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Abrimos este nuevo número de la revista Calle
Mayor, el 672, con la tradición de Todos los Santos.
El mes de noviembre siempre comienza en día fes-
tivo. Esta jornada dedicada a los seres queridos di-
funtos viste de flores los cementerios de Tierra Es-
tella. Te invitamos a dar un paseo por los cemente-
rios de la ciudad del Ega, Ayegui, Villamayor de Mon-
jardín y Arróniz.

Las páginas continúan con otros temas de interés
como el foro económico que celebró Laseme el pa-
sado 17 de octubre o la entrevista en el Primer Pla-
no al nuevo jefe de la Policía Municipal de Estella, Ro-
drigo García de Galdiano. La localidad de Torralba del
Río destaca, por su belleza, entre las informaciones.

Este número sumerge al lector hasta las más pro-
fundas cavidades de Tierra Estella, de la mano del
Grupo de Espeleología de Estella. El deporte toma
protagonismo con la celebración de la Semana de la
Montaña de Estella que tendrá lugar del 4 al 10 de
noviembre y con la primera carrera de montaña que
se celebra en Galdeano el 2 de noviembre, la Basa-
jaun Trail Race.

Otros muchos contenidos te esperan en las si-
guientes páginas.

Calle Mayor vuelve en quince días.

•
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El inicio del mes de noviembre está dedicado a los difuntos. Esta tradición
vuelve cada año en recuerdo de los seres queridos que ya no están. La semana
previa a la celebración de Todos los Santos, los cementerios de Tierra Estella
adquieren un mayor colorido gracias a los cientos de flores que familiares y
amigos de los fallecidos depositan en los panteones, tumbas, nichos y
columbarios. En el siguiente reportaje, Calle Mayor da un paseo por el
cementerio de Estella, que muestra su mejor cara tras los trabajos de
mantenimiento llevados a cabo los días previos al 1 de noviembre, y se acerca
hasta las localidades vecinas de Arróniz, Ayegui y Villamayor de Monjardín
para conocer de primera mano la labor que desempeñan los encargados de
mantener estos camposantos durante el año.

El 1 de noviembre engalana los camposantos con miles de flores 
en recuerdo de los seres queridos 

TODOS LOS SANTOS

Los cementerios de 
Tierra Estella, listos para
recibir miles de visitas
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Dos trabajadoras municipales barren el
panteón de Blanca Cañas.

EL GRUPO DE EMPLEO
SOCIAL PROTEGIDO
EMBELLECE LOS
PANTEONES DE 
ESTELLESES ILUSTRES 
Y BLANCA CAÑAS
El cementerio de la ciudad del Ega abre sus puertas
desde las 9.00 hasta las 18.00 horas

ESTELLA

La tradición envuelve el cementerio
de Estella ante la llegada de Todos los
Santos.  El recuerdo de los seres
queridos ronda en la mente de la
ciudadanía. Cientos de familiares y
amigos de los fallecidos se acercan
estos días hasta el camposanto para
limpiar y pintar las lápidas y colocar
los ramos de flores que ya lucen en
cada una de las calles del cementerio
estellés.

Los días previos a la tradición de Todos
los Santos, el grupo de empleo social pro-
tegido se ha encargado de acondicionar el
cementerio a través de diversas labores
como el desbroce de la campa trasera de la
parte nueva del cementerio, la limpieza de
las hojas, el pintado de las verjas y de la lim-
pieza y embellecimiento de los dos pante-
ones que son propiedad del Ayuntamiento
como son el de Estelleses Ilustres y Blanca
Cañas.

Policía municipal se encarga estos días
de gestionar el gran tráfico que se genera con
motivo de la celebración de Todos los San-
tos. A partir del día 1 de noviembre, los ve-
hículos tendrán restringido el acceso al ce-
menterio y habrá que estacionar en un par-
king habilitado en el barrio de La Merced. Se
permitirá el acceso a aquellos vehículos
que transporten a personas con movilidad
reducida y al transporte público. El cemen-
terio de Estella abrirá sus puertas, estos días,
desde las 9.00 hasta las 18.00 horas. 

•

Tarifas del cementerio de Estella.

INHUMACIONES, 
REINHUMACIONES Y 
EXHUMACIONES
- Panteones y Capillas. 111,52 €.
- Nicho y columbario. 55,66 €.
- Fosa individual. 111,52 €.
- Columbario. 55,66 €.
- Cinerario. 55,66 €.

CONCESION DE PANTEONES, 
FOSAS INDIVIDUALES, NICHOS, 
COLUMBARIOS Y CINERARIOS  
- Panteones: Concesión de parcelas para

panteones por 50 años. 2.655,39 €.
- Fosas individuales: Concesión por 10

años. 111,21 € - Prórroga por 5 años.
100,09 €.

- Nichos: Concesión por 10 años. 244,65 €.
- Columbarios: Concesión por 50 años.

531,08 €.
- Cinerarios: Concesión por 10 años. 127,46 €.

CREMACIONES 
(Horario de 9 a 14 horas)
- Por cremación de cadáveres. 434,92 €.
- Por cremación de restos. 154,02 €.
- Urna básica. 54,95 €.

Datos
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El cementerio de Arróniz impone, en la zona
de Beortiga, con sus 3.129 metros cuadrados.
La belleza supera al misterio con el gran
número de lápidas de diversas formas y
colores que forman parte de este tranquilo
lugar. Óscar Arbero y Ricardo Osés, conocen
bien el camposanto que tantas veces visitan
para limpiarlo, arreglarlo, mantenerlo y,
también, para enterrar y despedir a gente
querida.

EL CEMENTERIO DE ARRÓNIZ BRILLA,
GRACIAS AL TRABAJO CONJUNTO
Óscar Albero, empleado de servicios múltiples y el enterrador, Ricardo Osés,
coordinan sus tareas para mantener limpio y arreglado el camposanto sopicón

ARRÓNIZ

¿Qué trabajos desempeñas en el cemen-
terio?
Estos días previos a Todos los Santos lo que
hacemos es limpiar bien todo el cementerio.
También hemos pintado la capilla, que antes
se encargaban de adecentar un grupo de mu-
jeres del pueblo que como ya son mayores no
pueden continuar haciéndolo. Durante estos
días siempre estoy dispuesto a ayudar a las
familias en lo que necesiten, ayudando a co-
locar los ramos, los tiestos, etc. El resto del
año, lo que hacemos es mantenerlo limpio.

¿Te resulta agradable este lugar?
Me gusta realizar este tipo de tareas por va-
rios motivos. Primero porque las personas que
yacen aquí han sido vecinos del pueblo y me-
recen que este lugar se mantenga. Y también
es un trabajo que desempeño con mucho cari-
ño por respeto a las familias.

¿Qué destacarías del cementerio de
Arróniz?

A mí me impacta lo grande que es porque el
de mi pueblo, que es El Busto, es mucho más
pequeño. Pero es un lugar que me impone,
cuando entro no tengo palabras y el trabajo
que desempeño en él me gusta mucho.

¿Alguna anécdota que recuerdes?
Ninguna. Y si tengo alguna no sé si te la con-
taría (risas).

¿Celebras Todos los Santos?
Sí, en El Busto, llevamos flores a los familia-
res y siempre me junto con mi hermana.

“Es un trabajo que
desempeño con

mucho cariño por
respeto a las

familias”

51 años - El Busto
Empleado de servicios

múltiples del Ayuntamiento
desde hace 12 años

ÓSCAR ARBERO LÓPEZ
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BAIETZ!
Bel

Bel
Pozueta

Bozkatu
Vota

AHORA SÍ

¿Qué tareas llevas a cabo en el cemen-
terio de Arróniz?
Me encargo de los enterramientos y los tras-
lados de los féretros de unas tumbas a otras.
A veces matrimonios que las familias quieren
unir en el mismo agujero, por ejemplo. Ahora,
cuando muere una de las dos personas del
matrimonio, hacemos el agujero más grande
para enterrarlos juntos cuando muere el otro.
También me encargo de la colocación de lápi-
das, reparación de las mismas y limpieza.

¿Cuántos años llevas trabajando en
Arróniz? ¿Tenías experiencia previa en
este oficio?

Llevo como unos 14 años dedicándome a
esto. Estuve en Pamplona y cuando trabajé
para Irache recorrí buena parte de Navarra.

¿Qué facultades crees que tiene que te-
ner un enterrador? ¿Cómo defenderías
este trabajo?
Ser muy respetuoso y cuidadoso porque hay
gente muy sensible y cada uno se lo toma de
diferente manera. De este oficio destacaría la
satisfacción que siento desempeñando una
labor social. Alguien le tiene que poner el
cascabel al gato y me ha tocado a mí.

