículos a escala y otras
más joven de la asociación, que cuenta acmuchas sorpresas se podrán contemplar
tualmente con 70 socios. “Soy aficionado a
en la muestra. “Quiero dar las gracias al Ayunlas piezas de Lego desde siempre y también
tamiento ya que sin su apoyo esta exposición
colecciono. Es algo que te va enganchando”,
no hubiera sido posible”, concluía Álvaro Arinformaba Álvaro a Calle Mayor. El vecino
nedillo, quien confesaba a Calle Mayor que
de Ayegui pertenece a la asociación Hispasu gran sueño sería organizar una exposición
lug, que tiene como objetivo fomentar la aca lo grande, en Estella, al estilo americano.
tividad lúdica de ‘jugar con Lego’. Este colectivo surgió a través del foro de internet
•
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FOTONOTICIA

Homenaje centenario

24 de septiembre de 2019
El Ayuntamiento de Estella-Lizarra rindió homenaje a María Nieves Mercedes Aguerri Olite –natural de Falces– en el día de su 100 cumpleaños.
La sala de plenos del ayuntamiento fue el escenario de un acto en el que el alcalde de la localidad, Gonzalo Fuentes, dedicó unas palabras a la
cumpleañera y le hizo entrega de un ramo de flores junto a otros representantes municipales como Marta Ruiz de Alda y Santos Mauleón. Arropada por su familia –es la madre de la exalcaldesa socialista Mª José Fernández–, María Nieves no dudó en responder a las preguntas de los periodistas. Desveló que el secreto para llegar a cumplir 100 años es “trabajar mucho” y también explicaba que hasta hace poco era ella misma quien
hacía la compra y que prefiere vivir en estos tiempos modernos que en los que le tocó a ella cuando era joven. Un grupo de dantzaris deleitó a
María Nieves con un aurresku y una jota. ¡Felicidades y a por los 101!

Estella elegirá el mejor pincho o tapa medieval 2019
El fin de semana del 18 al 20 de octubre se celebrará en Estella-Lizarra la final del XII Concurso Internacional de Pinchos y Tapas Medievales, en el que participarán restauradores de nueve de las once ciudades y villas medievales integradas en la red. Las
tapas que los chefs presentarán en Estella-Lizarra han sido elegidas por votación popular y por el criterio de un jurado de expertos gastrónomos en cada una de sus localidades. Además, las tapas y pinchos medievales se podrán degustar, al precio de
2,5 euros –bebida incluida- en diferentes establecimientos de la ciudad del Ega, que ejercerán como anfitriones de cada una
de las localidades participantes. La competición propiamente dicha, se celebrará en la Escuela Taller de Hostelería, en la calle
Mekatondoa, el sábado día 19 de octubre. En la gran final participarán cocineros de Almazán (Soria), Ciudad Rodrigo (Salamanca),
Consuegra (Toledo), Estella–Lizarra (Navarra), Hondarribia (Guipúzcoa), Laguardia (Álava), Marvão (Portugal), Olivenza (Badajoz), y Sigüenza (Guadalajara). Recordamos que Jorge Ruiz, chef del restaurante Florida y ganador de la anterior edición celebrada en Olivenza, será quien represente a la ciudad del Ega, en la final, con el espárrago fresco de Tierra Estella.
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UNA SECCIÓN DE
CALLE MAYOR
PARA MOSTRAR
Y PONER EN
VALOR LOS
PUEBLOS DE
TIERRA ESTELLA

Cirauqui
UN PASEO POR

Protegida por la cornisa de la sierra de Lóquiz, esta joya preciosa del Camino de Santiago brilla a través de los vestigios de las murallas y las grandes puertas medievales

La localidad de Cirauqui está situada en la parte oriental de Tierra Estella, a medio camino
entre la ciudad del Ega y Puente la Reina. Su estampa más bella se puede contemplar desde la
Autovía del Camino en dirección Pamplona-Estella. La cornisa de la sierra de Lóquiz protege la
villa medieval que aún conserva vestigios de la muralla que la protegió. Pequeña joya en bruto
del Camino de Santiago sorprende a quien la visita por sus grandes puertas medievales y
fachadas con blasones.
La iglesia de San Román preside la villa. Le acompaña como monumento
religioso la iglesia de Santa Catalina. En sus alrededores se sitúa el caserío rodeado de los restos de murallas que ayudaron al pueblo a defenderse en muchas ocasiones. Las cuestas son típicas en esta pequeña
villa medieval cuyas construcciones de sillarejo y fachadas con blasones sorprenden a peregrinos y visitantes. Cirauqui cuenta con alrededor de 500 habitantes. Muchos jóvenes han decidido quedarse
a vivir en el pueblo y junto con los diferentes colectivos dan vida a esta
villa medieval.
La localidad es conocida por sus viñedos y tradición vitícola. Las viñas antiguas se abandonaron en su mayoría pero se plantaron nuevas y la
bodega cooperativa San Cristóbal se convirtió en una importante fuente de ingresos para la localidad. Actualmente, la mayoría de las familias compagina su trabajo
en la industria y sector servicios con pequeñas explotaciones agrarias.
Así es Cirauqui, una joya preciosa del Camino de Santiago con pasado medieval y tradición vitícola
que tras recorrerla y descubrir sus mágicos rincones, el visitante puede abandonarla por la calzada y puente romano.
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DATOS
>

Población:
500 habitantes.

>
>
>

Altitud: 493 metros.

>

Comarca geográfica.
Estella Oriental

>

Fiestas. 14 de
septiembre en honor a la
Exaltación de la Santa
Cruz. 1 de mayo, romería
de San Cristóbal. 18 de
noviembre, día de San
Román. 25 de noviembre,

Extensión: 41,47 km2
Distancia a Pamplona:
30 km.
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B

UN
PASEO
POR...

A
C
A) Una de las calles típicas
de la localidad por la que
ascienden los peregrinos a
su paso por Cirauqui.
B) Iglesia de San Román.
Es de estilo románico del
siglo XII.
C) Portal medieval del siglo
XIII, entrada a la villa del
Camino de Santiago.

NO DEJES DE VER...

Calzada de
Iguste y puente
romano

Puntos de interés
ARQUITECTURA CIVIL
Recinto urbano. De estilo medieval conserva restos de la antigua muralla y puertas.
Portal medieval del siglo XIII, entrada a la villa del Camino de Santiago.
Ayuntamiento. Edificio barroco de sillar y sillarejo con pórtico de arcos rebajados.
Fuerte de Esquinza. Del siglo XX, se conservan restos de reductos militares de las guerras carlistas.
ARQUITECTURA RELIGIOSA
Iglesia de San Román. De estilo románico del siglo XII y reformada en el siglo XVII. Lo más interesante
es la portada polilobulada románica. La torre del campanario es de origen medieval. Destaca el retablo
mayor y el órgano.
Iglesia de Santa Catalina. De estilo gótico del siglo XII y reformada en el siglo XVI. La diferente cronología se manifiesta en el tipo de abovedamiento de cada tramo. Destaca la sillería del coro.
Ermitas de Nuestra Señora de Aniz y San Cristóbal. La primera de ellas es la iglesia del despoblado
de Ániz, de estilo progótico. La segunda, es medieval del s. XIII aunque se retocó posteriormente.

Cirauqui conserva la calzada romana que unía el valle de Guesálaz con Andelos. Es uno de los
tramos más espectaculares de
calzada romana conservados en
Navarra, con 3,5 kilómetros de
longitud. El puente tiene arco de
medio punto y sillarejo regular. Se
encuentra a la salida del pueblo,
en el Camino de Santiago.
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En esta sección te
presentamos
los comercios, las empresas
y los establecimientos de
hostelería de Tierra Estella.
¡No dejes de visitarlos!

