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“AHORA 
ME MIRO
Y ME SIENTO
MEJOR”
APADRINAR una niña o un niño de la 
India para que tenga un futuro digno 
te cambia por dentro.

900 111 300
www.apadrinaycambia.org

¿QUÉ APORTAS AL APADRINAR?

MATERIAL ESCOLAR

ACCESO A SANIDAD

APOYO EDUCATIVO
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Abrimos este nuevo número de la revista Calle Ma-
yor, el 671, haciendo honor a la tradición ancestral más
arraigada de Améscoa, el pastoreo. Eulate acogió, el
13 de octubre, la octava edición del Día del Pastor. Nu-
merosos visitantes pudieron adentrase en el mundo
pastoril gracias a varios pastores y pastoras que ex-
pusieron su ganado y ofrecieron el producto estre-
lla de la zona: el queso. Un manjar, fruto del intenso
trabajo de muchas familias amescoanas que, gracias
a los pastos de Urbasa y al cuidado y mimo de su ga-
nado, consiguen que tenga un sabor de premio. Ha-
ciendo honor a este oficio, el Primer Plano recoge la
entrevista a la pastora Monika Ruiz de Larramendi,
vecina de Eulate, defensora de la mujer pastora y apa-
sionada de su oficio.

Durante esta quincena, en la que las tradiciones
han tomado protagonismo, también recogemos la so-
lidaridad del vecino estellés José Ramón Astarriaga,
representante, en Estella, de la ONG ACOES Nava-
rra. Un reportaje recoge los dos viajes de este vo-
luntario estellés a Honduras. Otras informaciones
como los actos que llevó a cabo la Guardia Civil en la
celebración del Día del Pilar, el pasado 12 de octubre,
y un reportaje sobre el legado sorpresa de la iglesia
de Echávarri, dan paso a la información deportiva.

Esperamos que este nuevo número sea de tu interés.

Calle Mayor regresa en quince días.

•

TRADICIÓN Y
SOLIDARIDAD
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esta fiesta temática. El buen tiempo y el
enorme trabajo llevado a cabo por los or-
ganizadores y ayudantes, permitieron que
los visitantes y vecinos pudieran pasearse
por el mercado artesanal; degustaran el
producto estrella de la zona: el queso; y con-
templaran el ganado cedido por unas seis fa-
milias, compuesto por ovejas latxas y de rasa
navarra,  y cabras. Entre los participantes,
se encuentra el cabrero Juanjo Arteaga, de
Zudaire, que se diferencia del resto por
exponer cabras, en vez de ovejas, lo que nu-
tre a este día de una mayor variedad de ga-
nado, al que se unen también los perros de
pastor. La jornada contó con demostracio-
nes de esquileo, cardado de lana, elabora-
ción de queso y sorteos, venta de talos y con

Améscoa celebró, el domingo 13 de
octubre, una de sus jornadas festivas
más emblemáticas del año. Siendo
una de las zonas de Navarra con
mayor arraigo a la tradición pastoril,
Améscoa hizo honor a su historia y
ensalzó el oficio ancestral del pastor.
Decenas de visitantes se acercaron
hasta Eulate y disfrutaron de las
degustaciones, exposiciones y
demostraciones.

Con el objetivo de promocionar el va-
lle y su tradición pastoril,  los pastores de la
zona, con la colaboración de la Junta del
Monte de Limitaciones y el Ayuntamiento
de Eulate, organizaron la octava edición de

La octava edición del Día del Pastor-Artzai Eguna contó
con mercado de productos artesanales, degustaciones,
exposiciones y demostraciones

CELEBRACIONES

El mundo del
pastoreo, reconocido
en Eulate

La organización 
está abierta 
a recibir nuevas ideas 
y propuestas 
para las próximas
ediciones

Un  pastor realizando una demostración de esquileo ante la atenta mirada del público.
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la partición de las hilanderas. “Ya desde el
año pasado viene unas chicas hilanderas que
tejen una prenda y la sortean entre los
asistentes. Tras esquilar a la oveja, cogen la
lana y crean la prenda, es muy curioso, la ver-
dad. Este año elaboraron un bolso”, explicaba
Patxi Ruiz de Larramendi, uno de los pas-

tores organizadores del evento. La jornada
también reservó  hueco para los homenajes.
Este año se reconoció a Rufino Pérez de Al-
béniz y a Nicolás Remiro. Recibieron una txa-
pela y un pañuelo y se les bailó un aurres-
ku. “Cuando murió mi padre, hace dos años,

El evento contó con un grupo de hilanderas, que tras esquilar a una oveja, hilaron la lana y crearon un
bolso que se sorteó entre los visitantes.

Primer plano de un carnero.
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se decidió hacerle un homenaje en el mar-
co de este día. Consideré que tenía más sen-
tido homenajear cada año a dos pastores, en
vida, para que pudieran disfrutar del mo-
mento, informaba Patxi Ruiz de Larramen-
di a Calle Mayor. La mañana estuvo anima-
da, además, con el Herri Kirolak, una de-
mostración de corte con motosierra, que
después contó con el sorteo de la talla;
hinchables, animación musical con trikitri-
xas, y la comida popular,  que reunió a unas
50 personas. Un año más, Améscoa realzó
su tradición pastoril en el Día del Pastor que
el año que viene celebrará su novena edición.

Ideas para futuras ediciones
Desde la organización del Día del Pastor

piden más colaboración para las siguientes
ediciones, ya que supone un gran trabajo y
el objetivo final es que el valle se dé a conocer
a través de una de sus tradiciones más em-
blemáticas como es el pastoreo. “Es una pena
que se hayan ido perdiendo algunas de las ac-
tividades como el asado de oveja –al que acu-
día mucha gente–, la cata de mondejos, etc”,
detallaba Patxi Ruiz de Larramendi, quien in-
sistía en que la organización está abierta a
recibir ideas y nuevas  propuestas para las
próximas ediciones y apuesta también por
encontrar la manera de recuperar las acti-
vidades que se han perdido. 

•

Este simpático perro se dispone a dar un ‘beso perruno’ a la
joven.

Los visitantes pudieron conocer el proceso de
elaboración del queso. Una de las hilanderas, en plena actividad.

Un pastor esquilando una oveja.
Los talos también fueron protagonistas
gastronómicos en Eulate.

El Día del Pastor culminó con una comida 
que reunió a unos 50 comensales
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Alrededor de 20 pasto-
res y pastoras, de
unas 12 familias
-vecinas de di-
ferentes locali-
dades del valle
de Améscoa-,
mantienen este
ancestral oficio
con el cuidado de
más de 5.000 ovejas
y la elaboración de queso.
La situación del valle amescoano, muy cer-
cana a los pastos de Urbasa, permitió que
muchas familias pudieran dedicar su vida al
pastoreo y que esta tradición pasara de ge-
neración en generación. 

Si bien en el oficio del pastor, el hombre ha
sido el protagonista, las mujeres de la familia
también han trabajado en ello a lo largo de
los siglos, aunque no han sido reconocidas.
A raíz de la creación de las queserías, en las
propias localidades, las féminas fueron to-
mando el protagonismo y, a día de hoy,
Améscoa cuenta con alrededor de 12 mu-
jeres pastoras, que llevan a cabo las mismas
tareas que los hombres. 

Precisamente, la pastora más joven, Nerea
Olazarán Juániz, de 21 años, está inmersa
en la puesta en marcha de su propia
 quesería.

Améscoa, tierra de
pastores y pastoras

Numerosos visitantes y vecinos pudieron contemplar el ganado expuesto.

Patxi Ruiz de Larramendi, unos de los pastores organizadores, junto a las ovejas que expuso con su
hermana Monika.
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Monika Ruiz de Larramendi, de 41 años, es vecina de Eulate y lleva 17 años al
frente de la explotación de ovejas familiar. En el año 2002, tras la jubilación de
su padre, Paco Ruiz de Larramendi,  decidió tomar las riendas del negocio –en
el que participaba y ayudaba desde que era pequeña, junto al resto de sus cinco
hermanos y su madre, Tere Múgica- y se convirtió en una de las primeras
mujeres de Améscoa que se puso al frente de una explotación de 400 ovejas. A
día de hoy, son más de diez mujeres amescoanas las que dedican su vida al
pastoreo. Defensora del oficio y de la mujer pastora, Monika comparte esta
afición y  profesión con su hermano Patxi, que decidió ser pastor y formar
parte también, junto a Monika, de la cuarta generación de pastores de la
familia Ruiz de Larramendi.

¿Siempre tuviste claro que querías ser pastora?
Desde que era pequeña ayudaba a mis padres con las tareas propias del negocio. Llegaba

de estudiar y era feliz en la sierra con las ovejas. Cuando se jubiló mi padre decidí ponerme al
frente de la explotación y siempre conté y cuento con la ayuda de mi familia. Cuando tomé la
decisión,  no supuso un antes y un después en cuanto a la responsabilidad o el trabajo, sino que
continué con las mismas tareas que cuando ayudaba.

¿Cómo es la vida laboral de una pastora?
El trabajo más intenso llega en el mes de noviembre con los partos de las ovejas. En 15 días pue-

den parir 200 de las 400 ovejas que tenemos. Día y noche estamos pendientes de ellas y solemos

La vecina de Eulate, Monika Ruiz de Larramendi, de 41 años,
fue una de las primeras mujeres de Améscoa que se puso 
al frente de una explotación de ovejas familiar 

“LA MUJER HA
DESEMPEÑADO
UN PAPEL MUY
IMPORTANTE EN
EL PASTOREO”

PRIMER
PLANO

Monika 
Ruiz de
Larramendi
Múgica
Pastora
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hacer turnos. A los 25 días se les quitan los cor-
deros y comenzamos a ordeñar para obtener la
leche con la que elaboramos el queso. Hace años,
esta tarea la hacía mi hermano Iñaki en la bor-
da, pero cuando sanidad obligó a construir las
queserías fue mi hermana Pili la que asumió esta
tarea y ya, después, me enseñó a mí. Durante el
invierno, las ovejas están estabuladas en casa,
se les alimenta dos veces al día y, cuando llega
el mes de marzo, se sacan a pastar a las prade-
ras. Ya en mayo, las subimos a la sierra y las or-
deñamos a mano hasta finales de junio.

¿Se nota alguna diferencia en la cali-
dad de la leche al ordeñar a mano o a má-
quina?

En la calidad de la leche, no. Lo que sí se
nota es en la dureza del trabajo. Ordeñar a
mano cansa mucho, es duro. Lo que pasa
que nosotros, en la sierra, no tenemos máquina.
En el sabor de la leche lo que influye es la ali-
mentación.

¿Cuál es el secreto del sabor del que-
so de Améscoa?

Los pastos de Urbasa, sin duda. Todas las
ovejas del valle se alimentan de los pastos de
Urbasa y eso les aporta un sabor de premio.

Entonces, ¿hay mucha diferencia de sa-
bor entre los quesos de las diferentes fa-
milias que elaboran este producto?

La verdad es que no. Todos los quesos de
Améscoa son muy parecidos. Mis ovejas pas-
tan en la sierra al igual que las del resto. Sí que
es verdad que también influye el tipo de ali-
mentación que les des durante el invierno que,
evidentemente, también puede modificar el sa-
bor de la leche. Después, cada familia tiene sus
propios trucos en el proceso de elaboración, que
también pueden marcar algo las diferencias en-
tre los quesos.

¿Qué te aporta tu trabajo? 
El estar en contacto directo con la natu-

raleza y los animales, eso me da la vida y me
encanta. Trabajar en la sierra es un lujo.

¿Qué papel ha tenido la mujer en la his-
toria del pastoreo?

La mujer ha desempeñado un papel muy
importante en el pastoreo. Siempre ha estado
ahí. A lo largo de la historia la cara visible era
la del hombre en el campo con las ovejas y en
la trashumancia. Pero, ¿quién estaba en casa
desempeñando el resto de tareas? La mujer. Yo
siempre he conocido a mi madre ayudando a
mi padre en la cuadra y sacando a pastar las
ovejas, a lo que se añadía el hacerse cargo de
nosotros, que somos seis hermanos. Ejemplo
de que el hombre siempre ha sido la cara vi-
sible de este oficio es que no había mujeres ti-
tulares de las explotaciones o que, en los cer-
támenes de premios, cuando una quesería re-
cibía un premio, salía el hombre a recogerlo a
pesar de que quien lo había elaborado era la
mujer. Sí que creo, que desde el auge de las que-
serías, la mujer ha salido de la sombra y ha
dado a conocer su trabajo. En definitiva, las mu-
jeres pastoras, siempre han existido. 

¿Ves futuro al oficio del pastor?
Cada vez hay menos, necesitamos más

apoyo de las administraciones porque creo que
hacemos una gran labor de conservación del
medio, elaboramos alimentos naturales y sa-
nos, etc.

¿Crees que te jubilarás siendo pasto-
ra?

No me atrevo a afirmarlo. Seguiré con este
oficio mientras disfrute con lo que hago. A día
de hoy es mi pasión, pero no puedo afirmar que
siempre me dedicaré al pastoreo.

•

Seguiré con este 
oficio mientras
disfrute con 
lo que hago

Monika Ruiz de Larramendi, vestida de casera, participó en el Día del Pastor de Améscoa.

Un tipo de queso que no sea
de latxa. 
El cabrales
Seco o fresco.
El de oveja me gusta fresco.
Corte fino o grueso.
Grueso
Con corteza o sin corteza.
Me como la corteza si no está
tratada.
De la sierra o de casa.
De la sierra.
Como ingrediente para… 
Las ensaladas.

‘Test quesero’ 
a una pastora

s
PRIMER
PLANO
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Plazara!, pero no para la compra de las car-
pas sino para los contrapesos de las ya exis-
tentes. EH Bildu y Geroa Bai votaron en
contra, “no porque esos 7.000 euros se
destinen a la Asociación de Comerciantes,
que nos parece justificado, sino porque se
utilice esa partida. Llama la atención que
Navarra Suma no sepa de dónde conseguir
7.000 euros”, recalcaba Leoz, portavoz
de EH Bildu. Actualmente, el mercado
Plazara! cuenta con 25 carpas que costa-

La sesión plenaria del mes de octubre
reunió, en el salón de plenos del
consistorio de Estella, a los diecisiete
ediles del Ayuntamiento y a
productores del mercado Plazara!. La
modificación de una partida, que
estaba destinada a la compra de
nuevas carpas para el mercado y la
propuesta de la edil de Turismo,
Cristina Pérez (Navarra Suma), que
insta a los productores a buscar otras
medidas de financiación para la
continuidad del mercado, centraron
el debate sobre Plazara!.