¿Alguna anécdota?
Tengo muchas. Una vez fui con un compañero
a un entierro y se cayó al agujero y casi le cae

la caja encima, así que casi dimos sepultura a
dos. 

¿Qué destacarías del cementerio?
Tengo aquí a mis padres y a muchos amigos,
creo que es un sitio de descanso y me trans-
mite mucha paz y es casi como acogedor. Sa-
bemos que todos vamos a venir aquí y a mí
me resulta acogedor. 

¿Eres religioso?
La verdad es que no, aunque siempre me ha
rodeado este tema porque viví muchos años
en la ermita de Mendía, mis padres fueron er-
mitaños.

¿Crees que los nichos y columbarios su-
plantarán a las sepulturas de tierra?
Yo creo que todavía hay mucha tradición de
enterrar en tierra. Puede que al final sí que
ocurra pero creo que nosotros no lo conocere-
mos.

Tanto tiempo trabajando en el cemente-
rio, ¿has pensado alguna vez en qué lu-
gar te gustaría descansar cuando fallez-
cas?
Me da igual. No soy muy religioso. Las idea
que tengo es que cuando me muera se acabó,
entonces, me da igual lo que decidan. He en-
terrado y desenterrado a muchas personas y
no he percibido ninguna señal que me haga
creer que hay un más allá. 

“De este oficio
destacaría 

la satisfacción 
que siento

desempeñando
una labor social”

54 años - Arróniz
Guarda de caza, agricultor,
palista y enterrador desde

hace 7 años en Arróniz

RICARDO OSÉS ETXEBERRIA
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Asier Apesteguía, Esteban Haro y José Ángel Sánchez, integrantes de la brigada de servicios múltiples
del Ayuntamiento de Ayegui.

LA BRIGADA DE
SERVICIOS MÚLTIPLES
ACONDICIONA 
LOS DOS CEMENTERIOS
El camposanto actual, de 1.030 m2, fue creado en 
el año 1974 y la última ampliación se llevó a cabo en 
2014 cuando también se ensanchó el camino de acceso

AYEGUI-AIEGI
El cementerio de Ayegui ya está listo
para recibir a decenas de vecinos
durante la celebración de Todos los
Santos. En sus 1.030 metros
cuadrados alberga más de un
centenar de sepulturas en tierra y
nichos y más de medio centenar de
columbarios. Se creó en el año 1974 y
la última reforma y ampliación tuvo
lugar en 2014 cuando se ensanchó el
camino de acceso y se colocaron los
badenes para evitar el exceso de
velocidad.

Testigo de muchas de las mejoras del
camposanto de Ayegui es Esteban Haro
Legarda, de 50 años, y empleado de servicios
múltiples del Ayuntamiento de Ayegui des-
de hace 28 años. “Los miembros de la brigada
de servicios múltiples nos encargamos en-
tonces de la renovación del camino del ce-
menterio que fue una obra importante por-
que mejoró mucho la accesibilidad de los ve-
cinos”, recordaba Esteban Haro, que durante
los días previos a la celebración de Todos los
Santos ha llevado a cabo tareas de mante-
nimiento junto a otros dos componentes de
la actual brigada, Asier Apesteguía y José Án-
gel Sánchez. “En Ayegui cada familia man-
tiene sus sepulturas, nichos y demás, pero
nosotros nos encargamos de vaciar los con-
tenedores y adecentar las zonas comunes,
sobre todo, durante estos días previos a To-
dos los Santos”, concluía Esteban. Desde el
Ayuntamiento informan de que este año se
ha llevado a cabo la renovación de nichos “al-
gunas familias han decidido renovar y man-
tener a sus seres queridos en los nichos, otras
personas los han pasado a columbario y otros
han decidido depositarlos en el osario”,
apuntaban desde el Consistorio. 

•

Ayegui cuenta con otro cementerio, más pe-
queño, que fue sustituido por el construido
en el paraje de Oncineda en 1974. Entrar en
este lugar invita a meditar y a contemplar
la belleza del paso del tiempo en un lugar
misterioso, que todavía es visitado por al-
gunas personas que tienen allá a sus seres
queridos fallecidos.

El cementerio viejo,
una misteriosa
hermosura 
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LA BELLEZA DE 
UN CEMENTERIO
CENTENARIO
Eugenio Barbarin, alcalde de la localidad, cuida
el pequeño camposanto de manera voluntaria

VILLAMAYOR DE MONJARDÍNVillamayor de Monjardín cuenta con
un pequeño y bello cementerio. Hace
unos 100 años, se decidió trasladar el
camposanto fuera del pueblo por
motivos sanitarios, ya que se situaba al
lado de la iglesia de San Andrés.
Eugenio Barbarin, de 55 años, es el
alcalde de Villamayor de Monjardín
desde hace 20 años. Al ser el
cementerio propiedad del
Ayuntamiento, el primer edil siente la
necesidad de cuidar esta pequeña joya,
de tierra rojiza, durante todo el año.

“Aquí tengo a todos mis abuelos y a mis pa-
dres. Creo que es un lugar que hay que cuidar.
Cada familia mantiene la zona en donde es-
tán enterrados sus familiares, pero suelo ve-
nir durante el año y paso el rastrillo para que
quede todo limpio”, explicaba Eugenio Barbarin
a Calle Mayor. El cementerio de Villamayor lla-
ma la atención por su tierra rojiza y el riguroso
orden de las sepulturas de tierra. Alberga dos
panteones, uno privado y otro de venci-
miento. “En Villamayor de Monjardín se sigue
un orden riguroso a la hora de enterrar. Al en-
trar, de derecha a izquierda. Cuando deja de
haber sitio, se comienza de nuevo. En 100 años
se ha llenado dos veces y vamos por la tercera
tanda”, informaba Barbarin. También detallaba

que en alguna ocasión no se cumple ese or-
den como por ejemplo en el caso de los ma-
trimonios. “Últimamente lo que se hace en
caso de matrimonios mayores es que cuando
se entierra a uno de ellos se hace el agujero
más grande para poder enterrarlos juntos, des-
pués. Si pasan dos años entre el fallecimien-
to de uno y otro, se les puede enterrar a uno
encima del otro”, detallaba el alcalde de la lo-
calidad. Uno de los privilegios que tienen los
vecinos es que si están empadronados, la fa-
milia no tiene que pagar las tasas para ente-
rrar el cuerpo en el cementerio, es decir,
para los vecinos empadronados, es gratis.

•

Al lado del cementerio de Villamayor de
Monjardín hay una pequeña capilla de la
Exaltación de la Cruz, que tiene un olivo
plantado a su vera. Calle Mayor pudo com-
probar las enormes olivas que colgaban de
sus ramas. “Esta capilla sólo se abre en Se-
mana Santa, el Viernes Santo, y las olivas
las suele recoger el que quiere el Día de Áni-
mas, es decir, el 2 de noviembre, porque di-
cen que la oliva está en su punto”, detallaba
Eugenio Barbarin.

La capilla 
y el olivo
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Responsables de Cohesión Territorial con personal del Centro de Control de Estella y de la empresa concesionaria.

El dispositivo de intervención cuenta
con 121 quitanieves, 6 máquinas turbofre-
sadoras y cerca de 90 vehículos de vigilancia
y control. A esto hay que añadir las, aproxi-
madamente, 90 cuñas y equipos quitanieves
cedidos a las entidades locales para dar ser-
vicio a 111 localidades que, por dificultad de
 acceso y restringido tamaño, sufren proble-
mas en la limpieza de sus carreteras. Además,
Obras Públicas dispone de 18.000 toneladas
de sal ya repartida en 18 almacenes y 48 si-
los en toda la geografía foral. El coste del dis-
positivo de vialidad durante la campaña
2018-2019 fue de 2,8 millones de euros. 

El Centro de Control de Conservación
de Carreteras ofrece una atención de 24 ho-
ras los 365 días del año. El Gobierno de Na-
varra recuerda a la ciudadanía que, de ma-
nera permanente, puede acceder a infor-
mación del estado de carreteras en el telé-
fono 848 423500, o bien en el 011 (DGT). 

•

El centro de conservación de
carreteras del Gobierno de Navarra,
situado en Estella, acogió el 25 de
octubre la presentación del
dispositivo de viabilidad invernal de
este año. 400 personas y 200
vehículos velarán por la conservación
de las carreteras del 1 de noviembre
al 30 de abril. El consejero de
Cohesión Social, Bernardo Ciriza,
presidió el acto junto al director
general de Obras Públicas e
Infraestructuras, Pedro López, y el
director del Servicio de
Conservación, Juan Serrano.