COMERCIO, EMPRESA
Y HOSTELERÍA

>

Samar Estética
Integral
fundada en 2018
Dirección:

C/ Plaza de Los Fueros, 16
31200 Estella-Lizarra
Tratamientos corporales y faciales, manicura y pedicura, depilación a cera -caliente y tibia-; presoterapia y su nuevo servicio de microblading… Tras varios años ligada al sector del cuidado personal, Carolina Salazar Marmolejo abrió Samar Estética Integral en la plaza de Los Fueros de
Estella con una idea muy clara: ofrecer un servicio de alta calidad para satisfacer las necesidades de salud y bienestar de sus clientes.
Contacto:

T: 682 815 494
E-mail: samar.estetica.integral@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/samar.estetica

>

Café Bar
Gavia
Dirección:

Calle del Puy, 11
31200 Estella-Lizarra
Abigail Ribadeneira Tapia se hizo cargo de Café Bar Gavia, ubicado en la calle del Puy de Estella, en julio de 2018 con el objetivo de ofrecer un servicio esmerado durante todo el día. Desayunos
desde las 8 de la mañana, almuerzos, cenas (raciones, bocadillos, sándwiches, hamburguesas,
platos combinados, fritos, ensaladas...) y copas y combinados elaborados con mimo. ¡También
ofrecen servicio de comida para llevar!
Contacto:

T: 948 59 53 91
Facebook: www.facebook.com/CafeBarGavia
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La Cátedra de Patrimonio y Arte
Navarro centró su curso de verano en
la localidad de Viana con el objetivo
de contribuir a la conmemoración del
octavo centenario de la creación de
esta localidad. Del 23 al 26 de
septiembre se celebraron una serie
de sesiones teórico prácticas con
visitas guiadas a los principales
monumentos de interés del
municipio.
Durante el curso, profesores de las Universidades de Navarra, La Rioja y Zaragoza,
junto a investigadores locales abordaron diferentes sesiones en las que se analizaron
la realizaciones que transformaron la ciudad
a lo largo de los siglos, con la edificación de
sus parroquias, conventos y casas nobiliarias promovidas por importantes linajes, junto al estudio de otras manifestaciones como
las artes suntuarias o la música.
El 23 de septiembre tuvo lugar la inauguración del curso, en la que intervinieron
Ricardo Fernández, director de la Cátedra
de Patrimonio y Arte Navarro; Ana Burusco, directora general de Universidades del
Gobierno de Navarra; y Yolanda González,
alcaldesa de Viana. Después, Román Felones, del aula de la Experiencia de la Universidad Pública de Navarra, impartió una
conferencia sobre las historias que se han
escrito sobre Viana titulada ‘Historia de las
historias de Viana’. Carlos Martínez, doctor
en Historia del Arte, culminó la primera jornada haciendo un repaso a las arquitecturas góticas de la localidad en una sesión titulada ‘Construir una “catedral” en la frontera. Arquitecturas góticas de Viana’. El 24
de septiembre se celebraron conferencias
sobre la ‘música y músicos’, a cargo de Juan
Cruz Labeaga y sobre la ‘arquitectura y
poder: ciudad y familias’, a cargo de Pilar Andueza. El 25 de septiembre, la capilla de San
Juan del Ramo y las Pinturas de Paret así
como las portada de Santa María tomaron
protagonismo de la mano de José Javier
Azanza y Mª Josefa Tarifa, respectivamen-

Momento de una de las sesiones teóricas que la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro ofreció, en el
curso de verano, con motivo del 800 aniversario de Viana. Foto cedida por Fran Villanueva.

CULTURA

Los 800 años de Viana
centraron el curso de
verano de la Cátedra
de Patrimonio y
Arte Navarro
Del 23 al 26 de septiembre se llevaron a cabo sesiones
teórico-prácticas con visitas guiadas a los principales conjuntos
monumentales de la localidad
te. El 26 de septiembre las conferencias culminaron con las artes suntuarias, a cargo de
Ignacio Miguéliz y con singularidades históricas y culturales de la ciudad, a cargo de
Félix Cariñanos. Las visitas guiadas se llevaron a cabo el 23 de septiembre, con un recorrido por el patrimonio religioso y, el 24
de septiembre, por el patrimonio civil.

Próximamente se editará un libro en el
que se recogerán todos los detalles y fotografías de este nuevo curso de verano organizado por la Cátedra de Patrimonio y Arte
Navarro que cuenta con el patrocinio de Gobierno de Navarra y con la colaboración del
Ayuntamiento de Viana.
•

SI LUCHAS CONTRA EL CÁNCER,

NOS TIENES AQUÍ

NUEVA

HEMEN GAITUZU

DE LA AECC
EN ESTELLA

MINBIZIAREN AURKA BORROKATZEN BADUZU,

INFORMACIÓN Y CITAS:
TEL: 618825668 / 695575555
navarra@aecc.es

SEDE

EDIFICIO DE LA ESTACIÓN
SEGUNDA PLANTA
(PLAZA DE LA CORONACIÓN, 1)
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La mejor chistorra
de Navarra,
en Ayegui

RECONOCIMIENTO

La Vera Cruz
homenajeó a
José Ramón Cabanés
El acto tuvo lugar en el marco de la celebración de la Exaltación
de la Santa Cruz, el 14 de septiembre, en el Santo Sepulcro
La hermandad de la Santa
Vera Cruz de Estella
homenajeó a Jose Ramón
Cabanés, el pasado 14 de
septiembre, en el marco de
la celebración de la
Exaltación de la Santa Cruz.

La carnicería Los Porches de
Ayegui está de enhorabuena.
Santiago Moreno ganó el concurso de chistorra de Navarra
2019 que tuvo lugar en Pamplona y que organizan, todos los
años, el gremio de carniceros y
charcuteros de la Comunidad
Foral. El secreto: elaborar el
producto con mucho cariño.

La familia recibió una placa
conmemorativa, a título póstumo,
en agradecimiento al trabajo y
gran labor de recuperación y
consolidación de la procesión
del Santo Entierro de Estella que
llevó a cabo José Ramón. La jornada contó, además, con una
santa misa y con la entrega de diplomas a los jóvenes que han
participado durante el año 2019
en la apertura de la iglesia del
Santo Sepulcro, los últimos sábados de cada mes y en las jornadas de verano. Posteriormente, los asistentes pudieron contemplar los pasos de la procesión
de Semana Santa.

•

La Vera Cruz entregó una placa conmemorativa a los
familiares de José Ramón Cabanés.

Foto de grupo de representantes de la cofradía de la Santa Vera Cruz de Estella junto con los jóvenes
que participaron en las jornadas de puertas abiertas. Todos ellos recibieron un diploma acreditativo.
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El Día de los Cofrades congregó en
el santuario de San Gregorio
Ostiense a decenas de cofrades
procedentes de los pueblos de La
Berrueza. La santa misa en honor de
los cofrades fallecidos en el último
año, la bendición de los campos y la
veneración de las reliquias fueron
los principales actos de la romería.
El buen tiempo acompañó, el 28 de
septiembre, a los numerosos cofrades que
acudieron hasta el venerado santuario de
San Gregorio Ostiense. Después de la celebración de la santa misa, que estuvo
amenizada por la coral de Barañain, tuvo
lugar la procesión, con las reliquias bajo
palio, y la tradicional bendición de los campos. Los cofrades veneraron las reliquias
en el humilladero. La coral ofreció después
un recital en la iglesia y la hospedería acogió la comida en la que se reunieron un total de 140 comensales que disfrutaron de
unas ricas pochas, bonito, helado, pastas,
vinos y licores.

TRADICIONES

San Gregorio Ostiense
acogió a sus cofrades
El pasado 28 de septiembre, los vecinos y vecinas
de La Berrueza celebraron la romería en el santuario
situado a los pies de la sierra de Codés

•

Numerosos vecinos
de los pueblos de
La Berrueza se dieron
cita en San Gregorio
Momento en el que la procesión cesa para bendecir los campos.
Fotografía cedida por Federico Ascorbe.

SÉ INTELIGENTE Y DISFRUTA
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
Consumo
C
onsumo mix
mixto
xto
t WL
WLTP:
LT
TP: 5
5,3
,,3 - 8,
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Foto de grupo de los voluntarios que participaron en el auzolan de limpieza del río Ega junto a la escultura que crearon e instalaron en Los Llanos como
testimonio y reflexión sobre lo que contamina el ser humano.