En la pasada legislatura se acordó
destinar una partida de 13.000 euros
para comprar nuevas carpas para los
puestos de venta del mercado de producto
local de Tierra Estella. En el pleno del pa-
sado 10 de octubre, con los 7 votos de Na-
varra Suma más los 3 de PSN-PSOE, sa-
lió adelante la modificación presupuestaria
que aprueba destinar 7.000 a la partida de
promoción de comercio y turismo, para
ayudar a los comerciantes con los gastos
de la Semana Medieval, y 1.000 euros  para
el Concurso Internacional de Pinchos y Ta-
pas Medievales, que se celebra en Estella
del 18 al 20 de octubre. Los otros 5.000
euros sí que irán destinados al mercado

El Ayuntamiento apuesta por la continuidad del mercado siempre 
y cuando se encuentren otras medidas de financiación. 
Mientras, los productores muestran su preocupación ante la
posibilidad de no contar con el apoyo municipal

ACTUALIDAD MUNICIPAL

El mercado 
Plazara!, a debate

Los 17 ediles del Ayuntamiento de Estella-Lizarra en el pleno ordinario del mes de octubre.

Imagen de uno de los mercados de producto local de Tierra Estella que se celebran el primer sábado de
cada mes en Estella.

ron 700 euros cada una. “La máxima
afluencia de productores al mercado ha
sido de 23, por lo que con las 25 carpas se
cubren las necesidades. Ahora bien, si de
aquí a febrero son necesarias más carpas,
podemos alquilarlas a Mancomunidad de
Montejurra. Por los 700 euros que vale
cada carpa podríamos haber alquilado
carpas durante 24 años, por el precio que
nos ofrece la mancomunidad”, señalaba
Cristina Pérez. 
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“Si de aquí a febrero
son necesarias más
carpas, podemos
alquilarlas a
Mancomunidad de
Montejurra”. 

Cristina Pérez, 
edil de Turismo

al otoño-invierno, cuando el frío o la lluvia
las hace aún más necesarias”, expresaba Mi-
rian Otxotorena, operadora de CEPAEN y
productora local de queso ecológico, que
leyó la moción y añadió que son 33 los pro-
ductores inscritos. Indicó, además, que la
respuesta es positiva tanto por parte de los
productores como de los ciudadanos, ci-
frando en 2.000 las personas en cada mer-
cado contabilizado, y la gran apuesta de esta
iniciativa por apoyar al sector agrario, en-
tre otros temas. La moción no salió adelante
con el voto en contra de los ediles de Na-
varra Suma y PSN-PSOE.

Apuesta por nuevas vías 
de financiación

Cristina Pérez, presidenta de la comi-
sión de Turismo continuó el debate ha-
ciendo referencia a los datos recopilados
sobre el mercado Plazara! durante estos
tres años. “El Ayuntamiento ya ha inverti-
do más de 80.000 euros para impulsar
este mercado y ha dejado de cobrar 10.000
euros a los productores, correspondientes
al uso del suelo público y al alquiler de las
carpas, que se han cedido gratuitamente.
Me parece una cifra excesiva y no podemos
estar eternamente subvencionando este
mercado. Tan solo dos productores son de
Estella y el resto proceden de localidades
de la merindad. Estoy de acuerdo en que el
mercado continúe y me parece una buena
iniciativa pero creo que hay que buscar
otras vías de financiación como, por ejem-
plo, ayudas europeas o que los propios
Ayuntamientos locales ayuden”, expresa-
ba Cristina Pérez. La edil de Navarra Suma
se refirió, además, a la asesoría técnica con-
tratada por el Ayuntamiento para el apo-
yo técnico del proyecto. “Creo que hay que
hacer las cosas mejor. No se ha cumplido
la presentación del estudio de viabilidad

en ninguno de los contratos firmados con
la empresa gestora, ni en el diagnóstico ini-
cial de 2017”. Además, hace un tiempo se
envió un cuestionario a todos los produc-
tores y, de 33, tan solo respondieron, 5”, re-
calcó. Por alusiones, Esther Montero, téc-
nica de la asesoría Arrea, alegó que se ha
decidido posponer el estudio de viabilidad
para poder obtener más datos. La pro-
ductora de queso ecológico, Mirian Ot-
xotorena, por su parte, reconoció no haber
contestado al cuestionario que recibió
porque considera que es mejor tratar el
tema en persona y dejó claro que los pro-
ductores nunca se han negado a pagar las
tasas.

El Ayuntamiento, la técnica asesora y
los productores tendrán que sentarse a dia-
logar para intentar llegar a un acuerdo y
buscar nuevas medidas de financiación
para dar luz verde a la continuidad del mer-
cado Plazara!.

•

Los productores locales, por su parte,
presentaron una moción en nombre del
Consejo de Producción Agraria Ecológica
de Navarra (CPAEN) y apoyada por EHNE
y UAGN en la que solicitaban que el acuer-
do presupuestario comprometido se man-
tuviera y se ejecutara en 2019, con la ad-
quisición de 10 nuevas carpas, faldones y
contrapesos. “De lo contrario, es muy pro-
bable que en los siguientes mercados haya
productores y productoras que deseen
participar y no puedan hacerlo por falta de
infraestructuras, especialmente de cara
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ble del Bar Restaurante Florida, será
quien represente a la ciudad del

Ega con un pintxo en el que
destaca el espárrago fresco de

Tierra Estella. El chef estellés
intentará mantener el título
de ‘mejor chef medieval’,

que consiguió el año pasado
en Olivenza con el pintxo ‘Lin-

gote de Gorrín Pío Navarro’.

Sorteo de un fin de semana
turístico

La Red de Ciudades y Villas
Medievales sortea un fin de se-

mana turístico entre quienes
completen la Ruta del Pin txo
Medieval. Optarán al premio
todas las personas que de-
gusten las nueve delicias cu-

linarias presentadas. El premio
consistirá en un fin de semana

en la localidad de la Red que el agra-
ciado decida (alojamiento más una comi-

da o cena para dos personas). Los pint-
xos y tapas se podrán degustar, en

horario de 12 a 15 horas, en los
establecimientos de acogi-
da, que ejercerán como an-
fitriones de cada una de las
localidades participantes. El

precio de la tapa o pincho más
la bebida (vino, agua o zurito)

será de 2,5 €. 
•

La ciudad del Ega acoge, del 18 al
20 de octubre, uno de los
eventos gastronómicos
más emblemáticos de la
península ibérica: el
Concurso de Pinchos y
Tapas Medievales, que
cumple su octava
edición. Nueve grandes
chefs, de las once
localidades integradas en la
Red de Ciudades y Villas Medievales,
competirán para convertirse en el
‘mejor chef medieval 2019’
elaborando su particular
manjar.

Estella olerá a pintxos y
tapas medievales durante
el fin de semana. Los nueve
chefs, para llegar a esta final,
ganaron previamente el con-
curso de sus respectivas localida-
des. Las tapas que se presentarán en Estella
destacan por sus cualidades culina-
rias y por cumplir el requisito de
que sus ingredientes no pueden
provenir de América, sino
que tienen que ser ‘medie-
vales’, de una época anterior
al descubrimiento de Amé-
rica. El fallo del jurado tendrá
lugar en la escuela taller, el
19 de octubre, a las 20 horas. Re-
cordamos que Jorge Ruiz, responsa-

La ciudad del Ega elegirá al ‘mejor chef medieval 2019’, en el Concurso de Pinchos 
y Tapas Medievales que se celebra del 18 al 20 de octubre

GATRONOMÍA

El aroma a pinchos y tapas
medievales envuelve Estella

La ciudadanía y los visitantes podrán
degustar los pinchos y tapas medie-
vales, a lo largo del sábado y del do-
mingo, 19 y 20 de octubre, en hora-
rio de 12 a 15 horas, en los estable-
cimientos hosteleros que actúan
como anfitriones. 
Los pinchos que optan al premio
son:
- ‘La Tapa de la Abuela’, de Julia Me-

drano (Almazán). Hospedería Cha-
pitel.

- ‘San Marcos de paté’, de Leticia
Martín (Ciudad Rodrigo). Bar Lerma.

- ‘Y de la Mancha… el cordero’, de
Pedro Rodríguez (Consuegra). Res-
taurante La Tasca.

- ‘Espárrago de Tierra Estella’, de Jor-
ge Ruiz (Estella). Bar Florida.

- ‘Cordero Pan y Vino’, de Adur Arrie-
ta (Hondarribia). Gavia Los Llanos.

- ‘Bee!!!’, de Juan Antonio Gómez (
Laguardia). Restaurante Casanova.

- ‘Real Tentacao’, de José Mário
Magalaes (Portugal). Restaurante
Monjardín.

- ‘Cantar de gesta’, de Carmen Nú-
ñez (Olivenza). Restaurante Ri-
chard.

- ‘Bocado de gallina especiada re-
gada con caldo de cordero’, de
Rubén Urbano (Sigüenza). Restau-
rante Astarriaga.

Ruta del Pintxo
Medieval
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Cristina Zudaire vuelve a ser elegida como presidenta del Consorcio Turístico de Tierra Estella.

La vecina de Zufía y concejala del Ayuntamiento de Metauten por la
Agrupación Independiente Sartzaleta Herri Taldea, Cristina Zudaire, fue
reelegida presidenta del Consorcio Turístico de Tierra Estella con el apoyo de 7
de los 11 miembros del concejo de administración. Uxua Domblás, de EH Bildu,
ocupará el cargo de vicepresidenta y Marta Mendaza, representante de Tierras
de Iranzu, fue elegida como secretaria.

Cristina Zudaire repite como presidenta del Consorcio. Llegó al cargo en diciembre
de 2017 tras la dimisión de Marta Astiz. “Sin duda estoy muy agradecida y me siento muy
valorada por estos cuatro años anteriores en el consejo y por estos dos años en la pre-
sidencia. Creo que es un reconocimiento al compromiso y a la lealtad que he tenido con
el Consorcio y al trabajo realizado”, expresaba Cristina Zudaire tras su reelección. En su
llegada a la presidencia, tuvo la oportunidad de presentar el proyecto estrella del Con-
sorcio: el Espacio BTT Gunea, una red de 18 rutas que brinda al visitantes 2.200 kilómetros
señalizados. Continuando en la línea deportiva, su reelección coincide con la inminen-
te presentación de las seis bicicletas eléctricas que el Consorcio va a adquirir y ofrece-
rá como recursos turístico. “Para finales de año está prevista la auditoría de la Ruta del
Vino y también están pendientes otros proyectos como el mallado de los senderos de
Tierra Estella, para hacer una ruta conjunta, y la creación de una web para la promoción
turística”, señalaba Cristina Zudaire, presidenta del Consorcio Turístico de Tierra Este-
lla. De cara al futuro está el tema de la reforma de la segunda planta del edificio de la Es-
tación para poder ampliar y que puedan formar parte de este espacio otras asociacio-
nes. “El problema es que no entra dentro de las ayudas del fondo europeo de Teder y ha-
brá que estudiar de qué manera se puede llevar a cabo”, concluía la presidenta del Con-
sorcio, quien explicaba que ahora se tienen que conocer los nuevos miembros del con-
sejo para poder sacar iniciativas adelante. 

•

Uxua Domblás, de EH Bildu, ocupa la vicepresidencia y Marta
Mendaza, representante de Tierras de Iranzu, ejercerá como secretaria

TURISMO

Cristina Zudaire 
se mantiene como
presidenta del
Consorcio Turístico

El Servicio Social de Base
de la zona de Allo 
estudia las necesidades
de las personas mayores

La Mancomunidad de Servicios So-
ciales de la zona de Allo se encuen-
tra inmersa en el estudio sobre las
necesidades que tienen las personas
mayores de 60 años, de las pobla-
ciones de Allo, Arellano, Arróniz, Áz-
queta, Barbarin, Dicastillo, Igúz-
quiza, Labeaga, Lerín, Luquin, Ur-
biola y Villamayor de Monjardín. El
envejecimiento de la población en
esta zona es uno de los mayores de
toda Navarra. Los mayores de 60
años alcanzan los 1.800 habitantes,
un 30% de la población total y 10
puntos por encima de la media de
Navarra y de Tierra Estella. Desde
este conocimiento, se pretende dar
un servicio de mayor calidad a la po-
blación afectada, mejorar los servi-
cios que se prestan en la actualidad
y tratar de incorporar nuevos servi-
cios demandados por los mayores.
Para la realización de este estudio se
cuenta con la asistencia técnica de
Proyecto 21 Consultores, especialis-
tas en estudios de necesidades e
innovación social, que se encuentran
realizando un estudio que culmina-
rá en diciembre. La metodología
establece 4 fases: entrevistas a Agen-
tes Clave que tengan relación con las
personas mayores -Servicio Social de
Base, Ayuntamientos, centro de sa-
lud, jubilotecas, asociaciones de ju-
bilados, residencias de ancianos y
personas cuidadoras-; encuesta y en-
cuentros con las personas mayores
en cada uno de los municipios, ta-
lleres participativos con personas
mayores y sus familiares y una jor-
nada final deliberativa sobre las
conclusiones obtenidas.
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José Flamarique, Loreto San Martín y Maribel Ausejo.

La asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios de Estella-
Lizarra ha organizado una nueva
campaña titulada ‘Disfruta el otoño
en Estella-Lizarra’, que se
prolongará hasta el 29 de octubre y
que tiene como objetivos animar las
ventas de la nueva temporada
otoño-invierno y premiar a los
clientes con 7.500 euros,
distribuidos en 150 premios de 50
euros, que se sortearán el 22 de
octubre.

Los clientes que realicen compras
en los establecimientos colaboradores po-
drán depositar su ticket de compra con
su nombre y teléfono de contacto en una
caja que cada comercio dispondrá para
sus clientes. En cada establecimiento se
sortearán dos vales de compra por im-
porte de 50 euros canjeables por com-
pras. El sorteo lo realizará la asociación,
en cada establecimiento, el próximo mar-
tes 22 de octubre. Los vales de compra se
deben canjear en cada establecimiento
y el periodo de tiempo para ello es has-
ta el 29 de octubre.

Recordamos que la campaña ‘Da sa-
bor a tus compras y brinda con la Tarje-
ta Comercio’ continúa hasta el 31 de
octubre. 

•

La campaña ‘Disfruta el otoño en Estella-Lizarra’ se prolongará
hasta el 29 de octubre y el sorteo de los premios se llevará 
a cabo el 22 de octubre 

COMERCIO

Un total de 7.500 € 
en premios para animar
la nueva temporada

Resultado del 2º sorteo 
‘¡En otoño, Estella-Lizarra
está de moda!’