El objetivo del Plan es prevenir, evitar
o minimizar los efectos del clima invernal
en la circulación de vehículos por carrete-
ra. Las 400 personas que forman parte del
dispositivo proceden del personal propio
de la Dirección General de Obras Públicas
e Infraestructuras y de las empresas con-
cesionarias de las autovías y autopistas (A-
21, A-12 y AP-15). A estas 400 personas
hay que sumar los efectivos de policías lo-
cales, Policía Foral y Guardia Civil coordi-
nados desde el Centro de Control de Con-
servación de Carreteras del Departamen-
to de Cohesión Territorial y SOS Navarra.

El consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, presentó en el centro de conservación de carreteras
de Estella el Plan de Viabilidad Invernal que estará vigente del 1 de noviembre al 30 de abril

COHESIÓN TERRITORIAL

400 personas y más de 200 vehículos
velarán por la conservación de 
las carreteras este invierno

El  Ejecutivo foral  indica una serie de
medidas a tener en cuenta
- Respetar las indicaciones de las au-

toridades de tráfico y del personal de
conservación de las carreteras.

- No entorpecer la circulación de los qui-
tanieves y en caso de detener el ve-
hículo, hacerlo fuera de la calzada.

- Viajar de día y, a ser posible, por ca-
rreteras principales.

- Tomar precauciones antes de salir a la
carretera: revisión del neumático ade-
cuado, cadenas, batería o correcto fun-
cionamiento de las luces.

- Salir con del depósito lleno.
- Atender las restricciones de circula-

ción, en caso de manejar un vehículo
pesado.

- Con cadenas, no circular a más de
30km/h

- Llevar linterna, agua, ropa de abrigo
y la batería del móvil cargada.

- Circular con las luces de cruce acti-
vadas para ver y ser visto.

- Evitar aceleraciones y deceleraciones
bruscas, así como adelantamientos.

- Precaución en la entrada y salida de
túneles y en el cruce con vehículos en
las vías de doble sentido.

Medidas a tener
en cuenta

El Centro ofrece 
una atención de 
24 horas 
los 365 días
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FOTONOTICIA

Nasuvinsa cede a la Fundación Xilema 
una vivienda para atender a personas 
con discapacidad psíquica

21 de octubre de 2019
Nasuvinsa, sociedad pública de vivienda y urbanismo del Gobierno de Navarra, ha ce-
dido a la Fundación Xilema el alquiler de una vivienda de uso social en Estella-Lizarra
que este colectivo, dedicado a la atención y acompañamiento a personas en situación
de máxima vulnerabilidad y riesgo de exclusión, utilizará como piso tutelado para aco-
ger a personas con discapacidad psíquica en proceso de inserción. Esta vivienda, cuya
cesión han formalizado el director general de Vivienda del Gobierno de Navarra, Eneko
Larrarte, y la directora general de la Fundación Xilema, Idoia Urzainqui, forma parte del
Fondo Foral de Vivienda Social, un parque de pisos de titularidad pública cedidos en ré-
gimen de arrendamiento y cuyo alquiler gestionan una docena de entidades y ONG que
utilizan la vivienda como vía de normalización e inserción en sus respectivos programas
de atención social. “El hábito de residir en una comunidad de vecinos de una manera
normalizada como alternativa a un centro especial es un elemento clave en el proceso
de inserción de estas personas y este fondo les permite acceder a una vivienda, algo
que de otro modo probablemente les resultaría imposible”, explicó Larrarte. 

Automóviles Marco
presentó el nuevo
Peugeot 208 a 
través de una ruta

Automóviles Marco es el primer
concesionario navarro en mos-
trar el nuevo Peugeot 208. Para
darlo a conocer llevó a cabo la
Ruta 208 por diferentes lugares
emblemáticos de la ciudad del
Ega. El cliente podrá elegir en-
tre el eléctrico 100%, gasolina y
diésel. En el concesionario Peu-
geot Automóviles Marco ya está
todo preparado para todas aque-
llas personas interesadas en ver
y disfrutar el nuevo modelo.

Luis Arazuri,
homenajeado por 
el CETE
El  pasado 18 de octubre el Cen-
tro de Estudios Tierra Estella,
 rea lizó un homenaje a Luis Ara-
zuri Izquierdo, en la Casa de
Cultura de Viana, su localidad
natal. Socio del CETE, Luis ha
destacado todos estos años por
su colaboración desinteresada en
numerosos proyectos arqueo-
lógicos y culturales, además de
su importante aportación per-
sonal a los mismos. 
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El pasado jueves 17 de octubre se
celebró el primer foro económico de
Tierra Estella. La cita congregó a más
de 150 empresarios y empresarias de
la merindad, así como representantes
de diferentes entidades y
Ayuntamientos de la comarca. Así, la
sala del Espacio Cultural Los Llanos
acabó albergando a alrededor de 300
personas. 

La jornada arrancó con una presen-
tación del acto por parte de Guillermo Eri-
ce Lacabe, presidente de Laseme, antes de
dar paso a la presidenta del gobierno fo-
ral María Chivite Navascués. Las palabras
de la presidenta hicieron alusión a la res-
ponsabilidad por parte de la Administra-
ción en materia de paro, así como al com-
promiso del Ejecutivo con la formación
profesional. En cuanto a las medidas a to-
mar en la merindad, apuntó: “Este go-
bierno será facilitador de que Tierra Estella
no se convierta en un satélite de Pam-
plona”. De esta manera, destacó la im-
portancia de dar autonomía a los territo-

Laseme hace balance en el primer foro económico 
de Tierra Estella

ECONOMÍA

Una mirada al
futuro empresarial

Guillermo Erice, presidente de Laseme durante un momento de la presentación del foro económico de Tierra Estella.

Agricultura y ganadería 57 380

Nº de empresas Nº de personas empleadas

Industria 383 8.561

Construcción 281 863

Servicios 741 2.789

EMPRESAS Y PERSONAS 
EMPLEADAS EN TIERRA ESTELLA 
SEGÚN SECTOR

DATOS Y

rios, alejándose de una política basada
en el centralismo y que lucha contra la des-
población rural. Se despidió deseando “el
mayor de los éxitos” al tejido empresarial
de la comarca apuntando que éste será, por
ende, el de toda la ciudadanía.

La siguiente nota en el programa ad-
vertía el visionado de un vídeo corporati-
vo de Laseme, aprovechando la celebración
de su 20 aniversario. Tras la proyección, el
presidente de la asociación de empresas

hizo un retrato de la situación económica
de Tierra Estella con una mirada a futuro.
En ella apuntó, entre otras cuestiones, el va-
lor de la industria en la merindad que ocu-
pa el 74,93% de la actividad económica o
la tendencia a la baja del desempleo en la
comarca en los últimos años.

Mesa redonda
El plato fuerte del foro llegó de la

mano de las gerentes de las cinco entida-
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María Chivite:
“Este Gobierno 
será facilitador 
de que Tierra Estella
no se convierta 
en un satélite 
de Pamplona”

des invitadas a la mesa redonda: Loreto San
Martín Luis, de la Asociación de Comer-
ciantes de Estella-Lizarra, quiso poner el
foco en la búsqueda por parte del comer-
cio de la fidelización de su clientela, por un
lado, y en el esfuerzo que las y los comer-
ciantes realizan a partir de las “más de 20
campañas a lo largo del año”. Marian Ganuza
Lozano, de Consorcio Turístico de Tierra Es-
tella, señaló el desarrollo promovido a
partir de las 36 rutas BTT repartidas por
más de 2.000 km en toda la merindad. De
Tierras de Iranzu, Charo Apesteguía López
recordó la labor que se viene haciendo en
la asociación promoviendo más de 40 eco-
experiencias durante todo el año, enfren-
tando así la estacionalidad. Además, hizo
un avance acerca del “anillo verde para
Alloz: una marca de reforestación de 20 ki-
lómetros que se transformaría en un sen-
dero ecológico en la desembocadura del río
Ubagua”. Por su parte, Irache Roa Vicente,
de TEDER habló del nuevo ecosello Tierra
Estella Maitia dirigido a promover con-
ductas sostenibles entre pymes turísti-
cas. Por último, desde Laseme, María Lui-

sa Elguea divisó un futuro en el que las em-
presas que se asienten en Tierra Estella pue-
dan gozar de mejores condiciones fiscales
y la creación de un campus de formación
profesional.