La quinta edición de la limpieza del
río Ega contó con la participación
voluntaria de 70 personas que
retiraron la escalofriante cifra de 630
kilos de residuos. La iniciativa se
convocó en la semana en la que el
mundo se manifestó por el cambio
climático.
Los plásticos -bolsas de chucherías,
bolsas y botellas de plástico- y las latas fueron los protagonistas, además de otros
residuos variados como ropa, sillas o colchones. También se retiró una cantidad importante de bolsas con excrementos de perro. Los principales focos de suciedad -desde el puente de San Juan hasta el Santo Sepulcro en Estella, tramo en el que se realiza la limpieza- son aquellos que coinciden
con zonas de reunión o en zonas de viviendas. Son puntos negros el parque de Los
Llanos, la trasera de la plaza del Azucarero y la orilla trasera de las viviendas de la
avenida de Yerri, a la altura del puente de
San Juan. Según los organizadores del auzolán, en esta quinta edición se ha notado
una disminución de los residuos recogidos,
en parte por la falta de lluvia que ha generado menos riadas y como resultado de la
limpieza realizada en años anteriores. Con
los residuos recogidos, los artistas Mª Jose
Recalde y Juan Sukilbide y parte de las personas presentes en el auzolan, han elaborado una escultura que se ha colocado en
Los Llanos, como testimonio y reflexión de
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MEDIO AMBIENTE

Retirados 630 kilos de
residuos en el río Ega
Un total de 70 voluntarios participaron en el auzolan,
el domingo 29 de septiembre

Las bolsas de
chucherías y los restos
de botellón fueron
los protagonistas de
los residuos

Varios de los voluntarios retirando residuos de
las orillas del río Ega.

lo que el ser humano está haciendo con el
mundo. Se invitará a los centros educativos
a visitar la escultura.
El auzolan fue convocado por la comisión ciudadana de Medio Ambiente, la
asociación de vecinos del Barrio de San Miguel , Ega Kayak, Ekologistak Martxan Lizarrerria, Mugitu, Salvemos Los Llanos, la
Sociedad de Cazadores y Pescadores Deportivos de Estella-Lizarra, la sociedad de
pesca deportiva El Esguín, con la colaboración del Ayuntamiento de Estella-Lizarra.
•
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MOVILIDAD SOSTENIBLE

Estella estrena
los caminos escolares
Tres rutas seguras guían a los escolares hasta los centros
de Remontival, Lizarra Ikastola y Santa Ana

Leticia Salsamendi, técnica de Deporte del Ayuntamiento; Mª Puy Barbarin, directora del colegio Santa Ana; Tere Sáez, técnica de Igualdad del Ayuntamiento;
Ana Jiménez, técnica de Educación y Seguridad Vial del Gobierno de Navarra y Marta Azcona, presidenta de la comisión de Deportes del Ayuntamiento, en la
inauguración oficial de los caminos escolares.

Los caminos escolares seguros son
ya una realidad en Estella-Lizarra. El
pasado 26 de septiembre, entraron
en funcionamiento las tres rutas que
guían a los escolares hasta los
centros de Remontival, Lizarra
Ikastola y Santa Ana y que se pueden
transitar a pie o en bicicleta. La
iniciativa, que surgió en el área de
Igualdad, tiene como objetivo que
los niños y niñas de Estella puedan ir
al colegio por trayecto tranquilo y
fomentar hábitos saludables
promoviendo la movilidad sostenible
y autónoma.
Los caminos escolares parten de la plaza Amaiur, barrio de la Merced, Las Hayas

y un pequeño trozo que se inicia desde los
Juzgados. Todos ellos llegan hasta cada uno
de los centros escolares. Las rutas están
perfectamente señalizadas con paneles informativos que contienen un plano de
los tres recorridos y del pequeño trayecto que parte del juzgado y una zapatilla de
baloncesto negra con la estrella de ocho
puntas de Estella, que será una señal muy
llamativa para que cada persona se cerciore de que se encuentra dentro de uno
de los caminos escolares seguros.
La puesta en marcha del proyecto ha
sido coordinada por la técnica de Deportes
del Ayuntamiento, Leticia Salsamendi, y
también están involucrados el área de Urbanismo y Policía Municipal.

Las rutas están
perfectamente
señalizadas
con paneles
informativos que
contienen mapas
con las tres rutas
señalizadas

•
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FOTONOTICIA

Un oro y cuatro bronces para el CB Belmecher
22 de septiembre de 2019
Diez jugadores del Club Bádminton Belmecher se desplazaron, el sábado 22 de septiembre, hasta San Sebastián para
disputar Torneo Territorial Ranqueable sub-15 Y sub-19 de
tres estrellas, valedero para el ranking nacional. El oro fue
para Amaia Torralba en individual femenino-19 y cuatro terceros puestos repartidos de la siguiente forma: Carlos Sanz
de Acedo, 3° en IM-19; Eraso-Sanz de Acedo, 3° en DM19; Alba Larrión-Luis López (Azpilagaña), 3° en DX-19 y Eneko Etxarri, 3°en IM-15. La categoría sub-15 estuvo formada por: Eneko Etxarri, Aarón Leoné, Jesús Arzoz, Maitane
Etxarri, Joane Peláez y Nerea Eraso.
En categoría sub-19, los jugadores fueron: Mikel Eraso, Carlos Sanz de Acedo, Alba Larrión y Amaia Torralba. Una vez
más, el equipo dejó ver su buen juego en las pistas aunque la mala suerte se cebó con la pareja mixta formada por
Leoné-Eraso que, pese a haber ganado un partido contra
la pareja del CBE, no pudo terminar la competición debido a una lesión.

El Club Bádminton Estella
comenzó la temporada
El domingo 22 de septiembre, el Club Bádminton
Estella inició la temporada en San Sebastián y
Solares. Hasta Guipúzcoa acudieron doce raquetistas que compitieron en el Torneo Territorial Ranqueable Sub-15 y Sub-19 de tres estrellas. La expedición estuvo formada por:
Paula Echarri, Ángela Espiga, Paula Fernández,
Amaia Maeztu, Eider Yanqing Peláez, Leire de
Antonio, Ane Martínez de Estívariz, Mikel
Martínez de Estívariz, Aimar Garín, Javier
Martínez de Olcoz, Ángel Aramendía e Iñigo
Echarri. Los mejores resultados fueron el segundo puesto de Paula Fernández y Leire de Antonio en doble femenino Sub-15 y el también
segundo puesto de Javier Martínez de Olcoz y
Ángela Espiga en doble mixto Sub-15. Paralelamente, el jugador Michael Jeynes viajó a Solares a disputar el Torneo Territorial Ranqueable Sub-13, 17 y absoluto de dos estrellas, en categoría absoluta, en el que obtuvo el tercer puesto. La siguiente prueba se disputó en Gijón, el
28 de septiembre, donde se disputaba el TTR 2
estrellas sub-11, sub-15, sub-19 absoluto y
sénior. Se desplazaron los jugadores David
Manzano e Íñigo Urra para competir en categoría absoluta. Ambos jugadores quedaron
terceros en dobles masculino. David Manzano
repitió medalla en categoría individual masculino. La próxima cita del Club Bádminton Estella es el 5 y 6 de octubre en Granollers con el
comienzo de la Primera División Nacional.

32 CALLE MAYOR 670 I 4 de octubre de 2019

Foto del grupo de los jugadores del Club Bádminton Estella que participaron en el torneo de
San Sebastián.

David Manzano e Íñigo Urra en la prueba de
Gijón.

Michael Jeynes consiguió el tercer puesto
en Solares.
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Fotografía aérea en la que varios participantes del evento caminan por uno de los tramos de la Vía Verde del Ferrocarril Vasco Navarro.

DESARROLLO LOCAL

Zúñiga acogió
la XI edición del
Día de la Vía Verde
Participaron alrededor de 300 personas que
realizaron el recorrido en bicicleta o a pie

El pasado 22 de septiembre, la
localidad de Zúñiga acogió la
undécima edición del Día de la
Vía Verde del Ferrocarril Vasco
Navarro. Se sumaron a este
evento un total de 300
personas que tuvieron la opción
de hacer el recorrido en
bicicleta o a pie.
El Día de la Vía Verde lo organiza Teder junto a la asociación Vía
Verde del Ferrocarril Vasco Navarro
y la Cuadrilla de Campezo Montaña
Alavesa. Esta iniciativa tiene como
objetivo dar a conocer este camino
natural y promover los hábitos saludables. Los participantes pudieron
disfrutar de este enclave natural en
bici, desde Maeztu, o a pie, desde Ancín. La ruta txiki partió desde Antoñana. Como la previsión meteorológica no era muy buena, se percibió
una menor participación pero desde la organización se muestran satisfechos con la jornada. En Zúñiga,
los participantes pudieron disfrutar
de un rico almuerzo y se llevaron a
cabo talleres ludoeducativos infantiles “Agua, aire, tierra y fuego”. Este
año fueron a cargo de Mancomunidad de Montejurra y TEDER, dentro
del proyecto de economía Circular
financiado por Gobierno de Navarra.