En el sorteo celebrado el  5 de octubre,
en el 5º desfile de la campaña, ‘¡En oto-
ño, Estella-Lizarra, está de moda!’,
han resultado ganadoras de los vales de
compra: 
Ana Rosa Sobrón (Mokka. Vale de 100€),
Josefina Fernández (Deportes Uro. Vale
de 75€),  Mª Jesús Garagarza (Todocal-
zado. Vale de 50 €), Isabel Martínez
(Gothyka. Vale de 50 €), 
Mª Teresa Castillo (Elena Etxalar. Vale
de 50 €). Recordamos que el sábado, 19
de octubre, tendrá lugar el 3º de los des-
files. 
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Representantes de Teder junto responsables de las entidades que participan en el proyecto y miembros de las empresas que ya poseen el ecosello ‘Tierra Estella
Maitia’, en las inmediaciones de la sede de la Mancomunidad de Montejurra.

miento en las diferentes acciones relacionadas con la
sostenibilidad, además de asesorarles en el plan de
 acción. “Se han recogido 20 indicadores que realizan

su aportación a 12 objetivos de de sarrollo sos-
tenible (ODS). Estos indicadores están

relacionados con el cambio cli-
mático, medio ambiente, so-

ciedad, economía, cultura y
patrimonio”, informaba Ira-

che Roa, de Teder. El plan
de acción con aquellas
empresas interesadas
consiste en realizar un
diagnóstico para valo-
rar la labor que realizan,

en base a esos indicado-
res. “El requisito para com-

prometerse es llevar a cabo
acciones para trabajar en, al

menos, tres de los indicadores, du-
rante el año. La idea es que esas accio-

nes se mantengan y que el ecosello se re-
nueve al año siguiente con el compromiso
de trabajar en otros tres indicadores nue-
vos”, recalcaba Irache Roa. La idea es que
este distintivo se extienda al resto de em-
presas en un futuro. 

•

La asociación de Desarrollo Rural de Tierra
Estella, Teder, presentó el sello Tierra Estella
Maitia, un distintivo que ha impulsado para
reconocer a aquellas empresas
turísticas que se comprometan a
implantar y desarrollar
iniciativas sostenibles en
Tierra Estella. 15
empresas de la
merindad ya han
adquirido el
compromiso y han
recibido el distintivo.

Este proyecto se ini-
ció a través de la Agenda
2030 para el Desarrollo
Sostenible, aprobada por la
Asamblea General de las Na-
ciones Unidas en 2015; un pro-
grama al que también se han unido en-
tidades territoriales como Mancomu-
nidad de Montejurra, Consorcio Tu-
rístico, Laseme, Tierras de Iranzu y la
asociación Vía Verde del Ferrocarril
Vasco Navarro. Estas entidades se
comprometen a facilitar a las empresas
interesadas información y asesora-

DESARROLLO SOSTENIBLE

‘Tierra Estella Maitia’, el ecosello
que reconoce el compromiso 
por la sostenibilidad

Un total de 15 empresas
relacionadas con el tu-
rismo ya se han com-
prometido con la soste-
nibilidad y conforman
el primer bloque de en-
tidades que ostenta el
ecosello ‘Tierra Estella
Maitia’. Son las si-
guientes: camping Ace-
do, camping Aritzaleku,
camping Iratxe, cam-
ping Lizarra, Circuito de
Navarra, Hostería de
Curtidores, Ékolo, pro-
ductos ecológicos SA,
Escur, conservas Iturri,
cerveza La Vasconia,
Museo de la Trufa, Na-
vark, bodegas Pago de
Larrainzar, bodegas y vi-
ñedos Quaderna Vía y
Viajes Ros.

15 empresas
ya son 
‘Tierra Estella 
Maitia’

La asociación Teder impulsa este certificado que ya ha reconocido
a 15 empresas turísticas de la merindad

Esta es la marca, creada
por Calle Mayor, que

reconoce el compromiso
con el medio ambiente y
la sostenibilidad de las

empresas de Tierra
Estella. Nos habla del

cariño por nuestra
querida -maitia- Tierra

Estella y es una pequeña
declaración de amor a lo

nuestro.  
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El denominado ‘Día de la Juventud’
regresó a Estella, el pasado 12 de
octubre, de la mano de la quinta del
92. La jornada, dedicada a los jóvenes
pero abierta a toda la ciudadanía,
contó con diversas actividades en el
frontón Lizarra.

Para la quinta del 92 ha sido un honor
poder recuperar este día dedicado a la ju-
ventud y que da vida a Estella. La cuadri-
lla de quintos involucrada en la organi-
zación del evento festivo inició la jorna-
da con un almuerzo conjunto. A las 12 ho-
ras arrancaron los actos oficiales con el
chupinazo que tuvo lugar en las inme-
diaciones del convento de San Benito y la
posterior ronda copera amenizada por la
txaranga Malababa. Los jóvenes y todos
los ciudadanos que se quisieron unir re-
corrieron las principales calles del centro
y se dirigieron hasta el frontón Lizarra en
donde se desarrollaron el resto de actos

La quinta del 92 recuperó el ‘Día de la Juventud’ el pasado 12 de octubre 

FIESTAS

La juventud hizo 
honor a su día

Foto de grupo de los integrantes de la quinta del 92, en el almuerzo previo a los actos oficiales del día.

Un momento de la ronda copera, a su paso por la plaza de los Fueros, en el que no falta la alegría y el
humor. El que no se divierte es porque no quiere, tal y como se puede apreciar en la foto, con el joven
lesionado, en el centro.
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programados. La comida popular con-
gregó a 225 comensales. Por la tarde, se
celebraron los campeonatos de mus y par-
chís. “Estamos muy contentos con el re-
sultado de la iniciativa y la gente que
participó también. Salió todo perfecto y
por la tarde se notó una mayor afluencia
de gente, ya de cara a la juerga”, infor-
maban a Calle Mayor, varios componen-
tes de la quinta del 92. La fiesta estuvo ga-
rantizada con la actuación de dos Djs.

Más ideas
La quinta del 92 continúa gestionando

y organizando otras posibles iniciativas
para llevar a cabo y animar a la ciudad del
Ega con actividades diferentes. Los próxi-
mos eventos, a falta de confirmación oficial,
puede que sean los monólogos. De cara a
Navidad, la intención es recuperar el cam-
peonato de futbito y colaborar, en Carna-
vales, con el colectivo que los organiza.

•

La comida popular
contó con 
225 comensales
que disfrutaron 
del momento en 
el frontón Lizarra

Imagen de la comida en el que estas jóvenes se lo están pasando en grande.

Estos jóvenes posan en una de las largas mesas que se colocaron para la comida popular,  en el frontón
Lizarra.
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FOTONOTICIA

El mundo Lego abrió sus puertas a más de  2.000 personas

5 y 6 de octubre de 2019
Estella acogió el 5 y 6 de octubre una
gran exposición de creaciones Lego en la
que los más de 2.000 asistentes pudie-
ron contemplar dioramas de ciudades, ve-
hículos a escala, súper héroes, edificios
conocidos y otras muchas construcciones
sorprendentes. Participaron un total de
16 expositores entre los que se encon-
traba el vecino de Ayegui, Álvaro Arne-
dillo, que junto con la asociación Hispa-
lug organizó este evento en la ciudad de
Estella. La muestra se presentó en el sa-
lón parroquial de la plaza de los Fueros,
lugar en el que también se llevaron a
cabo talleres y otras actividades infan-
tiles que fueron todo un éxito.

El grupo de danzas Virgen del Puy-San Andrés 
actuó como invitado en Hospital de Órbigo 

El pasado 12 y 13 de octubre, el grupo de
danzas Virgen del Puy-San Andrés via-
jó a Hospital de Órbigo (León), como in-
vitados al festival de danzas que se ce-
lebró allí, junto a otro grupo invitado de
Burgos, y el propio grupo que se encar-
gó del festival, Surcos del Órbigo. Los es-
telleses bailaron las siguientes danzas:
Baile de la era, Marcha de San Andrés,
Jota Navarra, Trenzado, etc. Fue un bo-
nito fin de semana de encuentro entre
diferentes grupos de danzas. 
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Imagen en la que se aprecian los cuadros de la nueva exposición temporal que alberga el museo Gustavo de Maeztu sobre ‘Paisajes efímeros’.

Cuatro de las 35 creaciones pictóricas de los 17 artistas que exponen en el museo estellés.

Aragón (Cáceres), Isidro Bocanegra “Chi-
ro” (Burgos), Ulla Bolin (Suecia), Sarah
Jane Brown (Reino Unido), Carlos Civieta
(Salamanca), José Fernández Morán (Bil-
bao), Ignacio García Ergüin (Bilbao), Víctor
Hijón (Toledo), Kai-Hsing Huang (Taiwán),
Selwyn Midgen (Londres), Antonio Nava-
rro Mendoza (Jaén, 1947), Eva Prieto (Pa-
lencia), Albina Rolsing (Alemania), Pamela
See (Australia), Charo Velasco (Barcelona)
y Javier Villa (México).

•

Paisajes Efímeros’ es el título de la
nueva exposición temporal que
alberga el museo Gustavo de Maeztu
hasta el 17 de noviembre.  El visitante
puede adentrarse en entornos
naturales y urbanos a través de las 35
creaciones pictóricas de 17 artistas
de proyección nacional e
internacional. La muestra invita a
reflexionar en torno a lo real y lo que
se adivina más allá de lo material.

Modigliani aseguraba que “el paisaje no
existe”. Ahora, en el siglo XXI, no se entiende
el paisaje como el concepto nítido en el Re-
nacimiento o la promesa de eternidad del
Romanticismo, bajo la luz de los impresio-
nistas o en el vértigo incesante que rompió
esquemas en el Expresionismo. En la ac-
tualidad se concibe la abstracción como lo
más realista; un paisaje que es hijo de su
tiempo y, por lo tanto, resulta efímero.

Un reflejo del arte del siglo XXI
Los 17 artistas que conforman la ex-

posición son en su mayoría españoles y de
otros países europeos, si bien algunos de
ellos proceden de Asia y Latinoamérica. Las
35 piezas que comprenden esta instalación
son un reflejo del arte del siglo XXI que se
gesta en todos los rincones de España y del
mundo. Se pueden contemplar obras de Yo-
landa Álvarez Romero (Madrid), Esther

El museo Gustavo de Maeztu alberga una exposición temporal que invita al visitante 
a adentrarse en paisajes efímeros hasta el 17 de noviembre

ARTE

¿Es real lo que vemos?

De martes a sábado, 
de 9:30 a 13:30 horas.

Domingos y festivos, 
de 11 a 14 horas.

La entrada es gratuita, 
tanto para la exposición temporal
como para la permanente.

Sumérgete en
paisajes efímeros
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Las candiladas de Aguilar. CEDIDA La localidad volvió a su pasado medieval. CEDIDA

Torreón rectangular situado en la zona donde
todavía se aprecian restos de la muralla que
protegía la localidad. CEDIDA

protagonista a Teobaldo II, ya que ratificó
el ‘Fuero de Viana’ y el mercado semanal de
los martes. Además, en 1257, Aguilar de Co-
dés fue nombrada ‘buena villa y franca’ y
pasó a ser una de las localidades navarras
con asiento preferente en las Cortes. Pero
no solo su fundación fue interesante, sino
que años después, en 1419, la localidad juró
lealtad a Doña Blanca de Navarra.

Candiladas y 
ballestas

En esta jornada medieval también se
destacó el trabajo de las hilanderas, que en
Aguilar de Codés se les denomina candi-
ladas porque hilaban bajo la luz del candil.
“Las candiladas hilaban siempre en invier-
no. Su trabajo consistía en reducir a hilo el
lino, el cáñamo, la lana y el algodón. Ade-
más, tenían sus propias normas. No podí-
an reunirse antes de las siete de la tarde y

no había que prolongarse más allá de la me-
dia noche. Se reunían en las cuadras y
contaban historias, leyendas y cuentos
del pueblo y de los alrededores. Al co-
menzar la primavera, la candilada culminaba
con una olla de chocolate”, informaba Am-
paro Labeaga, teniente de alcalde de Agui-
lar de Codés. 

La fiesta también contó con el Baile de
las Ballestas, una danza femenina del siglo
VXI que tiene su origen en esta localidad
y que la bailaban las mujeres del medievo
–simulando una lucha, alrededor de una
hoguera y provistas de ballestas- duran-
te la ausencia de los hombres implicados
en la guerra y la persecución de los fora-
jidos. Después del éxito de la fiesta me-
dieval, el Ayuntamiento baraja la posibi-
lidad de celebrar algún evento parecido el
año que viene. 

•

Aguilar de Codés volvió a su origen
medieval para conmemorar los 800
años de su fundación. El pasado 5 de
octubre, la localidad celebró una gran
fiesta medieval que también recordó
los 600 años del juramento de lealtad
a Doña Blanca de Navarra y trajo al
presente el tradicional mercado
medieval, la labor de las candiladas y
el Baile de las Ballestas.

Con motivo del octavo centenario de la
localidad, numerosos vecinos y vecinas
se volcaron de lleno para revivir aquel
año, el 1219, cuando Sancho VII ‘el Fuerte’
fortificó la villa -por lo que algunos histo-
riadores consideran a este rey como el fun-
dador de Aguilar de Codés-. La visita tea-
tralizada, a cargo de la Nave Teatro, reco-
rrió diferentes emplazamientos claves del
origen del pueblo, que también tuvo como

La fundación,  el juramento a Doña Blanca de Navarra, el mercado medieval, las candiladas y el Baile
de las Ballestas fueron algunas de las escenas teatrales que revivieron la historia de la localidad

ANIVERSARIOS

Fiesta medieval para conmemorar
los 800 años de Aguilar de Codés 
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‘Desde cero’. Esta fue la temática
del festival Zinexpress 2019 para
idear un guion y transformarlo en
un cortometraje en el que se
mostraran escenas en, al menos,
tres localizaciones de la ciudad de
Vitoria. El tiempo para el guion, la
grabación y la edición fue de 22
horas. ‘Terapia circular’, una historia
de humor sobre las fobias, fue la
brillante creación de los siete
jóvenes de Estella que se alzaron
con el primer premio.