Para cerrar la jornada, el economista
Emilio Duró encandiló al auditorio con
una conferencia cargada de fuerza y ener-
gía, donde no faltaron multitud de bromas
que arrancaron la carcajada del público asis-

tente. La motivación real a la hora de es-
coger un trabajo, la búsqueda de la felici-
dad y la importancia de la familia fueron al-
gunos de los temas que no se quedaron en
el tintero, con el objetivo de despertar in-
quietudes entre los empresarios y empre-
sarias, teniendo en cuenta, huelga decir, la
posición privilegiada que determina nues-
tro entorno.

•

El vídeo, elaborado por Calle Mayor, re-
cogía testimonios de los representan-
tes de las entidades más influyentes de
las áreas que la asociación abarca: Ál-
varo Redondo Castán, de Kersia Ibéri-
ca, S.L.U., rememoraba los inicios de la
construcción de la fábrica; Claudio Fer-
nández Acevedo, de L´Urederra, valo-
raba la importancia de la inversión en
I+D+i; sobre la vinculación de la empresa
y el empleo hablaba Amaia Aisa Asiain,
del SNE; y, por último, Antonio Díaz Mar-
tínez, del Centro Integrado Politécnico
de Estella, de la necesidad de estrechar
las relaciones entre la formación pro-
fesional y el mundo empresarial. 
El vídeo lo cerraba Guillermo Erice Lacabe
con el lema escogido para la ocasión, tras
una breve declaración de diferentes
empresarios de la zona, sobre los servi-
cios prestados por Laseme: “Somos un
equipo porque tú estás en él”.

“Somos 
un equipo porque
tú estás en él”

Guillermo Erice, presidente de Lasesme, junto a Loreto San Martín, Marian Ganuza, Charo Apesteguía,
Irache Roa y Mª Luisa Elguea, gerentes de las cinco entidades invitadas a la mesa redonda.

El acto contó con la asistencia de unas 300 personas.

María Chivite, presidenta del Gobierno de
Navarra, en un momento de su intervención.
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Rodrigo García de Galdiano Usúa, de 45 años, afronta una nueva etapa en su
carrera profesional como jefe de la Policía Municipal de su propia ciudad:
Estella. Graduado en Derecho, se incorporó a la comisaría de Pamplona en
noviembre de 2002. Durante tres años desempeñó su profesión en la brigada
de Proximidad. Después, pasó a Seguridad Ciudadana, en donde los últimos
años ejerció como cabo hasta que Gonzalo Fuentes, alcalde de Estella, le
propusiera ser el jefe del cuerpo de Policía Municipal de su propia ciudad.
Rodrigo García de Galdiano no dudó en aceptar la propuesta y el 9 de julio
comenzó su nueva etapa profesional como responsable en la comisaría de
Estella, con 24 agentes al frente. Tras casi cuatro meses en su nuevo puesto,
analiza la situación actual de la ciudad, en la que el tráfico sigue siendo uno de
los mayores problemas, y apuesta por la instalación inmediata de las cámaras
de seguridad del casco antiguo para que el control de acceso y salida de
vehículos pueda gestionarse a través de un sistema informático.

¿Cómo valoras estos primeros meses en tu nuevo cargo?
Profesionalmente es un cambio radical. Ahora me toca más organizar, gestionar, dirigir, y es

muy diferente a las funciones que desempeñaba en Pamplona. Nunca hubiera creído que Este-

El responsable de la Policía Municipal de Estella, 
Rodrigo García de Galdiano, tomó posesión del cargo 
el 9 de julio por designación del alcalde, 
Gonzalo Fuentes

“EL NUEVO
SISTEMA DE LA
ZONA AZUL NO
FUNCIONA TAL 
Y COMO ESTÁ
PENSADO”

PRIMER
PLANO
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Rodrigo
García de
Galdiano
Usúa
Jefe de la Policía
Municipal de Estella
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lla tuviera tanto trabajo. Es una ciudad que tie-
ne muchos eventos y hay que estar ahí. Perso-
nalmente me está viniendo bien desempeñar
otro tipo de tareas ya que llevaba muchos
años en la brigada de Seguridad Ciudadana.

¿Se nota mayor estabilidad en la co-
misaría?

Yo percibo que la plantilla está tranquila.
Existen las preocupaciones diarias como en
cualquier otro trabajo pero no percibo tensión
ni dejadez a la hora de trabajar. Estoy muy con-
tento.

¿Qué destacarías del equipo?
La profesionalidad. En Pamplona el cuer-

po está más segmentado y cada uno tiene
una función específica. En Estella, a todo el mun-
do le toca hacer de todo. Creo que hay muy bue-
nos profesionales y que se implican mucho.

¿Se cubren las necesidades con los 24
agentes que integran la plantilla?

Yo creo que la comisaría de Estella tendrí-
an que integrarla unos 30 agentes. Actualmente
son 24 y hay 3 personas en la academia, que
se incorporarán en diciembre. Actualmente, de
estos 24 agentes, 3 son auxiliares que cubren
los puestos de los 3 agentes de la academia, por
lo que cuando estos últimos se incorporen, no
sé si los auxiliares se mantendrán. Quizá po-
damos llegar a los 28 agentes. 

¿En qué se centra actualmente Policía
Municipal?

Abarcamos todo, desde la gestión del trá-
fico a la atención de incidencias, realización de
informes, etcétera. Los temas más primordia-
les en el día a día son el tráfico, la atención de
las incidencias, que últimamente están rela-
cionadas con las ratas y los malos estaciona-
mientos, los diferentes controles que se llevan
a cabo en la zona, etc. 

Es evidente que uno de los mayores
problemas que tiene Estella sigue siendo el
tráfico.

Sin duda. Es un problema que la ciudad vie-
ne arrastrando desde siempre. La situación de
Estella hace difícil la gestión del tráfico. Día a
día trabajamos para que haya el menor colap-
so de coches posible. A ello se añade el tema de
los autobuses, que tengo que reconocer que está
muy bien atado, es decir, que se gestiona de la
mejor manera posible dentro de las posibilidades
que hay. La solución parece que está en el bou-
levard, pero es un tema complejo que no sé quién
se atreverá a ejecutar.

Últimamente se están produciendo
muchos cortes de calles por obras, ¿cómo
gestionáis en este caso la organización
del tráfico?

Se han llevado a cabo diversas mejoras
como la intervención en las juntas de dilatación
del puente de Sancho el Sabio y el arreglo del
bache de Lizarra. Ya se ha comenzado también
con la Avenida de Yerri y hay otras muchas in-
tervenciones previstas. En estos casos inten-
tamos que los cortes y desvíos se lleven a cabo
en días que consideramos que va a haber me-
nos tráfico y, sobre todo, teniendo en cuenta a
los autobuses. Hay que pensar que se intenta
gestionar de la mejor manera y que el objetivo
final es la mejora de nuestra ciudad.

¿Crees que continuará la Zona de Es-
tacionamiento Limitado (ZEL) a partir de fe-
brero? ¿Consideras que funciona?

El nuevo sistema de la zona azul no funciona
tal y como está pensado. Considero que es un
sistema que se implantó sin tenerlo desarrollado
completamente. Actualmente se continúan
haciendo ajustes. No sé si la solución sería vol-
ver a la zona azul o pensar una nueva fórmu-
la. En general creo que la gente está contenta

s
PRIMER
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“Otra de las
necesidades que
tiene Estella y 
lo que ya se está
trabajando es 
en la eliminación 
de las ratas”

“Valoro mucho 
la cercanía de 
la ciudadanía y 
que es una ciudad
muy acogedora”
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El paleotraining es una de las afi-
ciones que ocupa el tiempo libre de
Rodrigo García de Galdiano. Se tra-
ta de un método de entrenamiento
diseñado para emular los movi-
mientos básicos que el ser humano
ha realizado durante la mayor par-
te de su historia, esos que se han
compartido con primates, monos o
incluso reptiles. “Suelo entrenar
unos tres días a la semana”, infor-
maba Rodrigo a Calle Mayor. Ade-
más de esta curiosa práctica, el nue-
vo jefe de la Policía Municipal de Es-
tella es un gran aficionado a los de-
portes practicados al aire libre
como el esquí, el barranquismo y el
alpinismo

pero el objetivo de rotación no siempre se
cumple y el sistema técnico falla.