•
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FÚTBOL SALA

Disputado el Trofeo
Ayuntamiento de
Ayegui de pádel

El Torneo Social cuenta
con categoría femenina
como novedad
Participan alrededor de 355 jugadores en 21 equipos
de 1ª y 2ª división

Roberto Montoya, Fermín Unzu (ambos de la empresa Urdi, organizadora del evento) y Marta Azcona,
presidenta de la comisión de Deportes del Ayuntamiento, en la presentación del Torneo Social.

Del 13 al 22 de septiembre, Ardantze
acogió la tercera prueba del calendario del Circuito Tierra Estella de Pádel 2019. El Trofeo Ayuntamiento
de Ayegui contó con la participación
de 64 jugadores -22 parejas masculinas y 10 parejas femeninas-. En la
primera categoría masculina, Iñigo
Musgo y Mario Tanco derrotaron a la
pareja formada por Xabier Menéndez
y Juan Jesús Chaparro por 6/2, 3/6 y
6/1. Para acceder a la final, los campeones derrotaron en dos mangas, 6/0
y 6/4, a Óscar Buendía y Javier Delgado; mientras que los subcampeones hicieron lo propio ante Iñaki
Cacho y Alfonso Funes por 6/1 y 6/3.
En el apartado femenino, Sonia Marco y Beatriz Soria lograron llevarse el
triunfo tras derrotar en la final a
Laura Rivas y Marta Moreno por un
contundente 6/1 y 6/0. En la ronda de
semifinales, Sonia y Beatriz doblegaron a las terceras clasificadas, Isabel Méndez e Itziar Gómez de Segura por un resultado de 6/0 y 6/1. Por
su parte, las finalistas superaron por
6/1 y 6/3 a Sthepanie Alvarinhas y Eva
Zalduendo. A la entrega de premios
acudieron, Conchita Galdeano, concejal del ayuntamiento de Ayegui y
Haizea Zamora, gestora de la Federación Navarra de Pádel, quienes entregaron los trofeos y premios correspondientes a cada una de las parejas ganadoras.
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El Torneo Social de fútbol sala arrancó en Estella-Lizarra el pasado 28 de
septiembre. Por primera vez, el evento deportivo cuenta con categoría
femenina y con tres nuevos equipos. Participan en el torneo -organizado por el
Ayuntamiento y la empresa Urdi- alrededor de 355 jugadores en 8 equipos de
Primera División y 13 equipos de Segunda.
A través del sistema de liga regular, los partidos se irán disputando, en su mayor parte, en la carpa Oncineda y, en alguna ocasión, en el polideportivo San Ginés de Villatuerta,
según explicó Fermín Unzu, responsable de la empresa Urdi. La final de torneo en 1ª categoría tendrá lugar en abril de 2020. Será entonces cuando dé comienzo la ruleta del
Ega que también se ofrecerá para categoría femenina. El torneo para Segunda División
finalizará en abril y después, en mayo, comenzará la Copa, en la que participarán unos
20 equipos.
Consulta la web para seguir el torneo: www.futbolsalaestella-lizarra.com

•

CM 670:Maquetación 1 03/10/19 15:20 Página 35

MTB

La Tierra Estella Epic
alcanza su máximo nivel
La prueba, que se estrena como UCI C3 en su cuarta edición, se disputa el 5 de octubre

Un momento de la Tierra Estella Epic 2018 en la que los corredores transitan por una de las sendas situada entre viñedos.

Los apasionados de la bicicleta de
montaña tienen su gran cita el sábado
5 de octubre con la celebración de la
cuarta edición de la Tierra Estella
Epic. La localidad de Ayegui acogerá
este gran evento deportivo que, este
año, alcanza su máximo nivel al
entrar a formar parte del calendario
de la Unión Ciclista Internacional
(UCI C3), el máximo nivel para para
las pruebas de bike marathon.
Este año cambia la ubicación de la salida y meta de la carrera, que pasa de la calle Merindad de Olite a la calle Polideportivo con el objetivo de afectar lo menos posible a la localidad y que los diferentes servicios estén centralizados. “De esta manera
se libera la zona y se puede aprovechar
como aparcamiento”, informaba Íñigo Labat, uno de los organizadores de la prueba
y miembro del club Lizarraldea MTB.
La carrera cuenta con dos recorridos. A

las 9 de la mañana saldrán los corredores de
la bike marathon –prueba competitiva que
cuenta para la UCI-, con 90 kilómetros y
2.821 metros de desnivel positivo, 200 metros más que en la anterior edición. A las 9:10
horas será el pistoletazo de salida de los participantes que recorran los 90 kilómetros en
la modalidad de cicloturista. La siguiente cita
será a las 10 horas, con la salida de los corredores de la media marathon, con 50 kilómetros y 1.300 metros de desnivel. “En la
bike marathon participan unos 900 corredores, de los cuales 400 están inscritos en la
prueba competitiva y unos 500 en la cicloturista. En la media marathon participan
unos 300 ciclistas. De los 1.200 corredores
tan solo hay inscritas 40 mujeres, esperamos
que esta cifra vaya aumentando en próximas
ediciones”, detallaba Íñigo Labat. Participarán en la prueba ciclistas renombrados
como Josep Betalú, Josep Duran, Alejandro
Gómez, Rubén Ruzafa, Haimar Zubeldia y las
féminas Lierni Lekuona, Corina Mesplet –ga-

De los 1.200
corredores tan solo
hay 40 mujeres
inscritas

nadora de la anterior edición–, Diana Fernández, Arancha Salvado e Isabel Castro.
Otra de las novedades de este año es que
ha aumentado el número de single tracks,
senderos demarcados. Se han eliminado
algunos de los existentes y se han añadido
nuevos. Estos tramos se encuentran en Villatuerta, Bearin, Echávarri y la parte final
del recorrido de Ayegui. Finalmente, todos
los participantes podrán disfrutar de una comida en el frontón de Ayegui.

•
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TIERRA ESTELLA BUS

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

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

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

> A LOGROÑO
IDA
- 07.45 h. L-V. D.
Curso escolar.
- 08.25 h. Laborables.
- 10.50 h. Diario.
- 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.
- 07.45 h.
- 10.00 h.
- 13.00 h.
- 15.00 h.
- 16.15 h.
- 16.00 h.

Diario.
Laborables.
Diario. SemiD.
Diario.
Laborables. SemiD.
Diario
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.
- 16.30 h.
- 19.30 h.
- 21.30 h.

Diario.
V (no festivos).
Diario SemiD.
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-CalahorraAzagra
- 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
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> Estella-Mendavia
- 08:15 h. L-V laborables.
- 12.45 h. Estellahospital-Mendav.
Mendavia-Estella
- 09.00 h. Mend.-hospitalEstella. L-V.
- 13.45 h. Diario.
> Estella-Mués
- 13 h. J.
- 18 h. M y J.
Mues-Estella
- 10.00 h. Martes y jueves
> ESTELLA-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

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

> PLM
(ESTELLALOGROÑO-MADRID)

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

LA ESTELLESA

T. 948 55 01 27
PLM AUTOCARES

T. 902 11 41 74
Arriaga (Vitoria)

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

T. 948 52 31 13
TAXIS

T. 948 55 00 01
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-Lectura compartida organizada
por Ekofeminista. ‘Calibrán y la bruja’, en la Biblioteca, a las 18:30 h.

PLANES
EN TIERRA
ESTELLA
VIII DÍA DEL PASTOR DE
AMÉSCOA

15 DE OCTUBRE.
-Charla organizada por la Asamblea
de Mujeres. ‘Mujeres internacionalistas’, a cargo de Raquel Gutiérrez, en el txoko feminista.
17 DE OCTUBRE.
-Cine y mujer. ‘La mujer de la montaña’, en el espacio cultural Los Llanos, a las 20 h. Entrada: 4 euros. Coloquio a cargo de María Castejón.

> 13 DE OCTUBRE
Eulate
Desde las 10:30 horas

Los pastores de Améscoa organizan
la octava edición del Día del Pastor
con la colaboración de la Junta del
Monte Limitaciones, Ayuntamiento
de Eulate, Alai Taberna y Camping de
Artaza. Desde las 10: 30 horas habrá
mercado artesano, venta de queso,
exposición de ganado y aperos, perros de pastor, exposición de fotografías, venta de talos, herri kirolak,
demostración de esquileo, cardado
de lana y elaboración de queso, trikitixas e hinchables, homenajes a
pastores y sorteos. Finalmente, se celebrará una comida popular. Se anima a los asistentes a que acudan
vestidos de caseros.