Aimar Osés, que se ha presentado en
tres ocasiones al festival, fue el director,
cámara y editor, de la producción. Le
acompañaron, como actores, Ángel
Marco, Iñaki Aguirre, Urko Etxeberria,
Víctor Marco, Unai Azanza y Asier Roh-
de. Estos son los siete artífices que,
gracias al humor y al buen trabajo, con-
quistaron al jurado del festival Zinex-
press 2019 de Vitoria con su cortome-
traje ‘Terapia circular’, que pone el foco
en las fobias relacionadas con lo circu-
lar. La idea de presentarse al festival sur-
gió de Aimar Osés, que estudió Audio-
visual y su sueño es ser cineasta. El
resto de la cuadrilla no dudó en apoyar
a su amigo –algunos de ellos ya cola-
boraron en otras ediciones– y se lan-
zaron a la aventura de convertirse en ac-
tores de la noche a la mañana. El resul-
tado ha sido positivo, 400 euros de
premio y un trofeo. “Probablemente
invertiremos el premio en una buena
cena”, comentaban los amigos. 

El evento cinematográfico, que cuen-
ta con el Artium como sede, está orga-
nizado por la asociación Iris Audiovisual
(Federación de asociaciones Gauekoak).
El festival está dirigido a jóvenes y en
esta edición participaron cinco grupos
de alrededor de siete integrantes. Los
cortometrajes se pueden ver en You-
tube, introduciendo en el buscador el
nombre del certamen: ‘Zinexpress’.

•

El cortometraje ‘Terapia circular’, creado en 22 horas por 
los ‘cineastas’ de Estella, se alzó como la mejor producción 
de la quinta edición del festival alavés

PREMIOS

Siete jóvenes estelleses
conquistaron al jurado
del Zinexpress

Urko Etxeberria, Aimar Osés (mostrando el galardón), Ángel Marco e Iñaki Aguirre.

El cortometraje 
se puede ver 
en Youtube,
insertando en 
el buscador la palabra
Zinexpress
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FOTONOTICIA

Cuatro estudiantes de Lizarra Ikastola, 
de Erasmus en Antalya (Turquía)

Nayra Echeverría, Arturo Jiménez, Aizea Lakosta y Amaiur Tellería, estudiantes de 4º de
la ESO de Lizarra Ikastola ,han protagonizado la cuarta salida del programa educativo Eras-
mus + –en este caso, en Antalya, Turquía– para continuar desarrollando el proyecto in-
terdisciplinar ‘Roots’, dentro del Año Europeo del Patrimonio Cultural. Este programa tra-
ta de impulsar las perspectivas laborales y el desarrollo personal además de ayudar a los
sistemas de educación, formación y juventud a proporcionar una enseñanza que dote a las
personas de las capacidades necesarias para su incorporación al mundo laboral y a la so-
ciedad actual y futura. Los proyectos en los que participa el alumnado abarcan temas como
la inmigración, la gastronomía, la música, el empleo o el éxodo urbano.  Concretamente,
en este encuentro en Turquía, han abordado el tema del éxodo urbano, profundizando en
sus causas y consecuencias. Durante su estancia en Antalya, el alumnado y profesorado
han tenido la oportunidad de visitar Kaleiçi, el casco histórico de Antalya; Phaselis, la an-
tigua ciudad portuaria grecorromana; las tumbas licias y el teatro romano de la ciudad de
Myra; la bahía de Kekova y su ciudad grecorromana sumergida y realizaron  la salida noc-
turna al monte de Chimera. Durante este curso se realizará otra salida a Karviná (Repú-
blica Checa) y el último encuentro tendrá lugar en Lizarra Ikastola.

El bar La Estación 
se solidarizó 
con Tafalla

Los responsables del bar La Es-
tación de Estella no dudaron
en colocar una hucha en el es-
tablecimiento para que aquellos
clientes que así lo desearan pu-
sieran su granito de arena y
ayudaran a los afectados por
las inundaciones del pasado 8 de
julio. La sorpresa que se llevó el
Ayuntamiento de Tafalla cuan-
do recibió la hucha fue doble.
Además de la cantidad recau-
dada gracias a los clientes, el
equipo del bar La Estación en-
tregó otra hucha con todas las
propinas que recaudaron du-
rante las fiestas patronales. Je-
sús Arrizubieta, alcalde de Ta-
falla, envió una carta de agra-
decimiento dirigida a Edurne
Rodríguez y compañeros, que
versaba así: “Deseo transmiti-
ros nuestro más sincero agra-
decimiento por la solidaridad
que nos habéis mostrado (…) no
nos quedan palabras ante este
gesto solidario, humano y que
nos recuerda que, ante las difi-
cultades, siempre tenemos una
mano firme extendida que ayu-
da a seguir para adelante”.
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COMERCIO, EMPRESA
Y HOSTELERÍA

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

Supermercado Loli de Villatuerta ha sido siempre un claro ejemplo de servicio al cliente. Abrió
sus puertas en 1966 de la mano de Loli Urra y Ángel Hermoso y son sus hijos quienes continúan
actualmente. En 2012 completó sus secciones de carnicería, charcutería, frutería, panadería y
pescadería del Covirán con un esmerado servicio de comida casera y asados por encargo, en
horario de lunes a domingo.

Contacto:
T: 948 54 11 31
E-mail: supermercadosloli@coviges.es

Supermercado 
Loli y
La Cocina 
de Loli

Dirección:
C/ San Veremundo, 6
31132 Villatuerta (Navarra)

fundada en 1966

<

Ana Aedo Gastea está al frente de Floristería Cúrcuma, una casa de flores y plantas, dedicada
a aconsejarte y cuidarte, ofreciéndote las flores perfectas, con el mimo que requieren en cada
momento. Finura, sencillez y elegancia para bodas; exclusividad y distinción para eventos es-
peciales; asesoramiento respetuoso para funerales; sutileza para los adornos de arte floral y la
decoración más personal para tu hogar. ¡Consulta su servicio a domicilio!    

Contacto:
T: 948 783 980   M: 630 026 855
Web: www.floristeriaestella.com

Floristería
Cúrcuma

Dirección:
C/ García El Restaurador, 10 bajo
31200 Estella-Lizarra (Navarra)

fundada en 2018

<
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“El primer viaje fue impactante. Ves cosas que no te puedes ni imaginar. Como
dice el padre Patricio, no es que no tienen nada, es que tienen menos veinte”.
Estas fueron las primeras palabras del hostelero y catequista estellés, José
Ramón Astarriaga, de 50 años, al recordar el primer viaje que realizó a
Honduras, hace dos años, como voluntario de la ONG ACOES Navarra. Esta
asociación ofrece ayuda humanitaria para la niñez, ancianos  y resto de
población pobre del país. La gran labor realizada y su necesidad de ayudar
provocaron que, el pasado mes de enero, José Ramón Astarriaga volviera a
Honduras para tender su mano y hacer sonreír, durante 40 días, a niños,
jóvenes, adultos y ancianos.

El comienzo de esta historia de voluntariado tiene como origen el afán de José Ra-
món por ayudar a los más necesitados. “Siempre me habían rondado por la cabeza la po-
sibilidad de cooperar con alguna ONG”, expresaba Astarriaga. Hace un par de años con-
tactó con un compañero suyo de Salesianos –centro en donde estudió– que le habló de
ACOES Navarra (Asociación, Colaboración y Esfuerzo) y de su proyecto de desarrollo
en Honduras. Convencido por la gran labor que esta ONG, no gubernamental, ofrece en
cinco escuelas de Tegucigalpa y en diversos centros de desarrollo y hogares, de los ba-
rrios más pobres de las ciudades hondureñas, decidió formarse como voluntario y vo-

José Ramón Astarriaga ha realizado dos viajes al país centroamericano
como voluntario de la ONG ACOES, que ofrece ayuda humanitaria
para niños, ancianos y resto de población hondureña

SOLIDARIDAD

La voluntad de un estellés 
en Honduras

José Ramón
Astarriaga recoge en
el Bar Orreaga ropa,
calzado y materiales
que vecinos y
vecinas le entregan
de manera
voluntaria para
enviar a Honduras

José Ramón Astarriaga en la comunidad de Intibucá (Honduras) –una de las comunidades más pobres en las que ha colaborado- a donde acudió a repartir ropa,
libros y comida a los niños y niñas apadrinados.
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lar para aterrizar en Honduras, un país con-
siderado como uno de los más peligrosos
del mundo y el segundo país más pobre de
centroamérica.

La educación como clave
“Un 80% de la población de Honduras

vive con menos de dos dólares al día. La mi-
seria en los barrios que rodean las ciudades
es extrema. Creo que, en un país con tanta
pobreza, droga y violencia, lo importante es
la educación. Desde la asociación defen-
demos que una educación integral de la per-
sona es la base para poder salir de la extre-
ma pobreza, aunque cuando estás allá pa-
rezca imposible. Creo que desde ACOES se
hace una enorme labor educativa pero que
ante un problema tan grande considero
que no solo hay que trabajar y ayudar allá,
sino que también se puede ayudar desde
aquí o, por lo menos, yo siento esa necesi-

dad”, explicaba José Ramón Astarriaga.
La asociación ACOES centra su labor en

las escuelas y en los centros de desarrollo,
principalmente. “La ONG atiende a 11.000
menores a los que presta educación, ali-
mento y salud, sobre todo asistencia dental,
Pediatría y Atención Primaria”, informaba
Astarriaga.  En ambos viajes, el hostelero es-
tellés cooperó durante 40 días, tiempo en el
que la actividad diaria se centraba en la edu-
cación básica impartida en las escuelas -a las
que tan solo acuden los niños y niñas apa-
drinados-, y en los centros de desarrollo -
como el de San Francisco de Asís, al que José
Ramón ha cogido mucho cariño, y barrio de
La Nora- a los que asisten niños proceden-
tes de todo tipo de comunidades muy po-
bres. “En ocasiones dedicamos el tiempo a
recorrer casas para tratar de captar a los me-
nores y poder ofrecerles una educación

Ramón Astarriaga impartiendo catequesis en el barrio de La Nora de Tegucigalpa (Honduras).

Asociación, Colaboración y Esfuerzo (ACOES)
fue fundada en 1993 por el sacerdote Patri-
cio Larrosa, natural de Huéneja (Granada), que
al ver la gran necesidad de la población se pro-
puso ayudar junto a un grupo de jóvenes hon-
dureños. ACOES es una asociación no gu-
bernamental, sin ánimo de lucro constituida
en Tegucigalpa (Honduras). Ningún volunta-
rio cobra absolutamente nada por su labor. A
través de los proyectos educativos que  de -
sarrolla, fomenta la solidaridad y trabaja la
educación y el desarrollo integral del ser hu-
mano en los sectores de población más des-
favorecidos. También lleva a cabo proyectos
asistenciales, sanitarios, constructi-
vos y de productividad.

Datos
- 24 asociaciones

de ACOES en Es-
paña, 1 en Ale-
mania y volun-
tarios de Francia
y Canadá.

- 200 voluntarios hon-
dureños

- 42 proyectos en marcha
- 8.000 niños becados
- 213 contenedores enviados
- 4 escuelas funcionando
- Apadrina un niño. Por menos de un euro

al día se puede ayudar a un niño que de otra
forma estaría en la calle, analfabeto y en si-
tuación de riesgo, puede disponer de za-
patos, uniforme, material escolar y una es-
cuela en la que formarse al tiempo que se
le asegura un vaso de leche y un almuerzo
diario. Cuotas: 180€ anual, 90€ semestral,
45€ trimestrales o 15€ mensuales.

- Donativos y colaboración. En la web de
ACOES: www.acoes.org puedes encontrar
toda la información sobre la ONG y las po-
sibilidades que ofrece para ayudar o cola-
borar.

Conoce ACOES

Implantes Dentales
Ortodoncia - Estética dental

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

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

Dra. Eva Antoñana
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para intentar que no caigan en la violencia
y las drogas. Es muy duro”, confirmaba As-
tarriaga. La asociación no se centra solo en
los niños sino también en las personas an-
cianas y en los jóvenes. “El fin de semana, de
viernes a domingo, se lleva a cabo el pro-
yecto ‘Maestro en casa’ con los jóvenes
que no pueden ir a la ciudad para estudiar.
Acudimos a sus comunidades y les damos
una educación básica y convivimos con
ellos. Es una experiencia brutal”, recordaba
José Ramón.

La segunda experiencia en Honduras,
como ya conocía lo que había, el voluntario
estellés se sintió más libre a la hora de mo-
verse por los centros. “Estuve en otras co-
munidades como Choluteca, Texiguat e In-
tibucá, que me impactó porque es una co-
munidad extremadamente pobre, pero vi
que reamente todo lo que llega en conte-
nedores se reparte. En este segundo viaje
me centré en colaborar e involucrarme en
otros proyectos de la asociación como el de
Becas –que consiste en becar a los niños des-
de aquí a través del apadrinamiento, por 180
euros al año, se puede apadrinar un niño- y
también en el tema de los contenedores de
ropa, calzado, ordenadores  y otros mate-
riales que se envían desde aquí. Comprobé
que llegan y vi el material allá y cómo se re-
parte”, confirmaba José Ramón. La asocia-
ción ACOES Navarra envía entre cuatro o
cinco contenedores al año -que cuestan unos
4.000 euros cada uno- y se transportan en
barco. El próximo se enviará en enero. “En
otra de las comunidades que estuve, Oco-
tepeque, las casas están muy dispersas y
comprobé que no tenían agua corriente. Es-
tuve en una casa en la que la madre de la fa-
milia tardaba tres horas en ir a por un bal-
de de 20 litros de agua y tres horas para vol-
ver. Transportaba el balde sobre su cabeza.
Me comprometí a ponerle agua, el proyec-

to costaba unos 400 euros. Cuando vine
aquí, por medio de cuatro personas de Es-
tella, que me ayudaron, pudimos dotarles de
agua”, confesaba satisfecho Astarriaga.  

Pequeña gran ayuda desde Estella
“A veces sentimos que lo que hacemos es tan

solo una gota en el mar, pero el mar sería me-
nos si le faltara una gota”. Quizá esta frase de
la madre Teresa de Calcuta defina el senti-
miento que José Ramón Astarriaga intentó
transmitir al relatar su experiencia de vo-
luntariado en Honduras y el enorme choque
emocional al que se enfrenta cuando vuel-
ve. “Al principio cuesta mucho volver al tipo
de vida que tenemos aquí. Pero, al final, si te
afecta mucho y no eres capaz de separar, es
peor. Cuando vuelvo de allá siento la nece-
sidad de seguir ayudando desde aquí”, ex-
plicaba José Ramón Astarriaga.