¿Qué necesidades tiene la ciudad?
Uno de los temas que considero de total ne-

cesidad es la colocación de las cámaras de se-
guridad del casco antiguo para que el control
de acceso y salida de los vehículos se gestione
a través de un sistema informático. Es necesa-
rio eliminar los hitos y bolardos de las calles, son
un gasto continuo, se estropean, acumulan su-
ciedad y hay muchos que ni funcionan. El cen-
tro es muy turístico y hay que evitar el tránsi-
to de vehículos. Otra de las necesidades que tie-
ne Estella y en lo que ya se está trabajando es
la eliminación de las ratas.

¿Tantas ratas hay?
Sí. La llamadas de quejas de los vecinos son

continuas. Desde hace un tiempo hay una
empresa encargada del tema y está llevando a
cabo la desratización de toda la ciudad. A
parte de la sequía, el mayor problema es la ob-
sesión de la gente por dar de comer a los ani-
males en la calle. Esto provoca que Estella se esté
llenado de ratas y de palomas. Los excremen-
tos de las palomas son muy corrosivos y pro-
vocan daños en toldos, tejas, etc. Hacemos un
llamamiento para que, por favor, no se alimente
a los animales en la calle.

Uno de los objetivos que marcaste
cuando llegaste al cargo fue el estudio de
las ordenanzas de terrazas, chabisques y ci-
vismo, ¿cómo lo estás gestionando?

La nueva ordenanza de terrazas estará apro-
bada para principios de año, probablemente. Fal-
ta poco para su presentación, la idea es que hos-
teleros e involucrados la conozcan, opinen y
aporten su visión y ya, después de darla a co-
nocer, aprobarla. Se trata de regular el espacio,
los elementos a colocar y que los criterios es-
téticos estén unificados.

En cuanto a la de los chabisques se llevó a
cabo una modificación en la cual se ponía fin
a que este tipo de espacios tuvieran que tener
todas las dependencias en la planta baja. Por
lo demás, la ordenanza es la misma.

El tema del civismo en Estella está regula-
do a través de la ordenanza de Policía pero, en
mi opinión, es muy antigua. En Pamplona se fun-
ciona con la Ordenanza Municipal sobre Pro-
moción de Conductas Cívicas y Protección de
Espacios Públicos y yo creo que se ajusta más
a los tiempos actuales. Habrá que estudiarlo.

¿Cómo está el tema de droga en Este-
lla?

La realidad es que sí se hacen actas de
aprensión de marihuana. En los chabisques hay
mucha gente joven que fuma, es muy fácil
 acceder a esta droga. En la merindad también
hay, continuamente se incautan plantaciones. 

¿Cuáles son las principales demandas
de los ciudadanos?

Además de las quejas por las ratas también
recibimos quejas por los estacionamientos de
vehículos en zonas de vado. El problema es que
el Ayuntamiento no cuenta actualmente con una
grúa propia y hay problemas con este tema. Es-
peremos que se solucione pronto.

¿Qué objetivo te gustaría conseguir
durante tu mandato?

Mejorar la ciudad. Me gustaría que la ciu-
dad mejore actualizando las ordenanzas y
ajustándolas a los nuevos tiempos, con el be-
neplácito de todos los involucrados.

¿Qué es lo que más valoras de tu ciu-
dad?

Todo. Me parece la mejor ciudad del mun-
do. Valoro mucho la cercanía de la ciudadanía
y que es  una ciudad muy acogedora.

•
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Aficionado al
paleotraining

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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Jorge Ruiz, chef del Restaurante Florida, inmerso en la elaboración de su pintxo junto a su ayudante.

La ciudad del Ega degustó gastronomía del medievo, del 18 al 20 de octubre, y
actuó como sede del XII Concurso de Pintxos y Tapas Medievales que organiza
la Red de Ciudades y Villas Medievales. El chef guipuzcoano Adur Arrieta, de
Hondarribia, conquistó al jurado con su pintxo ‘Cordero, pan y vino’.

La Escuela Taller acogió el evento gastronómico en el que nueve chefs, de diferen-
tes localidades de la Red, compitieron para coronarse como ‘mejor chef medieval
2019’. ‘Cordero, pan y vino’, el pintxo guipuzcoano de carne picada, de costillar de cor-
dero, envuelta en una masa de pan y hoja de parra y el vaso de vino dulce, conquistó el
paladar del jurado. Le siguieron Pedro Rodríguez, que representó a Consuegra (Toledo),
y que se alzó con el segundo premio gracias al pintxo 'Y de La Mancha, el cordero'. Un ga-
lardón que “quiero compartir con la gente de Consuegra, y con los productores, puesto
que el premio también es suyo por la calidad de los ingredientes”, expresaba Pedro tras
recibir el galardón de las manos de Gonzalo Fuentes, alcalde de Estella-Lizarra. El pre-
mio a la originalidad recayó en Rubén Urbano, que representó a Sigüenza (Guadalaja-
ra), con el 'Bocado de gallina especiada regada con caldo de cordero'. “He creado el pin-
cho a partir de una historia y de un contexto y creo que esto me ha hecho ser especial
con respecto al resto”, decía el chef manchego. Rubén recibió el premio de manos de la
alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino.

El jurado estuvo integrado por Aarón Ortiz, dueño y jefe de cocina del restaurante
Kabo, en Pamplona; Jorge Gea, representante del Consejo Regulador de la Denomina-
ción de Origen Rioja; Juan Antonio Díaz (Nono), periodista especializado en Gastrono-
mía (Metrópoli-El Mundo), y Javier Alonso, chef a domicilio (javicooks.com).

La ciudad del Ega vivió una de las experiencias gastronómicas más emblemáticas del
país. Se sirvierom más de 6.000 pintxos y tapas a lo largo del fin de semana. La ciudadanía
y los turistas pudieron degustar las nueve delicias ofrecidas en diversos establecimientos
hosteleros, que acogieron las creaciones de cada una de las ciudades y villas medieva-
les que participaron.

•

Adur Arrieta, de Hondarribia, se proclamó campeón 
con el pintxo ‘Cordero, pan y vino’

GASTRONOMÍA

Estella descubrió 
al mejor chef 
medieval 2019

'Cordero, pan y vino' es un pintxo creado
por Adur Arrieta y su pareja, Taliska Vic-
toria Rebuit. Se presenta al comensal en
dos partes. Por un lado, con un vaso de
vino dulce. “Entendemos que en la épo-
ca medieval el vino era de mala calidad
y por ello se enriquecía con canela, cla-
vo o algún cítrico, como la cáscara de na-
ranja”, explicaba el chef. La otra parte se
corresponde al pintxo propiamente dicho:
carne picada del costillar del cordero en-
riquecida con frutos secos y pasas, que se
envuelve posteriormente en una masa de
pan muy fina y en una hoja de parra. El
pintxo se adorna con un trozo de hueso
para sujetarlo con las manos mientras se
come. “La idea es que la degustación re-
cuerde a la época medieval, recrear de al-
gún modo la forma de comer en aquellos
tiempos”, detallaba Adur. 

Adur y su pareja, Taliska Victoria abrieron
en abril su local Tatapas Gastroteka, si-
tuado en la calle Mayor de Hondarribia,
tras formarse y trabajar en varios res-
taurantes de prestigio. “Somos los dos co-
cineros, siempre hemos estado tras los fo-
gones, pero sin contacto con el público.
Decidimos emprender nuestro propio ne-
gocio y a las primeras de cambio hemos
tenido la oportunidad de representar a la
ciudad y, después, de ganar. Es un sueño.
Es como si nos hubiera tocado la lotería”,
asentía Adur. 

Un sueño
cumplido
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Homenaje a la ayeguina
Isabel Pérez de Urabayen

La asociación de mujeres Mendisaura de Ayegui cele-
bró, el pasado 15 de octubre, el Día Internacional de la
Mujer en el Medio Rural. A las 18 horas, tuvo lugar un
coloquio sobre la importancia de la mujer en el medio
rural, a cargo de Raquel Sainz de Murieta, en la sala mul-
tiusos del albergue municipal. Acto seguido tuvo lugar
el homenaje a la vecina de Ayegui Isabel Pérez de Ura-
bayen, que recibió una placa “en reconocimiento al tra-
bajo incondicional y dedicación plena hacia su pueblo”.
La placa también contenía una frase de la madre Ma-
ría Teresa de Calcuta: “Lo que importa es cuanto amor
ponemos en el trabajo que realizamos”.