ACTIVIDADES ÁREA
DE IGUALDAD
Estella

> OCTUBRE

El área de Igualdad de Estella-Lizarra ha organizado diferentes actividades para el mes de octubre
4 Y 5 DE OCTUBRE
-Encuentro de mujeres jóvenes
organizado por la Asamblea de
Mujeres y Patriahorcado. Ambas jornadas contarán con espectáculos, conciertos, documentales,
charlas, talleres, etc.
-Taller de restauración organizado por Isabel García. 4 de octubre, de 10 a 13 h. y de 16 a 19 h.
Inscripciones en el tlf. 600-500-602.
11 DE OCTUBRE
-Charla. ‘La igualdad hoy: ¿más
allá de hombres y mujeres?’. Impartida por Rocío Medina, en la
casa de cultura Fray Diego, a las
19:30 horas.

18 DE OCTUBRE.
-Charla organizada por Plisti Plasta. ‘¿Y después del embarazo
qué?’. De 17 a 20 h. Contacto. 627565-532.
-Entrega de premios certamen
María de Maeztu. Casa de cultura
Fray Diego, a las 19 h.
25 Y 26 DE OCTUBRE.
III Jornadas de Familias Monoparentales, organizadas por Juntas
y Revueltas.

-Cine fórum ‘Custodia compartida’. 25 de octubre. Casa de cultura,
de 18 a 20 h.
-Charla debate ‘Custodia compartida’. 26 de octubre. Consuelo
Abril y Sara Vicente. De 10 a 14 h, en
el txoko feminista.

ECOS DE
OTOÑO
Abárzuza y Zurucuáin

> 5 Y 6 DE OCTUBRE

-‘In concert’. Trokolo Teatro. 5 de
octubre. Abárzuza, a las 18 horas, en
la plaza de la iglesia. Más de una
treintena de años como empresa profesional, Trokolo Teatro sigue llevando humor y risa a los escenarios.
-Concierto coral infantil Irama. 6
de octubre. Zurucuáin, a las 12:30 horas, en la iglesia. La Coral Irama de
la escuela de música de Marcilla está
dirigida por María Fernández y
acompañadas al piano por Aldo Navajas.

EXHIBICIÓN
175 ANIVERSARIO
GUARDIA CIVIL
Estella
Plaza de toros
> 6 DE OCTUBRE-11 HORAS

Con motivo de la celebración del 175 aniversario de la Guardia Civil de Estella, el cuerpo ha organizado una exhibición de medios y
especialidades. Se podrán contemplar materiales de la UAR: la élite en la lucha antiterrorista. SERVICIO AÉREO: durante la exhibición darán apoyo a la Unidad de Acción Rural en un ejercicio combinado en el que se simulará un ataque terrorista contra una alta
personalidad. TRÁFICO: los motoristas de la agrupación de tráfico harán gala de los medios con los que cuentan (motos, vehículos
de cuatro ruedas, etc.). SEPRONA: unidad encargada de la conservación de la naturaleza. GREIM NAVARRA: los componentes
de este grupo especialista en rescates en montaña realizarán una
demostración de inmovilización de un herido para su posterior traslado en una situación de riesgo. SERVICIO CINOLÓGICO: las unidades caninas demostrarán su entrenamiento durante un ejercicio
de rastreo de personas y explosivos conjunto con el GEDEX. GEDEX:
grupo de Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos.
Los TEDAX realizarán un ejercicio táctico con robot de desactivación de explosivos. USECIC: su misión es velar por la seguridad ciudadana. Oportunidad de conocer el material antidisturbios utilizado por esta unidad especializada. POLICÍA JUDICIAL: se podrán
contemplar los medios que utilizan en la investigación de la escena del crimen (búsqueda de huellas, etc.).

III FIN DE SEMANA DE
LA MONTAÑA
Los Arcos

> OCTUBRE

• 4 octubre. Charla con Cecilia
Buil, en la casa de cultura, a las 19 h.
• 5 octubre. Subida a Ioar. BTT a
las 9 h. desde Santa Cruz de Campezo. Andando, a las 9 h. desde Codés. Charla. Alberto Iñurrategui.
‘Elogio del fracaso, en la casa de cultura, a las 19 h.
• 6 octubre. A las 9 h. Escalada y rápel en San Gregorio. De 12:30 a
14:30 h. Rocódromo, juegos y almuerzo, en la plaza del Coso. A las 18
h, en la casa de cultura, película. ‘Jinbar: explorando el abismo etíope’.
• Hasta el 12 de octubre. Exposición de fotos del alpinista Javier
Camacho, en la casa de cultura, de
martes a sábado, de 18 a 20 h.

CLUB MONTAÑERO
ESTELLA
Castillo de Loarre-Riglos

> 6 DE OCTUBRE-7 H DESDE LA
ESTACIÓN DE AUTOBUSES.

Salida al Castillo de Loarre y track
hasta Riglos. Dificultad media. 6
horas. Para apuntarse, el viernes de
19:30 a 21:30 h. Recomendable estar federado.

TEATRO
Estella
Centro cultural Los Llanos

6 DE OCTUBRE-18 H.

‘La receta de
la vaca feliz’.
Adaptación
teatral del
cuenta de Karmelo Bizkarra.
Precio de la
entrada: 3 euros.

FIESTA MEDIEVAL
Aguilar de Codés

> 5 DE OCTUBRE
A PARTIR DE LAS 11:30 H.

Fiesta medieval con motivo de los 800
años de la fundación de Aguilar de Codés. Se han organizado diferentes actividades como exposición de aperos
de labranza, visita teatralizada por las
calles de Aguilar a cargo de La Nave
Teatro, juegos infantiles, comida popular, bingo, actuación musical, torico de fuego y discomóvil.
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TELÉFONOS
DE INTERÉS
Atención a la Mujer
016 / 948 556 310
Ayuntamiento de Estella-Lizarra
948 548 200
Cáritas Estella
948 550 426
Centro de Salud de Estella-Lizarra
948 556 350 / 948 556 287
Consorcio Turístico de Tierra
Estella
948 546 503
Correos y Telégrafos
948 551 792
Cruz Roja
948 546 851
DNI
Cita previa: Policía Municipal
948 548 226

música

‘AMUZA’
de Miki Núñez
Amuza es el primer disco de Miki Núñez, conocido tras su participación en el popular concurso televisivo Operación Triunfo además de por haber sido elegido para representar a España en Eurovisión. Es uno de los artistas más prometedores de la escena música actual. ‘Amuza’, el que será su
álbum debut, es un fiel reflejo de la personalidad y estilo de su autor. En sus 13 temas puedes encontrar una gran diversidad de ritmos y composiciones.

Expedición: Casa de Cultura
Fray Diego de Estella

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

‘EL LATIDO DE
LA TIERRA’
de Luz Gabás
Alira, heredera de la mansión y las tierras que su familia conserva desde hace generaciones, se debate entre mantenerse fiel a sus orígenes o adaptarse a los nuevos tiempos. Cuando cree encontrar
la respuesta a sus dudas, una misteriosa desaparición perturba la aparente calma que reinaba en
la casa, la única habitada en un pequeño pueblo abandonado. Un guiño del destino la obligará a enfrentarse a su pasado y a cuestionarse cuanto para ella había sido inmutable. A partir de ese momento comenzará a sentir algo para lo que nunca pensó estar preparada: el amor.
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HORÓSCOPO
ARIES: Tienes a los planetas Venus y Mercurio enfrente de tu signo, y tú vas a
estar muy seductor y comunicativo, lo que te permitirá conectar con mucha
gente. Estarás más independiente que nunca, y vas a vivir la vida como deseas.

TAURO: Con esa actitud serena y colaboradora que tienes, te vas a ganar la
confianza de los que te rodean. Permítete soñar, ser original, dar rienda suelta a
tu creatividad para dar lo mejor de ti.

GÉMINIS: Tu estado de ánimo puede estar bajo, sobre todo si te dejas llevar
por presiones y tensiones externas. Necesitas tomar una decisión, aunque es
posible que el destino lo haga por ti antes de lo que imaginas.

FARMACIAS
DE GUARDIA
> ESTELLA

cuenta de que lo que puedes hacer por los demás lo puedes hacer también por ti.
En el amor, la confianza y la sinceridad son tus aliadas.