Es por ello, que como responsable del bar
Orreaga, decidió organizar el Día por Hon-
duras y con los 2.870 euros que recaudó arre-
gló la escuela, lavabos y duchas del barrio de
La Bolsa. El Valle de Allín, colegio de El Puy,
Mater Dei, la parroquia de San Juan Bautista

de Estella, Mancomunidad de Montejurra,
clubes deportivos y numerosos ciudada-
nos de Estella y merindad, han colaborado
en diferentes proyectos y entregan bolsas
con materiales en el bar Orreaga para que
José Ramón las haga llegar hasta Honduras.
“El dinero recaudado se destina al arreglo de
casas, escuelas e instalaciones de agua. El CD
San Andrés y el CD Arenas me entregaron
sus equipaciones y hace poco el club ciclis-
ta Estella hizo entrega de 300 camisetas que
se enviarán en el contenedor de enero”, re-
lataba José Ramón, quien se encuentra in-
merso en la organización de una Merenga-
da por Honduras y del II Día por Honduras.
“También tengo dos proyectos presenta-
dos para ayudar a varias comunidades con
el cambio de chapas de las casas, porque es-
tán oxidadas y los niños se cortan. Cuesta
unos 1.900-2.000 euros y es una de las co-
sas urgentes que quiero llevar a cabo”, con-
cluía el voluntario estellés.

Un corazón cautivado por
Honduras

José Ramón Astarriaga confiesa que la
labor que se realiza en Honduras, a través
de la ONG ACOES, engancha. “Cuando
ves tanta miseria y tienes la oportunidad de
ayudar, enseñar y reconducir a tantos me-
nores desamparados, la satisfacción es
enorme. No es fácil, pero se consigue, y eso
te llena mucho”, expresa José Ramón, quien
por ahora aportará su granito de arena
desde Estella pero quien, tarde o tempra-
no, volverá al país que le ha cautivado el co-
razón, y no precisamente por sus paradisí-
acas playas sino por las personas, que con
corazones mucho más pobres y viviendo en
la más extrema pobreza, agradecen su ayu-
da, muestran su generosidad y sacan la
mejor de sus sonrisas.

•

Ramón Astarriaga con una familia a la que
entregó ropa, comida y libros, en Ocotal
(Honduras).
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ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿Colaboras
con alguna
causa social?
El 17 de octubre se celebró el Día
Internacional para la Erradicación
de la Pobreza. En todo el mundo,
más de 800 millones de personas
aún viven con menos de 1,25 dó-
lares al día y muchos carecen de ac-
ceso a alimentos, agua potable y
saneamiento adecuados, según
datos del Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo. En
este número de la revista Calle Ma-
yor, destacamos también la gran
labor que realiza el estellés Ramón
Astarriaga para ACOES  (Asocia-
ción, Colaboración y Esfuerzo),
una ONG aconfesional que lucha
por una vida digna para los hon-
dureños tomando como base
la educación integral de las per-
sonas, y el donativo que realizaron
los responsables del bar La Esta-
ción al Ayuntamiento de Tafalla
para ayudar a los damnificados. Te-
niendo en cuenta que en este nú-
mero se abordan diferentes temas
de solidaridad, voluntariado y buen
hacer, en Calle Mayor hemos sa-
lido a la calle para preguntar a los
viandantes si colaboran con algu-
na ONG o causa social.

Participo en una asociación que apoya a
niños y niñas de África que tienen  Sín-
drome de Down y no tienen oportunidades.
Me gusta poder aportar e involucrarme.

CATERIN RIOFRÍO COBOS
21 años - Desempleada - Villatuerta

Pertenecemos a ACNUR aunque me gus-
taría poder aportar más a causas más vi-
sibles como por ejemplo a los refugiados.

NURIA URRIZA EZKURRA
35 años - Profesora - Estella

La verdad es que por ahora no colaboro
pero considero que se necesita ayuda para
aquellas personas que lo están pasando
mal.

ESTEFANÍA RIOFRÍO COBOS
19 años - Ama de casa - Estella

La verdad es que ahora mismo no aporto
nada a ninguna causa social.

OLIVIA ZUAZO EGUÍLUZ
45 años - Circuito de Navarra - Estella

Colaboro con Save the Children desde hace
un año. Quería apoyar alguna causa social
y después de informarme me decanté por
esta.

TAMARA CALATAYUD PÉREZ
32 años - Arquitecta - Valencia

En alguna ocasión si que he colaborado
pero de manera habitual no colaboro con
ninguna causa social.

GAIZKA AZCUNE YÁNEZ
65 años - Jubilado - Mungia
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la Cruz de Plata a la Constancia en el Servicio.
El agente Jesús Aparicio, fue condecorado con
la Cruz de Mérito de distintivo blanco de la Guar-
dia Civil. Carlos Alberto Santiago, por su parte,
recibió la Cruz de Mérito Militar con distintivo
blanco.

Compañeros del resto de cuerpos de la po-
licía de Estella, representantes municipales de
Navarra Suma y PSN así como numerosos ve-
cinos, acompañaron a los agentes en los dife-
rentes actos que la Guardia Civil de Estella ce-
lebró el día de su patrona, la Virgen del Pilar. 

•

La Guardia Civil de Estella celebró el
día de su patrona, la Virgen del Pilar,
por todo lo alto, el 12 de octubre. La
misa en San Miguel, a las 11:30 horas,
dio inicio a una mañana de celebración,
recuerdo y reconocimientos, con el
homenaje a los agentes asesinados por
ETA en el año 1988 y con la entrega de
insignias a cinco agentes.

Después del acto religioso, oficiado por el
sacerdote Óscar Azcona, los presentes se tras-
ladaron hasta la entrada del cuartel, donde tuvo
lugar el homenaje a Antonio Fernández y José
Ferri, agentes asesinados por ETA en el año
1988, a los que se les recuerda con un mono-
lito de piedra en su honor. Acto seguido, se pro-
cedió a la entrega de las insignias, que este año
recayeron en cinco agentes. Luis Sánchez, ca-
pitán jefe, recibió la Cruz de Mérito con dis-
tintivo blanco al mérito de la Guardia Civil y la
insignia que le reconoció el ascenso a la Enco-
mienda de la Real y Militar Orden de San Her-
menegildo. Esta última se la entregó su madre,
Luisa. José Antonio Ruiz, cabo primero de Trá-
fico, y  el agente José Antonio Maza, recibieron

Una misa en San Miguel, el homenaje a Antonio Fernández y José Ferri, agentes asesinados 
por ETA en 1988, y la entrega de insignias centraron los actos previstos del 12 de octubre

VIRGEN DEL PILAR

Cinco agentes de la Guardia Civil, 
condecorados el día de su patrona

La Guardia Civil 
de Estella celebró 
el día de su patrona,
la Virgen del Pilar,
con una misa, 
un homenaje 
a sus compañeros
asesinados y 
el reconocimiento 
a los cinco agentes

Uno de los agentes de la Guardia Civil se dispone a depositar un ramo de flores en el monolito que recuerda a los dos agentes asesinados por ETA en 1988, Antonio Fernández y
José Ferri, ante la mirada del resto de agentes de los diferentes cuerpos policiales de Estella, representantes municipales y otros asistentes al acto.
Momento en el que uno de los agentes es condecorado.

Momento en el que uno de los agentes es
condecorado.
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La Guardia Civil de Estella celebra este año su 175 aniversario. Alrededor de 1.000 per-
sonas se acercaron hasta la plaza de toros de Estella, el pasado 6 de octubre, para con-
templar la exhibición de medios y especialidades que organizó el cuerpo de la Guar-
dia Civil de Estella con motivo de este aniversario. Guiados por un comentarista, los
espectadores tuvieron la oportunidad de conocer y contemplar varios simulacros rela-
cionados con la actuación de la UAR y el Servicio Aéreo en un ataque terrorista con-
tra una alta personalidad o la demostración del GREIM Navarra –especialistas en res-
cates de alta montaña–, de inmovilización de un herido para su posterior traslado en
situación de riesgo. Los asistentes pudieron pisar el coso estellés para contemplar, de
cerca vehículos, unidades caninas de rastreo de personas y explosivos, el robot de de -
sactivación de explosivos, medios de la investigación de escena de un crimen, etc.

Un 175 aniversario abierto a la ciudadanía
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El consejo parroquial cumplió, respetando
la voluntad del donante, y ha invertido el di-
nero en el arreglo del tejado, rejuntado de
paredes exteriores e impermeabilización
del templo, siempre bajo las directrices de
Príncipe de Viana”, informaba don Germán
Martínez, párroco de Echávarri, quien aña-
día que después se pidió un crédito de unos
25.000 euros para completar la restaura-
ción integral del templo. Los arquitectos que
han dirigido el proyecto son Jesús Alén y
Mayte Isaba y el constructor ha sido José
Luis Bolea. “El encargo fue inicialmente para
el arquitecto Adrián Rueda, quien lamen-
tablemente falleció, y también estuvo al
frente la aparejadora Marousiña Mejail”, re-
cordaba Mayte Isaba.

Cuando se estudió el estado de la cu-
bierta, los arquitectos se encontraron con
la sorpresa de las tres cerchas. “Lo normal
es que la cerchas estén construidas con ele-
mentos de madera y éstas que nos encon-

La iglesia de la Asunción de Echávarri
luce más que nunca tras el arreglo de
su tejado, la recuperación de la
cubierta, el rejuntado de las paredes
exteriores y su impermeabilización.
Esta intervención ha supuesto, a la
parroquia, alrededor 110.000 euros y
ha permitido descubrir y recuperar
tres cerchas articuladas con bulones,
una técnica utilizada en los edificios
auxiliares del ferrocarril, lo que hace
intuir la influencia y desarrollo
tecnológico que trajo el ferrocarril al
medio rural. 

Las obras comenzaron por la necesidad
de arreglar la cubierta del templo, ya que
se encontraba en mal estado. “La parroquia
de Echávarri recibió una herencia de Mar-
tín Segura, de 85.000 euros en efectivo, con
el mandato claro de que se invirtieran en
la reparación y mantenimiento del templo.

Las obras llevadas a cabo en el templo han descubierto tres cerchas articuladas
con bulones, una técnica que se utilizaba en los edificios auxiliares del ferrocarril

ARQUITECTURA

Legado sorpresa en 
la iglesia de Echávarri

Imagen de la estrella de los Echávarri, que se
sitúa en la parte superior de la espadaña, y se
caracteriza por tener siete puntas.

Fotografía aérea en la que se aprecia el nuevo tejado de la peculiar iglesia de la Asunción de Echávarri, en la que destaca el campanario. Está situada en un
entorno privilegiado con unas preciosas vistas al valle.
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tramos son una simplificación. Los ele-
mentos que trabajan la atracción están
sustituidos por un tirante metálico. Las
uniones de estos elementos metálicos están
hechas con bulones, una tecnología o técnica
que se utilizaba en los edificios auxiliares del
ferrocarril. Que un pueblo tan pequeño
como Echávarri haya contado con esta téc-
nica es muy llamativo ya que fue un sistema
muy novedoso y difícil de calcular”, infor-
maba Jesús Alén, uno de los arquitectos. Fi-
nalmente, la cubierta ha sido recuperada
manteniendo los elementos estructurales
principales como son las tres cerchas, ver-
daderas joyas arquitectónicas; se colocó
mortero de cal para rejuntar todas las fa-
chadas y, aprovechando la inversión en los
andamios, se impermeabilizó el edificio
para permitir su transpiración.

Elementos arquitectónicos
emblemáticos

La iglesia de Echávarri también contiene
una pequeña gran joya en la parte superior
de la espadaña. Allá, en lo alto, se encuen-
tra la estrella esculpida  de la familia de los
Echávarri que curiosamente tiene siete
puntas, por lo que geométricamente es más
difícil y la hace única. 

El origen del templo es medieval. Según
la arquitecta Mayte Isaba, este dato se
constata por la pila bautismal, que es bas-
tante más antigua que las bóvedas y el
coro, que datan del siglo XVI. Otro de los ele-
mentos destacables del templo es la clave
de la bóveda Este, ya que es más grande de
lo habitual, en la que con una magnífica ca-
ligrafía se exalta a Jesús, Hombre Salvador.
Una de las partes que más destaca del edi-
ficio es el campanario, que cuenta con una
escalera de caracol anterior al siglo XVI, a la
que se accedía desde el interior de la iglesia.

• 

DESPUÉS. Imagen de las cerchas y de la cubierta, que se ha podido recuperar conservando los
elementos estructurales principales.

Imagen detalle de la clave de la bóveda Este.

El retablo de los Himberto es uno de los elementos arquitectónicos a destacar.

ANTES. Imagen de la cercha antes de la intervención
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La Tierra Estella Epic vivió su edición más dura y los corredores brindaron
momentos de mucha emoción a los espectadores durante las diferentes
pruebas, el pasado 5 de octubre. Se llevaron la Epic, dos de los favoritos, Ever
Alejandro Gómez, del Olympia Factory Cycling, y Lierni Lekuona. 

Alrededor de 1.200 ciclistas se dieron cita en los diferentes recorridos de la cuarta
edición de la Tierra Estella Epic. La bike marathon alcanzaba, este año, su máximo nivel
al entrar a formar parte del calendario UCI C3. El recorrido de 90 kilómetros y más de
2.000 metros de desnivel lo conquistó el boliviano Ever Alejandro Gómez, que superó
en el tramo final a Josep Betalú. Lierni Lekuona destacó entre las féminas y se impuso,
desde el principio, al resto de corredoras alcanzando la meta tres minutos por delante
de la ganadora de la anterior edición, Corina Mesplet. “La prueba transcurrió con nor-
malidad y no hubo ningún incidente. Ha sido más dura que el año pasado al modificar-
se el recorrido y con el calor que hizo se retiraron de la prueba competitiva un gran nú-
mero de corredores”, informaba Íñigo Labat, miembro del club Lizarraldea MTB, orga-
nizador de este gran evento deportivo, que el año que viene sube a la categoría World
Marathon.

El día de la prueba contó con unos 150 voluntarios que ayudaron en la organización
y logística de la prueba -entrega de dorsales y bolsa de corredor, señalización, equipo
de motos que se encargan de revisar el recorrido, vigilancia de cruces peligrosos, avi-
tuallamientos, entrega de medallas, etc.-. Todos los participantes pudieron disfrutar de
una comida en el albergue-polideportivo de Ayegui. 

•

Ever Alejandro Gómez y Lierni Lekuona conquistaron el pódium, 
el pasado 5 de octubre 

MTB

Más dureza y emoción 
en la Tierra Estella Epic
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Bike Marathon 
1- Ever Alejandro Gómez  4:17:50
2- Josep Betalú    4:21:06
3- Javi Sein    4:25:24

Bike Marathon Femenina 
1- Lierni Lekuona    5:32:38
2- Corina Mesplet    5:35:47
3- Estefanía Gutiérrez    5:43:03

Clasificaciones 
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La séptima edición de la carrera 5k-10 k Estella-Lizarra, que organiza el Club Atlético Iranzu, acogió en la
ciudad del Ega a los y las mejores atletas de Navarra, el pasado 12 de octubre, ya que la prueba contó para
el Circuito Navarro de 5 kilómetros en ruta. Javier Nagore y Ana Llorens fueron los corredores que se
proclamaron campeones navarros.