FOTONOTICIA

‘Los Ecos de Otoño’ atrajeron a 4.800 personas a Tierras de Iranzu

Septiembre y octubre

Un total de 4.800 personas se dieron cita en las 10 actuaciones de teatro, música y observación de estrellas que compusieron el programa ‘Los
Ecos de Otoño, en Tierras de Iranzu. Este año como novedad, el programa contó con excelentes actuaciones de corales infantiles, como Irama de
Marcilla, que actuó en la iglesia de Santa María de Zurucuáin; la coral juvenil e infantil de la escuela de música de Noáin, que ofreció un con-
cierto en la iglesia San Salvador de Lorca, y la Coral Elkhos, que deleitó a los presentes en la iglesia de San Andrés de Izurzu. Otra de las grandes
novedades fue la jornada medieval de observación  de estrellas, con Jon Teus, en el Monasterio de Iranzu, que no pudo dar cabida a las 500 so-
licitudes que se recibieron. Las actuaciones teatrales también fueron protagonistas. Un total de 6 actuaciones de teatro familiar y un taller de te-
atro formativo para niños se dieron cita en Lezaun, Abárzuza, Lorca, Zurucuáin, Izurzu, Grocin, Ibiricu, Salinas de Oro y Muez. Este proyecto ha sido
organizado por la Asociación Tierras de Iranzu, con la colaboración de los Ayuntamientos de los valles de Yerri y Guesálaz, Abárzuza, Lezaun, y Sa-
linas de Oro. Ha contado con la colaboración del departamento de Cultura de Gobierno de Navarra, Fundación Caja Navarra y Caja Laboral. 
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Más 1.200 años de existencia,
tres grandes patas, un perímetro
de tronco de 7,70 metros y ser
considerado como un vecino más
de la localidad son motivos más
que suficientes para que el
Encino de las Tres Patas, de
Mendaza, haya sido elegido entre
los ocho finalistas en el concurso
nacional que organiza Bosques
sin Fronteras. El 27 de
noviembre, el árbol español más
votado será el que compita a
nivel europeo para convertirse
en el ‘Árbol del Año 2020’.

El Encino de las Tres Patas, de
Mendaza, compite con el Alcorno-
que de la Dehesa de La Jara (Collado
Mediano), el Moral de Villoviado (Bur-
gos), la Encina La Serona (Badajoz), el
Pino Piñonero de la ‘Casa Puerto
Sanz’ (Burgos), la Figueira de Rosalía,
de Padrón (A Coruña), Palmera cana-
ria de la plazoleta astral Fernando
Pessoa (Santa Cruz de Tenerife) y la
Encina Milenaria (Córdoba).

Para elegir al representante es-
pañol del concurso ‘Árbol del Año’ se
ha abierto un periodo de votación
popular. Los interesados en votar por
su favorito lo pueden hacer regis-
trándose en la página web: https://ar-
boleuropeo.es con un email válido.

El objetivo del ’Árbol Europeo del
Año’ es destacar a los árboles antiguos
como un importante patrimonio na-
tural y cultural que se debe cuidar y
proteger. Para elegir al ganador, se va-
lora la historia y conexión del ejemplar
con las personas. 

¡Suerte al Encino de las Tres Patas!. 
•

El emblemático árbol de Menzada fue elegido finalista junto a otros
siete ejemplares en el concurso nacional que organiza Bosques sin
Fronteras y, en caso de ser el más votado, aspirará al premio europeo

CONCURSO

¿Y si el Encino de 
las Tres Patas se
convierte en el ‘Árbol
del Año 2020’?
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ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿Votará en 
las próximas
elecciones
generales?

El 10 de noviembre se volverán a ce-
lebrar elecciones generales. El CIS
concede al PSOE un mejor resultado
–entre 133 y 150 escaños– que el de las
últimas elecciones celebradas el pa-
sado 28 de abril, en las que obtuvo 123
escaños. Este resultado permitiría a
Pedro Sánchez formar Gobierno con
Podemos, al que le sitúa en unos 37-
45 escaños o con Ciudadanos, al que
el CIS augura tan solo unos 27-35 es-
caños. Al PP, al que sitúa en segundo
puesto le coloca entre una horquilla de
diputados de 74 y 81. En cuanto a la
participación, se prevé que suba un
78,8 % pese a la repetición electoral.
En Calle Mayor hemos preguntado a
los viandantes si tienen la intención
de votar el próximo 10 de noviembre.

No voy a votar porque tengo el domicilio
en otro sitio y no he hecho las gestiones
para votar por correo.

LUIS TORRANO LARRIÓN
65 años - Estella - Jubilado

No, porque todavía no puedo votar en Es-
paña.

Sí, como para no votar. Hay que ir a votar.
Yo esta vez cambiaré el voto.

OIHANE ANDUEZA DÍAZ
26 años - Estella - Farmacéutica

Sí iré a votar y votaré a los mismos que la
otra vez.

CARMELO LARA
SANTESTEBAN
83 años - Jubilado - Estella

Sí, y votaré a los mismos.

JUAN ANDRÉS ECHEVERRÍA
OSINAGA
81 años - Jubilado - Estella Me lo tengo que pensar, todavía no lo ten-

go claro.

BEGOÑA GARCÍA LEZA
54 años - Ama de casa - Estella

ANGIE CATANA
31 años - Colombia - Camarera
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Los vecinos de Estella que cuenten
con un perro como un miembro más
en su familia están de enhorabuena,
ya que en breve podrán contar con
varios lugares a los que poder acudir
para el esparcimiento recreativo de
su mascota. El Ayuntamiento de
Estella-Lizarra iniciará próximamente
las obras para la instalación de dos
nuevas Zonas de Esparcimiento
Canino (ZEC), comúnmente llamadas
"pipican", satisfaciendo así una
reclamación existente desde hace
años por gran parte de la ciudadanía.

Las Zonas de Esparcimiento Canino se
definen como recintos acotados en las
que los perros pueden estar sueltos para ha-
cer ejercicio, jugar y socializarse con otros
perros bajo supervisión y control de sus pro-
pietarios. El establecimiento de estos es-
pacios ayuda al correcto desarrollo social
y emocional de los animales, lo cual redu-
ce el número de futuras situaciones de con-
flictividad. Pero no sólo los propietarios de
perros se ven beneficiados de la existencia

Además de estos nuevos emplazamientos se mejorará 
y ampliará el actual "pipican" de Los Llanos

MASCOTAS

Estella contará con
dos nuevas Zonas de
Esparcimiento Canino

La asociación Egapeludos ha elaborado
y puesto a disposición del Ayunta-
miento de Estella-Lizarra una guía
con las pautas a seguir para la crea-
ción de estas Zonas de Esparcimien-
to Canino. El documento creado des-
glosa, en varias páginas, distintos
aspectos a tener en cuenta a la hora
de realizar la instalación de estos lu-
gares, como la legislación existente ac-
tualmente, los requisitos mínimos y
consejos para el buen funcionamien-
to de estos espacios, elección de ma-
teriales de construcción y elementos
de limpieza y recreativos, así como sus
normas de uso y consejos para los
usuarios.
Este documento, pionero en Navarra,
obra también en poder de otros Ayun-
tamientos, como el de Pamplona, y
será próximamente enviado al resto de
municipios de nuestra comunidad a
través de la Federación Navarra de
Municipios y Concejos, con el fin de es-
tandarizar los criterios de construcción
de las Zonas de Esparcimiento Cani-
no para todas las localidades navarras.

Egapeludos facilita
una guía con 
las pautas para 
la construcción 
de las Zonas de
Esparcimiento
Canino

de estos lugares, ya que se protege también
el derecho del resto de ciudadanos de po-
der caminar libremente por la vía pública
sin encontrarse perros sueltos en la misma,
favoreciendo la correcta convivencia entre

personas propietarias de perros de los
que no lo son.

Las dos nuevas áreas de recreo para los
vecinos de cuatro patas se situarán en las
zonas del Santo Sepulcro y el barrio de Zal-
du. En ambos casos se delimitará una par-
te de los espacios verdes existentes para el
establecimiento de los nuevos espacios de
esparcimiento canino. Además de estas
obras también se acometerá una mejora del
"pipican" situado en Los Llanos, ampliando
y  renovando el estado de su instalación. De
este modo el Ayuntamiento pretende sa-
tisfacer la demanda existente desde hace
años facilitando varios emplazamientos
que permitan cubrir la mayor parte de la ex-
tensión de la ciudad.