- Viernes 4 de octubre.
S. - Gastón I López de Dicastillo.
Pl de los Fueros, 8
- Sábado 5 de octubre.
M. J. Echávarri Pascual.
JC/ Carlos II El Malo
- Domingo 6 de octubre. S.
Fernández Álvarez. C/Mayor, 20
- Lunes 7 de octubre. M.R. Landa
Naveros. Pl. Santiago, 55
- Martes 8 de octubre. M.M. Manso
Gorostola. Mayor, 70
- Miércoles 9 de octubre. R. Arza
Elorz. Dr. Huarte de San Juan, 6
- Jueves 10 de octubre. M. Roncal
Garraza. Avda.Yerri, 9
- Viernes 11 de octubre. C. Rosón
Lete. Avda.Yerri, 6
- Sábado 12 de octubre. M. J. Torres
Echeverría. Espoz y Mina, 1.
- Domingo 13 de octubre. M. Nagore
Solano. Arieta, 11

SAGITARIO: Tu cabeza y tu corazón van a seguir caminos diferentes, y te

> LERÍN

CÁNCER: Es el momento de buscar nuevos caminos y disfrutar sin agobios
de las cosas sencillas. Tómate la vida con paciencia, y verás cómo los resultados
que obtienes son más positivos de lo que esperabas.

LEO: Vas a notar una poderosa fuerza interior que te va a llevar a luchar y a no
dar nada por perdido. Confía en los que quieres porque pueden ayudarte mucho.
En el amor, improvisa y déjate llevar por tus impulsos.

VIRGO: No controles todo hasta el mínimo detalle porque con esa actitud
solo conseguirás sentirte agobiado por las cosas más simples. Aléjate de lo que
te altera y no asumas responsabilidades ajenas.

LIBRA: Todo apunta a un cambio de orientación en tu vida y a la llegada de
nuevas experiencias a las que no debes resistirte. No pongas límites a tus
sentimientos ni permitas que las dudas te condicionen.

ESCORPIO: Puede que tengas que poner paz en tu entorno, y te darás

puede resultar difícil tomar decisiones. Escucha a los que te quieren y te conocen
bien porque pueden ayudarte, aunque al final tú tengas la última palabra.

CAPRICORNIO: Vas a aprovechar cada instante como si se tratara de un
regalo y tendrás muchas oportunidades para llevar a cabo tus iniciativas. Puedes
encontrar a gente que piensa como tú y que va a hacer lo posible por acercarse.
ACUARIO: Pueden llegar interesantes propuestas que te permitan
demostrar tu talento y tu valía. La rueda de la fortuna gira a tu favor, y te ofrece
situaciones positivas que te harán sentirte feliz.

PISCIS: Pueden surgir oportunidades que llevas esperando, y tendrás que
estar muy centrado para aprovecharlas. Tu carácter y tu forma de ser te van a
ayudar a suavizar las tensiones en tu entorno.

- Del viernes 4 al domingo 6 de
octubre. A.I. Mendoza Morales.
C/Teruel, 5

> VIANA
- Del viernes 4 al domingo 6 de
octubre. F.J. Martínez García.
C/Rúa de Santa María, 10.

> LODOSA
- Del viernes 4 al domingo 6 de
octubre. D. Martínez Gurrea. Avda.
Diputación Foral, 8

> EULATE
- Del lunes 7 al domingo 13 de
octubre. F. Aguirre Remírez.
C/Mayor, 116

> BARGOTA
- Del lunes 7 al domingo 13 de
octubre. M. C. Lázaro Marí.
C/Real, 12

> ESPRONCEDA
- Del lunes 7 al domingo 13 de
octubre. D. González Mendizábal.
C/Picota, 2

> MENDAVIA
- Del lunes 7 al domingo 13 de
octubre. E. Pardo Garde.
C/Augusto Echeverría, 36-38
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Día Mundial
del Alzhéimer

TU CALLE
MAYOR
Una sección
hecha para ti
Esta sección la haces tú.
Con tus fotografías, tus
escritos, tus opiniones...
Puedes enviárnoslas por:

Desde el Centro Residencial
Luz de Estella-Sanitas Mayores
no envían esta fotografía de la
marcha en apoyo a las personas que sufren esta enfermedad y sus familiares que llevaron a cabo un gran número
de residentes, voluntarios, familiares, trabajadores y representación municipal. Desde estas líneas quieren dar las
gracias a todas personas que
les ayudaron en este día.

CORREO ELECTRÓNICO

oficina@callemayor.es
EN NUESTRAS OFICINAS

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

En la piel los surcos
que marcan la vida.
En los ojos el cariño
con el que se miran día tras día.
Y en las manos los recuerdos…
El amor acompaña a María y Gabriel.
¡Feliz 65 aniversario!
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Excursión a Santa Teodosia de Harana
Desde la localidad de Mués nos envían esta fotografía de
la excursión a pie que realizaron varios vecinos de Mués
a la ermita de Santa Teodosia de Harana. El pueblo de Mués
esta hermanado con este valle alavés y, en ambos municipios, tienen una ermita en honor a Santa Teodosia.
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CUMPLEAÑOS

ALAIN E IZAN
HERMOSO ITURRI
Cumplen 9 años el día 8 de
octubre ¡Felicidades de
parte de toda vuestra
familia!

Salinas de Oro homenajeó a Emiliana Zubeldía
El pasado 21 de septiembre, se celebró en Salinas de Oro un acto de reconocimiento
y homenaje a Emiliana Zubeldía Inda, nacida en esta localidad hace 130 años. Este acto,
organizado conjuntamente por el Ayuntamiento de Salinas de Oro y por el servicio de
Igualdad de Mancomunidad de Valdizarbe, contó con la presencia y participación de
un centenar de personas. Se proyectó un documental sobre la artista y después se celebró un coloquio. Además, una joven saxofonista de la localidad descubrió la placa colocada en honor a Emiliana Zubeldía Inda y a continuación, el poeta local, Santiago Munárriz dedicó una poesía en su honor. Para terminar, el coro de la localidad interpretó
una de las obras compuestas por Emiliana Zubeldía Inda, ‘A la orilla de un palmar’.
ORIANA BERASAIN
6 urriaren
Neska eder honek sei urte
egiten ditu. Muxu potoloa
etxekoen partez!!!

Salón sin barreras
Un total de 42 alumnos de del Politécnico acudieron, el 27
de septiembre, al evento ‘Salón sin barerras’, celebrado en
Vitoria, y participaron en una mesa redonda además de realizar una visita a stand de productos de apoyo. Esta actividad les permitió familiarizarse con productos de apoyo y otras
estrategias de accesibilidad. Acudieron con las profesoras Marisa Gastón, Leire Santaolalla y Mirian Salazar.

Foto-denuncia
Los vecinos de la zona de Navarrería manifiestan su descontento tras la caída del árbol, el 19 de septiembre, en el parking de las inmediaciones de la casa de la juventud
María Vicuña. Lamentan lo ocurrido y se quejan del caso omiso que hizo la empresa que
gestiona las podas de la ciudad ya que según indicaron a este medio “llevamos avisando desde hace tres años de la imposibilidad de aparcar por el exceso de ramaje. Se solicitó la poda y se mostraron fotos del lugar y la respuesta fue que había mucho trabajo y que eso no se podaba”. Lamentan que haya tenido que caer el árbol para que se haya
actuado. “El árbol podría haber matado a alguien. A esto se le llama desidia profesional o negligencia”, concluían.
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ENTRE
PARTICULARES
Haznos llegar tus anuncios por...
E-MAIL oficina2@callemayor.es
TELÉFONO 948 55 44 22
EN PERSONA C/ García el Restaurador, 10-2ºD. Estella-Navarra

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso en calle del Puy. 1º. Nuevo.
Con ascensor. 2 hab., cocina, salón, terraza
y balcón. Amueblado. P.109.000e.
T.679197674 / 669364183
Se VENDE en Estella-Lizarra piso 90m2,
garaje y trastero en Grupo Las Hayas. 3
hab., 2 baños, amplia cocina y salón-comedor. Seminuevo, soleado y amueblado.
T.693744555
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 persona. 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
VENDO casa en pueblo de tres plantas con
huerta para entrar a vivir. T.948231415
Se VENDE casa en pueblo con huerta, 290
m2, tres plantas. Parte rehabilitada.
T.685117903/ 948231415
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