La cita deportiva dio comienzo a las 17 horas, en la Plaza de Los Fueros, con las carreras de menores. La compe-
tición absoluta arrancó a las 18 horas y los participantes pudieron elegir entre los 5 kilómetros o los 10 kilómetros
de recorrido. El circuito, homologado por la Real Federación Española de Atletismo, recorre el casco urbano a lo lar-
go de 5 kilómetros, que se alargan a 10 kilómetros, para los corredores que se decantan por esta distancia y que dan
dos vueltas al circuito.

Es año, como novedad, el Club Atlético Iranzu organizó una prueba, de 100 metros de recorrido, para niños de en-
tre 0 y 3 años, que fomentó el carácter popular del evento y ofreció momentos muy simpáticos a los espectadores.

•

Javier Nagore y Ana Llorens se alzaron como campeones navarros en 5 kilómetros en ruta

ATLETISMO

Emoción en la popular
carrera 5k-10k Estella-Lizarra 

Esta peque, llamada Lorea Legarda,  se animó a participar en la carrera de
100 metros junto a su padre, Rubén Legarda. ¡Qué animada! Este grupo de atletas lo dio todo en la carrera infantil.
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Un total de 567
personas acceden a
instalaciones
deportivas de Estella y
Ayegui con la tarjeta
Kirol Plus

Desde el mes de enero y hasta el
mes de septiembre, 567 abonados
y abonadas de las instalaciones
deportivas de Estella y Ayegui
cuentan con la tarjeta virtual Ki-
rol Plus, que les permite un uso
compartido de las dotaciones.
En este mismo periodo, se han
registrado 841 usos con la tarje-
ta en los servicios deportivos
municipales de ambas poblacio-
nes. En total, 1.505 personas se
han descargado la aplicación mó-
vil que está disponible en las
plataformas de descarga más co-
munes (iPhone y Android), en
euskera y castellano. La iniciati-
va fue impulsada por Gobierno de
Navarra, a través del Instituto na-
varro de Deporte y Juventud, en
colaboración con los ayunta-
mientos de Estella-Lizarra y de
Ayegui. Se trata de una expe-
riencia piloto que tiene como
objetivos aumentar la oferta de-
portiva para la ciudadanía, y una
mejora de la gestión de los re-
cursos públicos. Kirol Plus es una
iniciativa que pretende exten-
derse al resto de Navarra me-
diante nuevas experiencias pilo-
to con aquellas entidades locales
que lo soliciten para el uso de ins-
talaciones deportivas de otro
municipio cercano.

El Torneo Olentzero
arranca con 
42 pelotaris
El club de pelota Lizar Jai organi-
za una año más el Torneo Olent-
zero del 4 1/2 que arranca el 18 de
octubre con 42 pelotaris distri-
buidos en tres categorías. Este
año, como novedad, se ha ins-
taurado la 3ª categoría debido al
aumento de participantes. El sis-
tema de juego de los Jokos se
mantiene para darle más emoción
al torneo. Los partidos se jugarán
los viernes y sábados en el fron-
tón Lizarra excepto el día 30 de
noviembre, por la Feria de San
Andrés, y el 6 y 7 de diciembre, por
el puente festivo.

BÁDMINTON

Dos victorias y una derrota en el arranque
liguero del CB Estella

El fin de semana del 4 al 6 de octubre arrancó la Liga Nacional de Primera División
de Bádminton en la ciudad catalana de Granollers. El equipo de Estella cosechó dos
victorias y una derrota en los tres enfrentamientos, lo que sitúa al club estellés el sex-
to en la clasificación. Hasta la ciudad catalana se desplazaron los jugadores Mario Gar-
cía, David Manzano, Michael Jeynes, Íñigo Urra, Ana Montoya, Laura Montoya y Lau-
ra García. La próxima jornada se disputará en Granada los días 2 y 3 de noviembre.

Nerea Eraso, oro en Cantabria

Las jugadoras Marta Bujanda y Nerea Eraso, del Club Bádminton Belmecher disputaron
el domingo 6 de octubre el TTR 2 estrellas de Soto de la Marina (Cantabria). Ambas
jugadoras participaron en la categoría sub 15 en Individual y Dobles Femenino. Fue
en esta última modalidad, en la que Nerea Eraso junto a Adriana Aguazo, del Club Olim-
pia Torrelavega -su compañera de Dobles para esta temporada- consiguieron el oro.
Buen comienzo para esta nueva pareja.
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> A PAMPLONA

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

Festivos. 
- 20.00 h. Diario.

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

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

> A LOGROÑO

IDA
- 07.45 h. L-V. D.

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

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

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

> Estella-San Sebastián

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

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

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

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

-  12.00 h. Diario. 

> Estella-Calahorra-
Azagra

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

(no Festivos)
-  18.55 h. Laborables

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

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

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

> Estella-Aguilar 
de Codés

-  18.00 h. Viernes 
Aguilar de Codés-Estella

-  10.00 h. Viernes

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

hospital-Mendav.

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

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

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

Mues-Estella
-  10.00 h. Martes y jueves

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

periodo escolar 
-  21 h. S, D y F

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

periodo escolar
-  19.20 h. S, D y F

> PLM 
(ESTELLA-
LOGROÑO-MADRID)

IDA
-  Diario. Excepto 25/DIC y

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

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

LLEGADAS Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

Línea 1: 

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

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

Línea 2: 

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

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

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

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

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

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

HORARIOS DE AUTOBUSES TIERRA ESTELLA BUS

LA ESTELLESA 
T. 948 55 01 27 

PLM AUTOCARES
T. 902 11 41 74    

Arriaga (Vitoria)
T. 945 28 27 87     

GURBINDO  
T. 948 52 31 13

TAXIS
T. 948 55 00 01

Información facilitada 
por La Estellesa y 

Autobuses Arriaga
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PLANES
EN TIERRA
ESTELLA

CONCIERTO ‘OSKARBI’
Estella
Museo Gustavo de Maeztu
> 19 DE OCTUBRE-12 H

El museo Gustavo de Maeztu ofrece
un concierto de música folk a cargo
del grupo ‘Oskarbi’. La agrupación se
creó hace 53 años, y a sus espaldas
llevan 700 actuaciones y 13 trabajos
discográficos en lengua vasca.

PRESENTACIÓN LIBRO
‘EL CONTADOR DE
GOTAS’
Estella
Biblioteca pública
> 18 DE OCTUBRE-19 H

Francisco Javier Irazoki presenta su
libro ‘El contador de gotas’. Inter-
vendrán el propio autor y Ángel de
Miguel.

EXPOSICIÓN ANTONIO
GOÑI
Estella
Bar Florida
> 18 DE OCTUBRE

El fotógrafo estellés Antonio Goñi
Aramendía expone ‘Momentos en el
bosque’ en Bar Rest. Florida. La
muestra está compuesta por diez fo-
tografías de distintos paisajes na-
turales de Navarra, en los que la nie-
bla es protagonista. Urbasa, Larrau,
Aralar, Irati o el Pirineo posan para
la cámara de un autor especializado
en fotografía paisajística.

ACTIVIDADES ÁREA DE
IGUALDAD
Estella
> OCTUBRE

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

• 18 de octubre. 
- Charla organizada por Plisti Plasta.
‘¿Y después del embarazo qué?’.
De 17 a 20 h. Contacto. 627-565-532.
- Entrega de premios certamen Ma-
ría de Maeztu. Casa de cultura Fray
Diego, a las 19 h.

• 25 y 26 de octubre. III Jornadas
de Familias Monoparentales, or-
ganizadas por Juntas y Revueltas. 
- Cine fórum ‘Custodia compartida’.
25 de octubre. Casa de cultura, de 18
a 20 h.
- Charla debate ‘Custodia comparti-
da’. 26 de octubre. Consuelo Abril y
Sara Vicente. De 10 a 14 h, en el txo-
ko feminista.

ECOS DE OTOÑO
Abárzuza y Lorca
Entrada libre y gratuita a ambos
eventos
> 19 Y 20 DE OCTUBRE

- 19 de octubre. Abárzuza. 11:30 ho-
ras. Taller de teatro infantil, en el
ayuntamiento. Imparte: Virginia

Moriones. Se trata de iniciar a los ni-
ños y niñas en las técnicas del tea-
tro a través del juego. ¡Imprescindi-
ble traer disfraces! 
- 20 de octubre. Lorca. 12:30 h.
Concierto del coro juvenil de la
escuela de música d Noáin, en la
iglesia de San Salvador.

OTOÑO CULTURAL
AYEGUI

- 19 de octubre, a las 18 h. Cata te-
atralizada de cervezas artesanales y
pintxos veganos. Precio. 3 euros.
- 20 de octubre, a las 12 h. Mesa
redonda en el Monasterio de Irache.
“Origen, presente y futuro de la
Asociación de Amigos del Monas-
terio de Irache”.
- 26 de octubre, 18:30 h. Cuenta
cuentos infantil ‘Comieron Perdi-
ces’, con Inés Bengoa. Albergue
municipal. Precio, 3 euros.
- 27 de octubre, 17:30 h. Taller de
pintxos al precios de 3 euros con Ca-
rol Agreda.

CURSO PARA 
JÓVENES
Estella
Casa de la juventud María Vicuña
SÁBADOS Y DOMINGOS, 
DEL 26 DE OCTUBRE AL 10 
DE NOVIEMBRE
DE 9 A 14 HORAS

Curso de inteligencia emocional,
en el tiempo libre. Los partici-
pantes, una vez finalizada la forma-
ción, recibirán un certificado de la Es-
cuela Navarra de Actividades con Jó-
venes (ENAJ), del Instituto Navarro
de Deporte y Juventud (INDJ).

Inscripciones: de manera presen-
cial en la casa de la juventud, por las
mañanas de 9:30 a 14:00 (martes,
miércoles y jueves) y todas las tar-
des (de lunes a sábado) en horario de
17:00 a 20:00.  También pueden ha-
cerlo llamando a los teléfonos
948556329 / 31. – 609643735 (wa-
sap) o vía email juventud@estella-
lizarra.com

TALLER PRIVACIDAD 
EN LA RED
Estella
Casa de cultura Fray Diego
> 19 DE OCTUBRE -DE 12 A 14 H

Dentro del ciclo de talleres de TICS
en euskera que organiza el Gobier-
no de Navarra a través de Euskara-
bidea, Estella-Lizarra contará con
una sesión sobre la privacidad en la
red a cargo de Maider Likona. 
Inscripciones en: www.sarea-
neuskaraz.eus. Se cerrarán dos días
antes del comienzo de cada uno de
los cursos. Se han previsto 20 plazas
para cada sesión, todas gratuitas.

CONCIERTO
CONSOLATIO CHOIR
Estella
Iglesia de San Juan
>28 DE OCTUBRE-20:30 H

Coro formado por 40 personas, 20
hombres y 20 mujeres, que se inició
como coro de estudiantes de la Uni-
versidad de Sumatra del Norte. Ac-
tualmente no se limita solo a estu-
diantes. El coro ha recibido nume-
rosos reconocimientos tanto a nivel
local como internacional. La intención
de Consolatio Choir, es continuar pro-
moviendo su visión y participando en
el desarrollo coral y la música de igle-
sia en Indonesia.

ESPECTÁCULO ‘DOS’
Estella
Centro cultural Los Llanos
> 19 DE OCTUBRE - 20:30 H

‘Dos’, el 2º espectáculo más divertido del año, escrito y dirigido
por los humoristas Juan Bonet (CQC, Lo Sabe No Lo Sabe, ¡BOOM!,
y otra cosa que hizo en La 2) y David Fernández (Buenafuente, Gym
Tony, La Cena De Los Idiotas y Eurovisión) llega a Estella. ¿Qué ocu-
rre cuando los actores llegan tarde a la función? Que sus perso-
najes tienen que improvisar. Este es el punto de partida del es-
pectáculo, que, por cierto, es de humor.
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‘PERO NO 
PASA NADA’
de Amaia Romero

música

‘Pero no pasa nada' es el título del esperado primer disco de Amaia. Una colección de 10 canciones
que incluye 'El Relámpago' - mágico primer single -, 'Nadie Podría Hacerlo' - intimista canción a pia-
no -, o 'Quedará en Nuestra Mente' - un canto a tener 20 años -.

Después de escuchar estos tres adelantos y presenciar el potencial de su directo sobre los escena-
rios en su gira de festivales en este verano de 2019, 'Pero No Pasa Nada' es un disco grabado en-
tre Argentina, Chile y Barcelona en el que Amaia, con ayuda del compositor y productor argentino
Santiago Motorizado, ha querido comenzar a desarrollar una habilidad para componer canciones sen-
cillas, desenfadadas y con melodías que terminas silbando horas después.

‘LA CARA NORTE 
DEL CORAZÓN’
de Dolores Redondo

lecturas

"Cuando Amaia Salazar tenía doce años estuvo perdida en el bosque durante dieciséis horas. Era de
madrugada cuando la encontraron a treinta kilómetros al norte del lugar donde se había despista-
do de la senda”. En agosto de 2005, mucho antes de los crímenes que conmocionaron el valle del
Baztán, una joven Amaia Salazar de veinticinco años, subinspectora de la Policía Foral, participa en
un curso de intercambio para policías de la Europol en la Academia del FBI, en Estados Unidos. Una
de las pruebas consiste en estudiar un caso real de un asesino en serie a quien llaman «el compo-
sitor», que siempre actúa durante grandes desastres naturales atacando a familias enteras y siguiendo
una puesta en escena casi litúrgica. Amaia se convertirá inesperadamente en parte del equipo de
la investigación que les llevará hasta Nueva Orleans, en vísperas del peor huracán de su historia,
para intentar adelantarse al asesino. Pero una llamada de su tía Engrasi desde Elizondo despertará
fantasmas de su infancia, enfrentándola al miedo y a los recuerdos que la dotan de un extraordina-
rio conocimiento de la cara norte del corazón.

TELÉFONOS
DE INTERÉS

Atención a la Mujer 
016 / 948 556 310

Ayuntamiento de Estella-Lizarra 
948 548 200

Cáritas Estella
948 550 426

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

Consorcio Turístico de Tierra
Estella 
948 546 503

Correos y Telégrafos 
948 551 792

Cruz Roja 
948 546 851

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

Farmacia de Guardia 
948 226 000

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

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

LASEME
948 554 241

Mancomunidad de Montejurra 
948 552 711

Oficina de Turismo
948 556 301

ORVE
948 55 22 50

Policía Foral de Estella-Lizarra 
948 555 557

Policía Municipal 
092 / 948 548 226

Servicio Navarro de Empleo 
948 550 712

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

SOS Navarra 
112

Registro Civil
948 54 60 52

Taxis 
948 550 001

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

FARMACIAS
DE GUARDIA

> ESTELLA
- Viernes 12 de julio. 