•
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Torralba del Rí0
La villa, fortaleza medieval fundada por el rey Teobaldo II en 1263, acoge al visitante entre los restos 
de sus murallas, torreones y casas blasonadas a la vez que lo envuelve con sus tradiciones y leyendas

UNA SECCIÓN DE CALLE MAYOR PARA MOSTRAR
Y PONER EN VALOR LOS PUEBLOS DE TIERRA ESTELLAUN PASEO POR

La sierra de Codés, presidida por el santuario, protege a esta villa fundada por el
rey Teobaldo II en 1263,  año en el que concedió a sus habitantes el mismo Fuero
que a los de la Rúa de Estella. Torralba del Río actuó como
fortaleza medieval debido a su situación fronteriza
con el reino de Castilla. De aquel origen se
mantienen restos de las murallas y los cinco
torreones. Los elementos arquitectónicos
acogen y sorprenden al visitante que, si se
acerca a la villa durante las fiestas
patronales, que se celebran por San Juan, se
verá envuelto en la captura de Juan El Lobo
y será partícipe del baile de La Balsa. 

Torralba del Río pertenece al valle de Aguilar de
Codés. Los restos de las murallas y los cinco torreo-
nes -que ahora pertenecen a habitantes particulares que
los utilizan como bodegas o almacenes-, el rico patrimonio
religioso -en el que destaca el santuario de Nuestra Señora de
Codés y la iglesia de Santa María-, así como el entorno natural que la ro-
dea, convierten a esta localidad en una villa digna de visitar. “La idea que tenemos desde el
Ayuntamiento es promover el turismo a través de senderos naturales que a la vez permi-

> Población: 104 habitantes.

> Altitud. 687 metros.

> Superficie. 17,69 km.

> Distancia a Pamplona. 
80 km.

> Distancia a Estella. 
40 km.

> Categoría histórica. Villa.

> Fiestas. Santa Águeda se
celebra al sábado más
cercano al 5 febrero. El 15
mayo, San Isidro. Las fiestas
patronales, el sábado más
cercano a San Juan, 24 de
junio. 15 de agosto, Día de la
Virgen. 29 de diciembre,
Santo Tomás. 

DATOS

Xxxxxx
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UN
PASEO
POR...

El sábado más cercano a la ce-
lebración de San Juan,  la co-
fradía del mismo nombre esce-
nifica la captura de Juan El Lobo
que, ataviado con ramas y la cara
pintada, corre por campos, mon-
tes y huertas escapando de los
vecinos que le quieren dar cap-
tura. Este bandolero del siglo XVI
tuvo atemorizados a los vecinos
del valle. Cuando lo derrocaron,
los ballesteros de Torralba cele-
braron el hecho con un baile es-
pontáneo en la zona de la balsa,
que se ha convertido en el tra-
dicional Baile de la Balsa. Esta
danza la representa, desde hace
más de 25 años, el grupo de
dantzaris local.

La tradición de
Juan El Lobo 
y el baile de 
La Balsa

NO DEJES DE VER...

BA

A) Una de las calles típicas
de la localidad.

B) Fachada del
ayuntamiento de Torralba
del Río. El edificio se
encuentra en la zona del
frontón, punto de reunión
por excelencia de los
vecinos de Torralba.

NOS TIENES AQUÍ
SI LUCHAS CONTRA EL CÁNCER,

MINBIZIAREN AURKA BORROKATZEN BADUZU,

HEMEN GAITUZU
EDIFICIO DE LA ESTACIÓN

SEGUNDA PLANTA
(PLAZA DE LA CORONACIÓN, 1)

navarra@aecc.es

INFORMACIÓN Y CITAS:
TEL: 618825668 / 695575555 

NUEVA
SEDE

DE LA AECC
EN ESTELLA

ARQUITECTURA CIVIL 

Murallas medievales. Datan del siglo XIV. Recinto amurallado, que conserva un portal medieval y
cinco torreones además de un lienzo.
Restos del Castillo de Punicastro. Se sitúan en la peña de la Concepción de la sierra de Codés.

ARQUITECTURA RELIGIOSA 

Santuario de Nª Señora de Codés. Se trata de un templo barroco de nave única con cuatro tramos
y capillas laterales muy profundas entre los contrafuertes y comunicadas entre sí. Los ramos de los
pies están cubiertos con bóvedas vaídas y bóvedas de crucería estrellada. En el interior destaca el re-
tablo mayor, cerrado tras una vistosa reja barroca. La torre y el pórtico adosado ofrecen un gran in-
terés artístico. Junto al pórtico se sitúa la fuente de la Virgen en una gran hornacina de piedra con
un nicho para albergar la imagen de Nª Señora de Codés.
Iglesia de Santa María. Tardogótica del S. XVI, posee nave única de tres tramos cubiertos con cru-
cería estrellada y cabecera poligonal. Destaca el coro y el retablo mayor, neoclásico del siglo XIX y
en el que se ubica la talla de la Virgen de Bañano, uno de los ejemplares más antiguos de imagi-
nería de Navarra, que data del S.XII.

Puntos de interés
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tan a los visitantes conocer el enorme patrimonio arquitectónico e histórico que tenemos”, in-
formaba Silvia Camaces, alcaldesa de la localidad. 

Torralba del Río cuenta con tres granjas de ganado porcino y una de conejos. La mayoría
de familias ganaderas también dedica parte de su vida a la agricultura. Otro porcentaje alto
se dedica al sector industrial y se desplaza diariamente hasta Los Arcos, Estella o Logroño.
Torralba del Río cuenta con tres cofradías: la de San Juan, la de Nuestra Señora de Codés y
la de la Vera Cruz. La asociación de Mujeres Peña Blanca y el grupo de auroros completan los
colectivos.

El turista que pasee por su calles podrá toparse con la escultura del bandido Juan El Lobo
y descubrirá, además, la plaza dedicada al ‘pobre guitarras’, protagonista de un cuento o leyenda
muy popular entre los niños que ha dado nombre a este enclave. 

•
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ASOCIACIONES

GRUPO DE
ESPELEOLOGÍA
DE ESTELLA

El grupo actual de espeleólogos de la ciudad del Ega lo con-
forman unos 10 socios que continúan explorando zonas in-
teresantes de Urbasa, que permiten entender mejor la
configuración interna del terreno

Pasión por explorar y dar a
conocer el mundo subterráneo

El origen del Grupo de Espeleología de Estella está ligado
al del Club Montañero Estella, que cuando se fundó en el
año 1951 contaba con una sección de espeleología. Se
puede afirmar que desde hace más de 60 años, las
cavidades de Tierra Estella se han ido dando a conocer
gracias al espíritu aventurero de numerosos espeleólogos
que se han interesado por descubrir la información que se
esconde en las cavidades de esta tierra.

Si bien el año 1951 marca el inicio de la espeleología en Tierra
Estella, desde el Grupo de Espeleólogos indican que, años antes, ya
se practicaba la espeleología en Estella. Uno de esos pioneros fue
Félix Ruiz de Arcaute, que exploró las cavidades de la zona junto al
estellés Eugenio Roa y otros hombres célebres.  Félix Arcaute fa-
lleció en 1971 explorando el sistema de la Pierre San Martin.  Dos
años después, el grupo se integró en la Institución Principe de Via-
na. “Algunos años más tarde, el grupo de espeleología se separó del
club montañero para formar un club independiente, que pasó a lla-
marse Grupo de Espeleología de Estella-Lizarrako Espeleologi
Taldea”, informaba María Napal, actual presidenta del grupo.

La espeleología se puede definir como la exploración del mun-
do subterráneo. “Aunque algunos lo entienden más como un deporte,
en realidad tiene mucho de ciencia. Es decir, la técnica y la activi-
dad física es el medio necesario para desarrollar nuestro fin último,
que es explorar cavidades desconocidas”, explicaba María Napal,
que comprende que la espeleología pueda tener un enorme atrac-

Integrantes del Grupo de Espeleología de Estella y alumnos de un curso de iniciación que se llevó a cabo en la cueva de Akuandi, en Urbasa.
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• Exploración del macizo de la Piedra San Martín y de las zonas de Ukerdi y
Budogía en el macizo de Larra. En concreto, el grupo de Estella (entonces
parte de la institución Principe de Viana) tuvo un papel crucial en la ex-
ploración de la mítica BU56, que en su momento fue la cavidad más pro-
funda del mundo, aunque perdió ese record hace muchos años.

• Exploración de los macizos de Urbasa, con centenares de cavidades ex-
ploradas.

• Exploración del sector Jurásico de la Sierra de Aralar, donde se ha explo-
rado una de las cavidades más importantes en desarrollo y profundidad de
Navarra (excluyendo Larra).