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

entrada, txoko con chimenea, garaje, trastero, 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 estado ni lugar. T.693694976
COMPRARÍA casa de planta baja para persona mayor en Tierra Estella o cercanías.
Con algo de terreno. T.698511525
COMPRO casa en Arróniz. T.615267137
1.3. VENTA DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENOS
Se VENDE plaza de garaje en C/ Monasterio de Irache de Estella T.948553233
VENDO casa de campo equipada como
vivienda, con luz (placa solar) y agua, en
San Lorenzo; a 1,5 km de Estrella-Lizarra.
Tiene también casi una Ha. de olivar y posibilidad de huerta. Precio a convenir.
T.600648884 / 943422598
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 Guesálaz. P.24.000e. Preguntar por José Mari.
T.698511525
Se OFRECE terreno de 34 nogales para
recolectar. Interesados consultar condiciones. 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-

www.joyeriariezu.com
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das con olivos y otra de 10 robadas con olivos 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 propio zona plaza de toros de Estella.
T.602528848
Se ALQUILA habitación para profesor o profesora para el próximo curso escolar, en el
Sector B, cerca del colegio Remontival y
del instituto. Persona no fumadora. Calefacción e internet. T.948551695
ALQUILO casa, con 100 m2 de terraza privada 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, reformada 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
ALQUILO habitación para una persona. Se
pedirá nómina y un mes por adelantado.
Prohibido fumar y mascotas. Con conexión
a internet. T.948551695
SE ALQUILA habitación con dos camas en
la zona Irache. Seriedad y formalidad.
T.948555626
SE ALQUILA habitación para peregrinos en
zona Ayegui. T.948555626
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 polideportivo. T.686118903
1.6 DEMANDA
BUSCO habitación en alquiler, hombre limpio, educado, deportista y con coche. No
me importa convivencia con persona mayor.
T.615392888
Mujer joven con un hijo de 10 años BUSCA
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1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta pisos, apartamentos
ESTELLA
1.2. Venta pisos, apartamentos
FUERA
1.3. Venta locales, garajes,
terrenos...
1.4. Alquiler pisos, apartamentos
ESTELLA
1.5. Alquiler pisos, apartamentos
FUERA
1.6. Pisos compartidos
1.7. Alquiler locales, garajes,
terrenos...
1.8. Traspasos
2. MOTOR
2.1. Automóviles
2.2. Motocicletas y ciclomotores
2.3. Furgonetas, tractores,
camiones y otros
2.4. Accesorios

Se compra huerta ‘con agua’ en Ayegui o
en Estella. T.616247022
1.8. TRASPASOS
Se TRASPASA panadería en funcionamiento en Ayegui. T.678823820 / 640556625
Se VENDE plaza sociedad gastronómica
Estella. T.649795817
1.8 DEMANDA
COMPRO granja para aves. No importa
estado. Pago al contado. T.698511525
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

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

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 preferiblemente Volkswagen Golf en buen estado.
T.650425908
COMPRARÍA vehículo de segunda mano.
No importa el estado. T.693258846
Se COMPRA coche Peugeot Expert o similar. Máximo 2000e. T.632397682
2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES
Se VENDE moto de 110. T.616247022
Se VENDE moto de 125 cc. T.616247022
2.2. DEMANDA
Se COMPRA moto. T.948556103
2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases particulares
8. ANIMALES
9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos
10. VIAJES
11. RELACIONES Y CONTACTOS

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 Volkswagen T4 marca Inaca prácticamente sin
uso en muy buen estado, (no reflejan brillo). 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, prácticamente 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 convertida a eléctrica (P.1000e. Lo que costó el

n

n

habitación en alquiler en Estella.
T.636302379
1.7. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS
Y TERRENOS
OFREZCO en arrendamiento regadío en Valdelobos (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 Pintor Paret (frente al hotel Blanca de Navarra)
Pamplona. T.616030960
Se ALQUILA plaza de garaje doble en zona
polideportivo. T.695371120
ALQUILO plaza de garaje para coche o furgoneta en calle Zalatambor. T.659800962
OFREZCO 2 fincas en alquiler cultivables y
aptas para invernadero en Ancín.
T.699231061
1.7. DEMANDA
Se BUSCA plaza de garaje en alquiler en
Ayegui. T.607183589

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

n
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kit eléctrico) No tiene más de 500 km. Más
de 125 de autonomía. Se pueden ver y probar en Estella. T.676727879
VENDO bicicleta de carreras BH muy barata
en Estella. T.607767439
Se VENDE dos bicicletas, una de monte y
otra plegable. T.676837236
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 plegables, amazon metálico y cama de toldo los
cinco 60 euros, sueltos 15 euros. T.
699803231
Se VENDE tres antorchas rústicas de madera 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 regalo 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 armario barato. T.678123738
COMPRO armario ropero y sofá en buen
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estado. T.654035481
4.3. ROPA
Se VENDEN vestidos de danza de la academia 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
COMPRO ordenador de torre. T.608779960
BUSCO cargadores de PS Vita. T.634449652
Se COMPRA móvil de segunda mano, que
tenga posibilidad de conexión a
interneT.T.602243977
5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE cuna para niño. Económica.
T.667286678
VENDO máquina de fotos Samsung prácticamente sin estrenar. (Estella).
T.948551695
5.3. MÚSICA
Se VENDE saxofón tenor XS Sound. Completamente nuevo. T.696413047
Se VENDE batería sorda ideal para estudiar
percusión y no molestar. T.656828926
Se VENDE órgano. T.605440050
5.3. DEMANDA
COMPRO mandolina de segunda mano de
caja plana. Cualquier tipo, pero preferentemente tipo folk. T.626611495
COMPRO flauta travesera Yamaha 281.
T.657520315 / 609690045
5.4. LIBROS, REVISTAS,
COLECCIONES…
VENDO libro de medicina sobre Patología
General. Editado en 1889. P.90e.
T.948553201
Se VENDE colección completa ‘El abogado
popular’ editado en 1820. Se compone de 6
tomos. P.190e. T.699297670
VENDO colección de fascículos dvd y óleos.
Curso completo de dibujo y pintura. Sin
estrenar. Precio a convenir. T.653512844
5.4. DEMANDA
Se COMPRAN libros de grado medio,
segundo de gestión administrativa.
T.616247022
5.5. JUEGOS
Se VENDE hormiga obtenida en tómbola de
‘El Hormiguero’ peluche marioneta del programa de TV. P.11e. T.657717659
VENDO Wii normal con 3 mandos normales, 2 mandos munchaco y 5 juegos (futbol,
baile…). P.175e. T.616703995
5.5. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y
videoconsolas, sobre todo antiguos. Me
desplazo. T.697948280

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO
Chica responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores y niños (interno o externo) o horas de limpieza. T.664466246
Chica responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores y niños (interno o exter-

no) o horas de limpieza. T.698563320
Chica BUSCA trabajo cuidando personas,
interna o externa, con 5 años de experiencia. T.634296213
Chico responsable OFRECE cuidado de personas mayores interno, externo o por
horas. T.632755381
BUSCO trabajo para cuidado de personas
mayores y/o niños. Interna, externa o por
horas. T.677320072
Chico BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores, interno o por horas.
T.631979719
Chico BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores, interno o por horas.
T.697741029
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 cuidando 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 limpieza. T. 695890263
Se OFRECE señora con experiencia en cuidado de personas mayores por la noche en
domicilio, limpieza de piso o casa, por
horas. Disponibilidad. T. 676024509
Chico responsable OFRECE cuidado de personas mayores. Interno, externo o por
horas. T. 632755381
SE OFRECE mujer con larga experiencia en
cuidado de mayores niños, hospitales y
tareas domésticas. Disponibilidad inmediata. T. 602564636
Chica BUSCA empleo en Estella y merindad, limpieza, cuidado de personas mayores 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 enfermero profesional como
cuidador de personas enfermas.
T.602427326
Se OFRECE mujer para trabajar como cuidadora. 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, limpiezas, ayudante de cocina con carnet de conducir. T.686357965
Chica BUSCA trabajo para cuidar niños,
personas mayores, limpiezas, ayudante de