O. García Garnica. 
C/Carlos VII, 2

- Sábado 13 de julio. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

- Domingo 14 de julio. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl Santiago, 55

- Lunes 15 de julio. 
M. M. Manso Gorostola.
C/Mayor, 70

- Martes 16 de julio. M.A.
Pascual Blanco. 
C/San Francisco, 4

- Miércoles 17 de julio. 
M. Roncal Garraza. 
Avda. Yerri, 9

- Jueves 18 de julio. 
C. Rosón Lete. 
Avda. Yerri, 6

- Viernes 19 de julio. 
M.J. Torres Echeverría. 
C/Espoz y Mina, 1

- Sábado 20 de julio. 
M. Nagore Solano. 
C/Arieta, 11

- Domingo 21 de julio. 
O. Aguirre Encinas. 
Pl. Amaiur, 2

> LARRIÓN
- Del viernes 12 al domingo 14 de

julio. C. Armendáriz Arrondo.
Ctra. Urbasa, 4

> VIANA
- Del viernes 12 al domingo 

14 de julio. 
B. López de Murillas 
Suescun. C/La Pila, 19

- Del 15 al 21 de julio. 
F. J. Martínez García. 
C/Rúa de Santa María, 10

> LODOSA
- Del viernes 12 al domingo 

14 de julio. 
I. Altuna Martínez. 
Avda Navarra, 62

- Del 15 al 21 de julio. 
D. Martínez Gurrea. Avda.
Diputación Foral, 8

> OTEIZA
- Del 15 al 21 de julio. 

E. J. Aznárez Clemente. 
C/San Miguel, 17

ARIES:  Tendrás ideas creativas e imaginativas que puedes hacer realidad si
eres constante en el esfuerzo, aunque te cueste un poco. Los buenos influjos de
Venus exaltan tu seducción. 

TAURO:  Si algún problema relacionado con el trabajo te preocupa, los astros
te pueden ayudar a encontrar la solución. No reprimas tus sentimientos y da
rienda suelta a la pasión.

GÉMINIS:  Algún imprevisto puede alterar tus planes, y tendrás que saber
adaptarte a las circunstancias y hacer ajustes. Puedes conseguir algo por lo que
vienes luchando. No te rindas.

CÁNCER:  Días favorables para poner orden en tu hogar y ocuparte de tu
familia, que te va a necesitar mucho. Las exigencias y obligaciones pueden
aumentar, pero sabrás priorizar y distribuirás bien tu tiempo.

LEO:  Quizá no te sientas satisfecho y tengas la sensación de no haber dado lo
mejor de ti, pero ahora no es momento de desanimarse sino de zanjar asuntos
pendientes y atar cabos sueltos. 

VIRGO:  Sabrás moverte para contactar con gente activa y creativa, y si te
cierran una puerta llamarás a la siguiente con empeño y constancia. En el amor,
vas a resolver una situación que tienes pendiente desde hace mucho tiempo.

LIBRA:  Muchas felicidades. Estás muy carismático y tienes todo a tu favor
para triunfar. Aprovecha el momento por el que estás pasando para ganarte a
aquellas personas que te ayudarán a conseguir ese éxito.

ESCORPIO:  Pueden llegar oportunidades para conseguir la estabilidad
amorosa que deseas. No te quedes en casa. Sal a divertirte y descubre las
oportunidades que da la vida social.

SAGITARIO:  Reflexiona con calma porque estás confuso, un poco perdido, y
precipitarte te puede llevar a cometer errores. El amor mejorará si te adaptas a
las circunstancias.

CAPRICORNIO:  Los astros pueden ayudarte a conseguir lo que para otros
resulta imposible. Aprovecha y apuesta fuerte por ti, alejándote de personas
tóxicas. Tendrás muchos proyectos a la vista.

ACUARIO:  La energía astral que estás recibiendo te favorece mucho. Vas a
estar conforme con los resultados de tus acciones y tus expectativas se pueden
ver satisfechas. 

PISCIS:  Las relaciones personales y afectivas pueden ser fuente de problemas
estos días. Te conviene controlar tus emociones para no decir algo de lo que te
arrepientas. 

Vehículos totalmente revisados. Garantía 12 meses, todo incluido.  
 www.autoslokiz.com - 948 55 66 31 – info@autoslokiz.com

C/ Merkatondoa, 1 bajo; en Estella, junto al Eroski.

CONSULTE NUESTRO STOCK DE VEHÍCULOS EN www.autoslokiz.com

Kia Sportage 4x2
2008 - 123.200 km
6.500 €

2015 - 67.600 km
19.990 €

Seat Leon ST
2014 - 105.000 km
9.200 €

2007 - 131.000 kms
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Este amable lector nos ha envia-
do unas fotografías de las escul-
turas creadas con la basura re-
cogida en el río Ega.

Fotografías de 
Eduardo Luquin Chandía.

CARTAS

Fue Boecio en la Edad Media quien definió al ser humano como el único animal ra-
cional que existe en la tierra.
Definición hoy discutida por los científicos porque también en cierto sentido los ani-
males piensan y como uno de múltiples ejemplos considere el lector la obra de in-
geniería que usa una cardelina al hacer su nido y el de su familia y la de las arañas
al construir sus redes y los hilos que las forman para capturar mosquitos, su comi-
da principal. 
Por eso me gusta más la definición anónima de que el ser humano es el único ani-
mal que ríe.
Un lactante se ríe a partir de los 40 días de haber nacido.
Está demostrado que la risa es muy saludable para el ser humano ya que por ella li-
beramos “dorfinas” que son conocidas como las hormonas de la felicidad.
Ayuda a quemar calorías y previenen enfermedades. 
Cura la depresión, el estrés y la angustia, al producir una sensación generalizada un
bienestar que nos proporciona una salud mejor tanto física, como psicológica has-
ta el extremo de existir. Clínicas especializadas utilizan como terapia para sus pa-
cientes la risa.
Un estudio realizado por investigadores de Texas ha demostrado que la risa redu-
ce el riesgo de sufrir un ictus en personas mayores de 60 años en un 48% si se sien-
ten optimistas y alegres por su buen humor y ríen  habitualmente.
La risa mejora nuestras relaciones humanas y hasta hace mejores a los Santos se-
gún un dicho conocido de que “Un santo triste es un triste santo”.
Y para que los lectores de esta “Pildorica” os riais a carcajadas, utilizando la risa, como
la mejor y más barata terapia, os cuento dos chistes humorísticos.
Era en un convento de 21 monjas de clausura y de vida contemplativa en que el  ca-
pellán, sentado en el confesonario, oía y absolvía los pecados de las monjitas.
La primera en hacerlo fue la Madre Abadesa que confesó como su único pecado que
se  había reído en la Misa.
Todas las siguientes monjas hasta la número 20 confesaron el mismo pecado. To-
das se habían reído en la Misa.
El cura, ya un poco mosqueado antes de que la última monja iniciara su confesión
se le adelantó, vulnerando implícitamente el secreto de la confesión, diciéndole:
“Seguro que tú también te has reído en la Misa”.
A lo que la penitenta respondió:
“No, que yo he sido la que me he tirado el pedo”.
Risas de mis lectores.
Y para colofón este otro:
El hijo tuvo aquella mañana el último examen de la E.S.O. y al llegar a casa su padre
le preguntó: ¿Qué tal el examen, hijo?
El examinado respondió:
“Creo que muy bien porque los tres examinadores eran muy religiosos”
El padre insistió:
“¿Qué quieres decir cuando afirmas que eran muy religiosos?
El hijo explicó:
El primer examinador cuando corregía mi examen, echándose ambas manos a la ca-
beza, exclamaba reiteradamente:
“AY DIOS MÍO, AY DIOS MÍO.”
La segunda era una mujer y al leer mi examen, gritaba desconcertada:
¡ SANTA MADRE DE DIOS¡ ¡SANTA MADRE DE DIOS!
Y el tercer examinador, en el mismo trámite que los anteriores, decía asustado, con
grandes aspavientos.
¡AY CORAZÓN DE JESÚS¡AY, CORAZÓN DE JESÚS!
Risas de los lectores.

Jesús Azanza Imaz
Maltemple de buen temple

La risa

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

CORREO ELECTRÓNICO

oficina@callemayor.es

EN NUESTRAS OFICINAS

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

Una sección
hecha para ti

TU CALLE
MAYOR
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Cumple años este 27 de
octubre. Felicidades ‘Pro’ de
parte de tus compañeros de
trabajo. 
Disfruta mucho y recuerda
que el lunes hay café...

LUIS IMAICELA
JARAMILLO

CUMPLEAÑOS

Los alumnos y alumnas de 2º GF Grado Superior de Guía, Información y Asistencia Turís-
tica del CI Politécnico, con la colaboración del alumndo de 1º, realizaron una visita guiada
por Estella a 60 alumnos y alumnas y ocho profesores de la escuela taller de Landaben.

Visita guiada por Estella a cargo de alumnos del Politécnico. 

El viernes, 4 de octubre, dos miembros de la junta directiva de la
asociación El Brujo de Bargota, Miguel Pires y Ana Chasco, en-
tregaron en la delegación de Los Arcos, del banco de alimentos,
360 litros de leche y 20 paquetes de galletas de desayuno, que se
compraron con el dinero recaudado en la cena de la hoguera de
Bargota, en la que participaron más de 80 personas entre veci-
nos, vecinas y socios, el sábado 28 de septiembre.

Hoguera solidaria. 

Londres fue el destino escogido por las 37 veci-
nas y vecinos de Ayegui que, entre el 1 y 6 de oc-
tubre, visitaron la capital inglesa. La ruta que lle-
varon a cabo incluyó, entre otras paradas, Tra-
falgar Square, Buckingham Palace, el museo bri-
tánico y la abadía de Westminster.

Viaje a Londres del club de 
jubilados San Martín de Ayegui. 
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¿ ¿

ENTRE
PARTICULARES

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

Haznos llegar tus anuncios por...

1. BOLSA  INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,

APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE 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-come-
dor. 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 perso-

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

habitaciones. T.612414925
1.2 VENTA DE PISOS, APARTAMENTOS

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

a convenir. T.636006001
Se VENDE casa de piedra en Cirauqui para

entrar a vivir. T.667656145
Se VENDE casa vieja en Villanueva de

Yerri. T.626782544
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
entrada, txoko con chimenea, garaje, tras-

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

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

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

P.75.000e. T.646501699 / 686394482
Se VENDE chalé independiente con terreno

el Irache II (Ayegui). T.677523061 /
639420595

VENDO estudio con ascensor en Pamplona.
C/ Abejeras. Amueblado. P.53.000e

T.698511525
1.2 DEMANDA

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

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

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

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

TERRENOS
Se VENDE huerta con casa de 30m2, agua,

luz, frutales y vallada. T.674537756
Se VENDE o ALQUILA plaza de garaje en
Miguel de Eguía, Estella. T.686642897

Se VENDE plaza de garaje en C/  Monaste-
rio 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 posi-
bilidad 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 Guesá-

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

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

nes. T.948540122

VENDO 3 huertas de regadío en Lerín
(10.776 m2 P.24.000e, junto al rio EGA; 
3.487 m2 P.9.000e; 4.810 m2 P.9.000 €.

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

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

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

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

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

1.3. DEMANDA
COMPRARÍA en Tierra Estella terreno con

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

APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA apartamento de 1 habitación

con ascensor en plaza los fueros.
T.628352175

ALQUILO piso céntrico para meses de vera-
no. 3 habitaciones. Ascensor. T.636889917

(a partir 15:00)
ALQUILO habitación amplia con baño pro-

pio zona plaza de toros de Estella.
T.602528848

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

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

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

1.4. DEMANDA
BUSCO piso en alquiler. T.650425908

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

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

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

T.665746664
ALQUILO casa en Olejua en calle Mayor. A
sólo 11 km. de Estella-Lizarra, por la A-12.

Construida en 2005: 2 baños, calefacción y
aire acondicionado, y garaje para dos
coches. No perros ni fumadores. Sólo

310€/mes + fianza. T. 646917553.
Se ALQUILA casa en Murugarren, reforma-
da y lista para vivir. Cocina, salón-comedor,
baño, 2 habitaciones y posibilidad de más.
Se puede visitar sin compromiso. Alquiler

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

para 4 personas. T.653711526
1.5 DEMANDA

Chico BUSCA habitación en Estella.
T.670241624

BUSCO piso para alquilar de 3 habitaciones
en Estella. T.650425908

BUSCO piso en alquiler para una persona.
T. 650425908

Se NECESITA piso en alquiler en Estella
para pareja. T.698232203

BUSCO apartamento en alquiler en Estella.
1 o 2 habitaciones. T.663686240
1.6. PISOS  COMPARTIDOS

Se ALQUILA habitación en casa adosada a
5 km. de Estella. Con derecho a cocina.

T.628123302
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, solo chicas, en
Estella. T.620250765

Se ALQUILAN habitaciones dobles por
meses. T.695371120

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

deportivo. T.686118903
1.6 DEMANDA

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

me importa convivencia con persona mayor.
T.615392888

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

T.636302379
1.7. ALQUILER DE LOCALES,

OFICINAS, GARAJES, BAJERAS
Y TERRENOS

OFREZCO en arrendamiento regadío en Val-
delobos (2.000m2). Acceso directo desde la
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1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta pisos, apartamentos 

FUERA
1.3. Venta locales, garajes, 

terrenos...
1.4. Alquiler pisos, apartamentos

ESTELLA
1.5. Alquiler pisos, apartamentos 

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

terrenos...
1.8. Traspasos

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

camiones y otros
2.4. Accesorios

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad y

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

colecciones...
5.5. Juegos

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases particulares

8. ANIMALES

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. VIAJES

11. RELACIONES Y CONTACTOS

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

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

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

T. 618008084
ALQUILO O VENDO plazas de garaje en

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

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

Inmaculada al lado del bar Lerma.
T.608170929

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

Pamplona. T.616030960
Se ALQUILA plaza de garaje doble en zona

polideportivo. T.695371120
ALQUILO plaza de garaje para coche o fur-
goneta en calle Zalatambor. T.659800962
OFREZCO 2 fincas en alquiler cultivables y

aptas para invernadero en Ancín.
T.699231061

1.7. DEMANDA
Se BUSCA plaza de garaje en alquiler en

Ayegui. T.607183589
Se compra huerta ‘con agua’ en Ayegui o

en Estella. T.616247022
1.8. TRASPASOS

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

Estella. T.649795817
1.8 DEMANDA

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

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

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE Nissan Micra. 50.000 km. Muy
cuidado. Precio a convenir. T.625379768
VENDO coche sin carnet, Microcar Virgo

Luxe año 2002. Neumáticos nuevos.
P.2.500e. T.600518983

Se VENDE Ford Focus gasolina, con bola de
remolque. P.1.500e. T.696018757

Se VENDE Citroën Xsara 161. 5 p. 100.000
km. Año 1999. Gasolina. Bien cuidado.
Pasada ITV hasta noviembre. P.1.500e.

T.948551045
VENDO Opel Zafira 2000 DTI. Color Negro.
ITV recién pasada, batería nueva, bomba

inyectora cambiada. Muy buen estado. Año
2002. P.1.500e. T.696175947

2.1. DEMANDA
COMPRO coche de segunda mano preferi-

blemente Volkswagen Golf en buen estado.
T.650425908

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

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

2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES

Se VENDE moto de 110. T.616247022 
Se VENDE moto de 125 cc. T.616247022

2.2. DEMANDA
Se COMPRA moto. T.948556103

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES  Y OTROS

Se VENDE remolque tractor por cese de
actividad, 2 ejes en perfecto estado.

T.948537207
VENDO mula mecánica Pasquali Rotovator

70 cm. Buen estado. Llamar mediodía y
noche T.666745935

2.3 DEMANDA 
COMPRARÍA carro para coche que porte

unos 500 kg mínimo. T.649393862 
Se BUSCA furgoneta. T.643313353

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

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

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

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

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

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

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

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

Se VENDE bicicleta de 29". Doble suspen-
sión. P.1.000e. T.630666613

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

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

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

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

Se VENDE 2 bicis, una Pinarello Onda en
muy buen estado (P.500e.). Otra WRC con-
vertida a eléctrica (P.1000e. Lo que costó el
kit eléctrico) No tiene más de 500 km. Más
de 125 de autonomía. Se pueden ver y pro-

bar en Estella. T.676727879
VENDO bicicleta de carreras BH muy barata

en Estella. T.607767439
Se VENDE dos bicicletas, una de monte y

otra plegable. T.676837236
3.1. DEMANDA

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

T.685403096
Urge COMPRAR bici de carretera talla 45

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

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

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

VENDO rodillos de bicicleta. T.610644996 
3.2. DEMANDA

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

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y

UTENSILIOS DEL HOGAR
VENDO cocina de butano en muy buen

estado. Poco uso. 4 fuegos y 2 eléctricos
con horno. T.606811680

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

Se VENDE microhondas prácticamente
nuevo. P.25e. T.948553201

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
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tocador con espejo de roble, poco uso muy
buen estado, 175 euros. T 699803231

Se VENDE 5 camas para camping plega-
bles, amazon metálico y cama de toldo los

cinco 60 euros, sueltos 15 euros. T.
699803231

Se VENDE tres antorchas rústicas de made-
ra para pared las tres 10 euros.

T.699803231
Se VENDE mueble recibidor con espejo,
típico de Portugal, falta espejo, mármol

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

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

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

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

4.2. DEMANDA
Mujer sin recursos económicos NECESITA

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

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

estado. T.654035481
4.3. ROPA

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

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

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

Se VENDE vestido de Comunión económico
completo. T.606260553

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

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

5.1. DEMANDA
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 prácti-

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

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

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

Se VENDE órgano. T.605440050
5.3. DEMANDA

COMPRO saxofón de segunda mano en
buenas condiciones. T.612276519

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

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

T.657520315 / 609690045           
5.4. LIBROS, REVISTAS,

COLECCIONES…
VENDO libro de medicina sobre Patología

General. Editado en 1889. P.90e.
T.948553201

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

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

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

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

T.616247022
5.5. JUEGOS

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

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

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

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

desplazo. T.697948280

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Chica BUSCA trabajo cuidando niños o
ancianos, limpieza, limpieza portales, por

horas o interna. T.604152962
Se OFRECE chica para trabajar fines de

semana. T.605207448 / 677883796
CHICO responsable se ofrece para el cuida-
do de personas mayores, interno, externo o

por horas. T.632755381
Chica BUSCA trabajo. Interna, externa o
por horas. Limpieza y cuidado de niños.

T.641403520
Chica BUSCA trabajo de limpieza y cuidado

de niños. Interna, externa o por horas.
T.631131015

Se OFRECE señora para el cuidado de
ancianos, como interna. Con titulación de
auxiliar en enfermería. Con mucha expe-

riencia y referencias. T.675681574
Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na o externa, trabajos de limpieza o noches

en hospital. T.632858333
Se OFRECE chica para trabajar en el cuida-
do de personas mayores, niñas y niños, lim-

pieza y/o como ayudante de cocina. Con
carnet de conducir. T.686357965

Chica se OFRECE para cuidar personas
mayores, limpiezas por horas. T.602350513
Mujer BUSCA trabajo de interna o externa
en Estella. Permiso de conducir y posibili-

dad de incorporación
inmediata. T.632648172

Mujer BUSCA trabajo de interna o externa
en Estella. Permiso de conducir y posibili-

dad de incorporación
inmediata. T.632750210

Chica responsable BUSCA trabajo de inter-
na ,externa o fines de semana.

T.633479365 / 641661387
Chica responsable BUSCA trabajo. Cuidado

de personas mayores y limpieza. Interna,
externa o por horas. T.602570027

Chico BUSCA trabajo. Agricultura, cuidado
de personas mayores, limpieza. Interno,

externo o por horas. T.602569349
Chica responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores y niños (interno o exter-

no) 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 experien-

cia. T.634296213
Chico responsable OFRECE cuidado de per-

sonas 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 per-

sonas mayores, interno o por horas.
T.631979719

Chico BUSCA trabajo para cuidado de per-
sonas 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 cuidan-
do personas mayores. Interna o fines de
semana. Con experiencia y referencias.

T.698824738 
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

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

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

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

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

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

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

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

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

T.602424028
Se OFRECE chica española para cuidar

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

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

T.666321042
Se OFRECE señora para trabajar en labores

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

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

cuidador de personas enfermas.
T.602427326

Se OFRECE mujer para trabajar como cuida-
dora. También interna T.677319917

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

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

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

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

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

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

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

res de noches, niños o limpiezas.
T.686732661

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

res. T.693812814
BUSCO empleo para cuidado de personas

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

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

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

na, interna o por horas. T.602570027
Chica responsable, busca trabajo para cui-
dado de personas mayores. interna o exter-

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

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

T.698594067
Señora se OFRECE para trabajar de interna

y fines de semana cuidando a personas
mayores, con experiencia y referencias.

T.689876250
Chica BUSCA trabajo de limpieza o cuidado

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

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

nas mayores. Por horas o noches.
T.661063911

Se OFRECE chico enfermero profesional
para cuidado de personas enfermas.

T.602427326
Se OFRECE señora para cuidar adultos,

niños y realizar limpiezas. (Patricia)
T.643394797

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

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

nas dependientes. Natural de Estella.
T.654655901

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

horas. Disponibilidad inmediata.
T.627165221

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

T.631034598
Se OFRECE chica para cuidar personas

mayores. Interna o externa. En Pamplona y
pueblos. T.698524688

Se OFRECE chica responsable para cuidar
personas mayores de externa, interna,

fines de semana o por horas. Limpieza de
hospitales o cualquier puesto de trabajo.

Experiencia y buenas referencias. Disponi-
bilidad inmediata. T. 603564141

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

diata. T. 602486659
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

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

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

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

to de ejercer mis labores. T.678204089
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores o niños o en labores de
limpieza. T.642263671

Se OFRECE chica para trabajar cuidando

CM 671:Maquetación 1  17/10/19  15:27  Página 44

www.barpigor.com
www.amife.es
http://www.revistacallemayor.es/psicoanalista-rosa-belzunegui/


18 de octubre de 2019 I CALLE MAYOR 671   45

personas mayores o niños. Como interna,
externa o labores de limpieza. T.632041682

Señora BUSCA trabajo de ayudante de
cocina, cuidado de personas mayores, lim-
pieza de hogar y/o oficinas. T. 678150200

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

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

do de personas mayores. T.698355378
Se OFRECE señora como empleada de

hogar (interna o externa) y para realizar
limpiezas. T.611343528

Se OFRECE chica para cuidado de personas
mayores, por horas o por turnos, con cono-

cimientos en el área de Medicina.
T.643183949

BUSCO trabajo para cuidar niños, personas
mayores o limpiezas en Tierra Estella por

horas, interna o externa. T.631870120
BUSCO trabajo interna para cuidar perso-
nas mayores. Papeles en regla. Tengo 41 y

muchas ganas de trabajar. T.63429621
Chica BUSCA trabajo para cuidar niños y/o

personas mayores por horas, interna o
externa. T.603214107

Se OFRECE chica para trabajar interna,
externa o por horas para cuidar personas
mayores, limpieza de portales, cuidado de

niños… con carnet de conducir.
T.686357965

Chica responsable BUSCA trabajo para cui-
dar personas mayores, cuidado de niños

y/o limpiezas de interna, externa, por horas
o noches. Disponibilidad inmediata. T.

698781814
Señora se OFRECE para trabajar de interna,

externa o por horas para cuidar personas
mayores. T.667312581

Se OFRECE chica para trabajar cuidando
ancianos o niños. T.604348736

Se OFRECE chico responsable para trabajar
cuidando personas mayores. Como interno,

externo o fines de semana. T.632755381
Se OFRECE chica para trabajar como inter-

na o externa en trabajos de limpieza.
T.698781628

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

bilidad inmediata. T. 642814253
6.1 DEMANDA

Se NECESITA chica para trabajar fines de
semana en Estella cuidando persona mayor

y labores del hogar. T.683564357
Se NECESITA chica para labores de casa

que tenga experiencia en cocina española
3 veces por semana, mayor de 35 años.

T.602647086
6.2. TRABAJOS DIVERSOS

BUSCO trabajo (carpintero, conductor de
furgonetas, cuidado de personas mayores o

cualquier otra actividad). T.666361538
SE OFRECE director de autoescuela. Tam-
bién formador PXP, CAP y maestro. Expe-
riencia. T. 610541921 (tengo whatsapp)

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

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

sa. T.631199974
BUSCO trabajo en la construcción con

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

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

T.643986785
Se OFRECE señora para trabajar como

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

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

niños… T.654506732
BUSCO trabajo para desempeñar tareas de
limpieza, cuidado de personas mayores o
niños por las noches con carnet de condu-
cir. Disponibilidad inmediata. T.686357965

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

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

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

Al día. T.698232203
6.2. DEMANDA

Se NECESITA camarero profesional para el
Bar Amaya de Estella. T.627796054

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

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

T.617082149
BUSCO profesor de inglés que imparta cla-

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

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

Medio. T.636799050.

7. ENSEÑANZA
7.1 CLASES PARTICULARES

Profesor de la Upna IMPARTE clases parti-
culares de Lengua y Latín. Especializado en

comentarios de texto de Selectividad.
T.639420595

7.2. DEMANDA
Se BUSCA grupo de conversación en inglés
o profesor de inglés para clases orales T.

650062261
English student preparing the C1 LOOKS for

someone to practice the speaking exam. I
would exchange spanish-english if you are

an english native speaker. Mornings.
T.616193470

8. ANIMALES
Se VENDE arenero para gatos cubierto.

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

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

T.616537765

9. VARIOS
Se VENDE picadora y embutidora trifásica

para carne. T.647573560
Se VENDE fregadora con cable  Numatic-

Ergonomica T.T. 4550-s, nueva solo un uso.
P.1.500e (nueva 3.450e). T.686388756

Se VENDE lote de herramientas por cese
de actividad (generador, escalera, carreti-
lla, taladro, cortabaldosas, prensa de reti-

culadado, sargentos, estanterías…). Precio
a convenir. T.699803231

Se VENDE cojín antiescaras. Tipo flotador.
20€ T.699803231

Se VENDE cama articulada de geriatría y
sillón levanta personas. T.626048399
Se VENDE fiemo de caballo triturado.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

699803231
Se VENDE canasto columpio de mimbre

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

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

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

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

comer, Barato. T.948553542

9. DEMANDA
Se COMPRAN Sellos nuevos, en euros o en

pesetas. Compro bajo facial. Pago según
valores y cantidad. No importa valores ni

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

Se NECESITA cocina de butano con horno.
T.948554730

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

9.1. OBJETOS PERDIDOS
PERDIDO reloj de señora a mediados de

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

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

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

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

9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADO un puente dental en C/

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

10. VIAJES
Se SOLICITA compartir coche de lunes a

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

horas. T.679327473
COMPARTO coche de Estella a Pamplona,
ida y vuelta. Horarios: ida, 8.30 h y vuelta,

20.45 horas. T.675466763 
BUSCO gente para compartir coche. Trayec-
to de lunes a viernes, Estella o cercanías-

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

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

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

11. RELACIONES Y
CONTACTOS

Me gustaría CONOCER caballero de Tierra
Estella de 55 a 65 años para amistad.

T.688442295

ENTRE
PARTICULARES
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En octubre de 2003, la revista número 272 desta-
caba en portada el concurso de embellecimiento
de pueblos que organizaba el Consorcio Turísti-
co de Tierra Estella. Resultaron premiados los
Ayuntamientos de Azuelo y Eulate y la vecina de
Villamayor de Monjardín, Blanca Urabayen. La lo-
calidad de Azuelo acondicionó las fuentes de la Peña
del Anillo y reformó la ermita de San Simeón, gra-
cias a la colaboración de 50 vecinos. Eulate refor-
mó los lavaderos, la ermita de San Juan y un par-
que infantil. Blanca Urabayen, por su parte, re-
habilitó su vivienda particular. El objetivo del con-
curso era contribuir a la promoción de los pueblos,
mejorando su calidad como destino tanto para los
vecinos como para visitantes y turistas.

RINCONESCON
ENCANTO

Del 23 de octubre al 5 de noviembre - revista nº 272

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

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

te
acuerdas?

ENCUESTA

¿Cómo invierte
su tiempo libre
en la temporada
otoño/invierno?
Acabado el verano, la
llegada del otoño
suponía cambios en la
vida cotidiana de los
ciudadanos.
Respondían a la
pregunta Iván San
Martín Casanellas,
Carmen Adrián
Irazábal, Sandra
Barbarin Ajona, Álex
Rivera Sandoval, Iñaki
Atondo Irisarri y Ainara
Ajona Baquedano.

¿
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