cocina o camarera. T.632943250
Se OFRECE señora para trabajar como ayudante de cocina o trabajos de limpieza.
T.678150200
Chica responsable BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores, Externa, interna 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 mayores de noches, niños o limpiezas.
T.686732661
Se OFRECE señora para trabajar en labores
domésticas y cuidado de personas mayores. 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 cuidado de personas mayores o limpieza. Se
amolda a cualquier horario. T.631780047
Chica responsable BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores, limpieza. Externa, interna o por horas. T.602570027
Chica responsable, busca trabajo para cuidado de personas mayores. interna o externa. Con referencias. T. 631 33 77 30=
Chica BUSCA trabajo cuidando niños, también limpiezas. T.698563320
Chica BUSCA trabajo, limpieza por horas,
cuidado de abuelos… Con experiencia.
T.698594067
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 personas 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 limpieza o cuidando personas mayores. Interna o externa. Incluidos fines de semana.
También por horas. T.698247016
Se OFRECE trabajadora familiar para personas 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. Disponibilidad inmediata. T. 603564141
BUSCO trabajo de externa, interna, fines de
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semana o por horas para cuidar personas
mayores o limpieza. Disponibilidad inmediata. T. 602486659
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores, en limpieza o en cocina.
T.642814253
Chico BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores u otros trabajos, interno o
externo. Fácil adaptación ya que tengo gran
disponibilidad y responsabilidad al momento de ejercer mis labores. T.678204089
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o niños o en labores de
limpieza. T.642263671
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o niños. Como interna,
externa o labores de limpieza. T.632041682
Señora BUSCA trabajo de ayudante de
cocina, cuidado de personas mayores, limpieza de hogar y/o oficinas. T. 678150200
Persona con capacidad de liderazgo, creativa a nivel de pensamiento y acciones,
sociable, empática, hábil para la resolución
de problemas BUSCA trabajo para el cuidado de personas mayores. T.698355378
Se OFRECE señora como empleada de
hogar (interna o externa) y para realizar
limpiezas. T.611343528
Se OFRECE chica para cuidado de personas
mayores, por horas o por turnos, con conocimientos en el área de Medicina.
T.643183949
BUSCO trabajo para cuidar niños, personas
mayores o limpiezas en Tierra Estella por
horas, interna o externa. T.631870120
BUSCO trabajo interna para cuidar personas mayores. Papeles en regla. Tengo 41 y
muchas ganas de trabajar. T.63429621
Chica BUSCA trabajo para cuidar niños y/o
personas mayores por horas, interna o
externa. T.603214107
Se OFRECE chica para trabajar interna,
externa o por horas para cuidar personas
mayores, limpieza de portales, cuidado de
niños… con carnet de conducir.
T.686357965
Chica responsable BUSCA trabajo para cuidar personas mayores, cuidado de niños
y/o limpiezas de interna, externa, por horas
o noches. Disponibilidad inmediata. T.
698781814
Señora se OFRECE para trabajar de interna,
externa o por horas para cuidar personas
mayores. T.667312581
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
ancianos o niños. T.604348736
Se OFRECE chico responsable para trabajar
cuidando personas mayores. Como interno,
externo o fines de semana. T.632755381
Se OFRECE chica para trabajar como interna o externa en trabajos de limpieza.
T.698781628
BUSCO trabajo de interna o externa para
cuidar personas mayores, limpieza, ayudante de cocina o cualquier actividad. Disponibilidad inmediata. T. 642814253
Hombre de Estella de 57 años con experiencia se OFRECE para acompañar a personas mayores en domicilio. T.690935208
Se OFRECE chica para trabajar por las tardes en cuidado de personas mayores, niños
o tareas de limpieza. Con referencias.
T.650938072
Se OFRECE chica para trabajar como interna o externa cuidando personas mayores,

niños o trabajos de limpieza. T.686357965
Se OFRECE chica para trabajar como interna o externa o por horas. T.698781814
Se OFRECE chica para trabajar como interna o noches. T.602105477
BUSCO trabajo para el cuidado de niños en
Estella y/o Puente la Reina. T.655461735
Chica de 34 años con experiencia se OFRECE para el cuidado de niños. He cuidado de
un niño durante 7 años. Disponible a cualquier hora. T.676904117
Se OFRECE mujer para trabajar en el cuidado de personas mayores. Interna o externa.
T.634296213
Chico BUSCA trabajo para cuidar personas
mayores de interno o externo. T.605168578
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o niños. Como interna o
externa. T.605168578
Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores y limpiezas. (Isabel) T.631284349
Se OFRECE chica para trabajar en labores
de limpieza o cuidando personas mayores.
T.610659737
Se OFRECE mujer con mucha experiencia
en cuidado de mayores, niños, hospitales,
tareas domésticas. T.602564636
Chica con carnet de conducir BUSCA trabajo de externa para limpieza del hogar, cuidado de niños o personas mayores. T.
686357965
Chica BUSCA trabajo en el cuidado de personas mayores y/o niños, en limpiezas o
como ayudante de peluquería, camarera o
cocina. Con experiencia, carné de conducir
y coche. T.632041682
Chico BUSCA trabajo en el cuidado de personas mayores. T.632292397
Señora se OFRECE para trabajar de interna
con personas mayores. T.643299830
Se OFRECE chica responsable para cuidado
de personas mayores, interna externa o
fines de semana. También por horas.
T.612263107
Chica BUSCA trabajo cuidando personas
mayores, experiencia médica (medico),
externa, por horas entre semana.
T.643183949
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. También formador PXP, CAP y maestro. Experiencia. T. 610541921 (tengo whatsapp)
BUSCO trabajo de ayudante de construcción, cuidado de animales en granja, ayudante de cocina, limpiezas… T.698275190
Se OFRECE chico con conocimientos de
electricidad para trabajar en alguna empresa. T.631199974
BUSCO trabajo en la construcción con
experiencia en alicatados, tabiques, pintura, escayola…. T.632953189
Se OFRECE chico para trabajar como ayudante 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 cualquier 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 conducir. 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 transportista 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 peinados. T.659558455
Se BUSCA profesor/a de violín.
T.617082149
BUSCO profesor de inglés que imparta clases individuales, para un chico de grado
superior. T.676743260
BUSCO profesor o profesora de Tesorería y
Contabilidad de primer curso de Grado
Medio. T.636799050.

7. ENSEÑANZA
7.1 CLASES PARTICULARES
Profesor de la Upna IMPARTE clases particulares de Lengua y Latín. Especializado en
comentarios de texto de Selectividad.
T.639420595
7.2. DEMANDA
Se BUSCA grupo de conversación en inglés
o profesor de inglés para clases orales T.
650062261
English student preparing the C1 LOOKS for
someone to practice the speaking exam. I
would exchange spanish-english if you are
an english native speaker. Mornings.
T.616193470

8. ANIMALES
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

5HQDXOW7UDƓF&DPSHU
2015 - 67.600 km
19.990 €

&LWURQ&
2007 - 131.000 kms
Ş

Kia Sportage 4x2
2008 - 123.200 km
6.500 €

Seat Leon ST
2014 - 105.000 km
9.200 €

ENTRE
PARTICULARES
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 unidades 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. Trayecto de lunes a viernes, Estella o cercaníasPolígono Landaben calle A a 2min de Volkswagen. Horario: Turnos de mañana y tarde.
T.627295088
BUSCO gente para compartir coche. Trayecto de lunes a viernes, Estella-Polígono Landaben (Volkswagen). Horario de 7:00 a
15:00 h. T.639429899

11. RELACIONES Y
CONTACTOS
Me gustaría CONOCER caballero de Tierra
Estella de 55 a 65 años para amistad.
T.688442295

CONSULTE NUESTRO STOCK DE VEHÍCULOS EN www.autoslokiz.com

Vehículos totalmente revisados. Garantía 12 meses, todo incluido.
www.autoslokiz.com - 948 55 66 31 – info@autoslokiz.com
C/ Merkatondoa, 1 bajo; en Estella, junto al Eroski.
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Del 9 al 22 de octubre de 2003 - revista nº 271

URRA, UN PEQUEÑO
PARAÍSO
En octubre de 2003, el número 269 de la
revista Calle Mayor viajaba hasta la localidad de Urra. El reportaje recordaba, de la
mano de las familias Arratibel y Martínez,
que esta pequeña localidad amescoana
mantiene un palacio del siglo XVIII, dos casas, dos cobertizos, una iglesia y un pequeño cementerio. Las páginas de este número también recogían las fiestas del
barrio de San Miguel y de la localidad de
Espronceda, entre otros contenidos.

Puedes consultar este y otros recuerdos en la página web
de nuestra revista. Encontrarás en formato PDF y podrás visualizar y
descargar todos los ejemplares de Calle Mayor desde su origen en
http://www.revistacallemayor.es/numeros-anteriores/
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ENCUESTA

¿Qué opina
de las nuevas
cajetillas
de tabaco?
Josu Estenaga,
Yolanda Ibáñez,
Santos Elvira,
Natalia Fernández,
Imelda Ibáñez y
Javier Lión
respondía a la
pregunta en una
época en la
cajetillas de tabaco
comenzaron a
contener mensajes
que alertaban sobre
el consumo
perjudicial del
tabaco.
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Teder ..............................................47
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