• Exploración en los años 90 de sifones y manantiales (Ubagua, Itxako...), en
colaboración con el grupo Tritón. En una de esas exploraciones falleció Fé-

lix Aramendía, intentando penetrar desde el río Itxako hasta el lago del mis-
mo nombre, en el interior de la cueva de Basaura. En su honor, en la cue-
va de Basura, en la vertical de la sima, existe una placa con la inscripción
“el eslabón no es nada, lo que cuenta es la cadena”, inspirada en la ins-
cripción con el mismo texto que se encuentra en la entrada de la Basabu-
ruko (Piedra de San Martín), en recuerdo de Félix Ruiz de Arcaute y Mar-
cel Loubens.

• Son parte del grupo de voluntarios del Espeleo Socorro Navarro.
• Muchos años después han vuelto a la exploración de la BU56, en una cam-

paña que organiza la Unión de Espeleólogos Vascos y la Federación Nava-
rra de Espeleología. Aunque parecía imposible se han encontrado sectores
desconocidos y se han topografiado algunos kilómetros nuevos de cavidad. 

Hitos del grupo
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ASOCIACIONES

FUNDACIÓN. En 1951 se fundó el
Club Montañero Estella, que contaba
con una sección de espeleología.
Años después se independizó del
club y comenzó su labor por separado.

Nº de socios: 10, aunque cuentan
con más personas federadas.

Junta directiva: María Napal, pre-
sidenta y secretaria; Ángel Crespo, te-
sorero.

Financiación: cuotas de socios, 20
euros anuales; y a través de contratos
o subvenciones con entidades.

Actividades: No hay actividades
abiertas al público, las salidas se or-
ganizan entre los socios y con grupos
de otras provincias con los que cola-
boran, pero no existe un calendario
programado de salidas.

Contacto:
espeleolizarra@espeleolizarra.com; 
mnapalf@hotmail.com. 
Blog. espeleolizarra.wordpress.com

ASÍ ES
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tivo para aquellos que
la practican como
deporte o activi-
dad turística. “Al-
gunos lo consi-
deran un depor-
te de riesgo por
la hostilidad del
medio -húmedo,
frío, sin luz natural,
sin más comida que la
que se haya llevado des-
de el exterior- o la practican
como una actividad de turismo.
Es comprensible. Por una parte es una ac-
tividad física muy exigente que requiere re-
sistencia física y mental y, por otra parte, es
cierto que bajo tierra existen rincones de
gran belleza, que muy pocas personas han
podido conocer y eso atrae mucho”, expre-
saba Napal. Lo que está claro es que la es-
peleología permite hacer ciencia y por ello,
para muchas personas tiene más interés
como tal. “Acceder a galerías subterráneas
permite estudiar la geología de las mismas
-presencia de fallas, rastros de actividad tec-
tónica, sedimentología- y comprender la evo-
lución geológica de la región, o paleontolo-
gía -como el yacimiento de oso cavernario
en la cueva de Amutxate, en Aralar-, o ar-
queología y patrimonio –como Santima-
miñe y otros muchos ejemplos en la costa
vasca-. También permite llevar a cabo estu-
dios de hidrogeología, para entender mejor

el funcionamiento de
las cuencas hidro-

gráficas y su régi-
men, la dinámica
de los acuíferos,
etc”, detallaba la
espeleóloga este-
llesa, María Napal.

El Grupo de Espe-
leología de Estella

continúa recogiendo
datos de los acuíferos a

través de un sistema de me-
dición de los niveles de agua del

acuífero de Itxako. “Todavía no han sido ana-
lizados porque se necesitan series largas de
varios años para poder ver patrones y poder
extraer conclusiones globales.  Lo único
que tenemos claro es que Itxako (Lókiz
norte) funciona de manera muy diferente a
Lókiz sur, que está mucho más conectado con
el río Ega”, informaba Napal.

Urbasa y Andía, dos paraísos para
la espeleología

El Grupo de Espeleología ha explorado
cientos de cavidades en la zona. El parque
natural de Urbasa-Andía, al ser terreno ca-
lizo, es una de las zonas con mayor núme-
ro de cavidades interesantes, aunque tal y
como explicaba María “se trata de un par-
que protegido y cualquier actividad tiene
que llevarse a cabo con el permiso del
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ASOCIACIONES

Guarderío Forestal y Gobierno de Nava-
rra”. También tiene interés Lóquiz, pero en
menor medida por la litología, que no per-
mite la formación de tantas cavidades.
Una de las cuevas más conocidas es la de
Basaura, “pero no se recomienda su visi-
ta porque se está deteriorando muchísimo
una colonia de murciélagos que en sus
tiempos fue muy importante pero está en
declive. Hay que pedir permiso o evitar vi-
sitarla”, informaba la espeleóloga estelle-
sa. En Navarra todas las zonas calizas tie-
nen interés. “Aralar, con varias cavidades
rondando los 500 metros de profundi-
dad, Putterri, Belate y, sobre todo Larra, con
sistemas mucho más extensos y profun-
didades de hasta 1.000 metros o más”, de-
tallaba María. En las cavidades, habitan
murciélagos -en pocas, y pocas colonias im-
portantes-, pequeños insectos, como por
ejemplo escarabajos, o ciempiés asociados
al guano (excrementos) de murciélagos, opi-
liones -las arañas de patas largas y finas-
. En el agua puede haber crustáceos y co-
lémbolos, unos invertebrados de pequeño
tamaño que viven en el suelo. “La parti-
cularidad es que en muchas cuevas hay en-
demismos –especie que se encuentra sólo
en una localidad- restringidos a esa cavi-
dad o a unas pocas cavidades de la zona”,
detallaba María Napal. 

El Grupo de Espeleología de Estella con-
tinúa con la exploración de Urbasa ya que
quedan zonas interesantes, no por la pro-
fundidad o desarrollo de sus cavidades, sino
porque ofrecen información de la confi-
guración interna del terreno. También se en-
cuentran inmersos en la exploración de Ara-
lar. “La verdad es que ahora, como en Estella
estamos pocos, estamos más volcados en
colaborar con exploraciones en otras zonas,
con grupos con los que colaboramos, que
son también grupos pequeños, y de esta
manera es más fácil sacar las exploraciones
adelante”, informaba María.

¿Cómo llegó la espeleología a tu vida? 
En un campamento de tiempo libre. Con un
amigo que era espeleólogo hacíamos activi-
dades de aventura con los chavales, cuando
aún no había tantas empresas de aventura. Al
principio sólo practicábamos monte y ba-
rrancos pero luego me enseñó las técnicas de
espeleología y desde el primer momento me
enganchó.  Al poco tiempo hice el curso de ini-
ciación, y al año siguiente me metí al GEE/LET.

¿Qué te aporta?
La espeleología engancha mucho, más que
ningún otro deporte. La adrenalina que se sien-
te al localizar una galería que nunca nadie ha
pisado, no se puede comparar con ninguna
otra sensación. También me aporta satisfac-
ción y orgullo por lo mucho o poco que se haya
contribuido a mejorar el conocimiento del sub-
suelo y del terreno.
Como escalando, la espeleología te hace des-
conectar del trabajo, las prisas y las preocu-
paciones. Hay que estar tan centrado que des-
conectas del exterior, el dejar de escuchar rui-
dos, dejar de ver la luz exterior, también ayu-
da. Además, se crean lazos de amistad que
no se hacen en otros ambientes.

¿Qué destacaría del grupo de espeleo-
logía de Estella?
Fue un grupo puntero, muy reconocido en el ám-
bito de la espeleología vasca, aunque ahora esa
generación ya hace muy poca actividad, por lo
que los integrantes actuales intentaremos
seguir con el camino que marcaron.

¿Cuál sería tu sueño?
Descubrir algo grande o, al menos, tener to-
davía por delante muchas horas y kilómetros
de exploraciones. Que mis hijos se animen a
descubrir la maravilla de la espeleología, cuan-
do sean un poco más mayores.

“Un sueño es que 
mis hijos se animen 
a descubrir 
la espeleología”

Presidenta del grupo y profesora de 
Magisterio en la Universidad Pública 
de Navarra / Estella / 35 años

María Napal

Foto de grupo del 50 aniversario del Grupo de Espeleología que tuvo lugar en el año 2003.

Pasos a seguir para explorar 
una cavidad

María Napal explicaba que lo primero es
prospectar: reconocer el terreno en busca de
cavidades. A veces dan la pista los pastores
o habitantes locales, otras veces hay que ras-
trearlas, paseando y buscando en lugares don-
de puedan abrirse bocas. “Muchas veces es
necesario mover piedras de la entrada para
poder franquear el paso ya que después de
décadas de actividad espeleológica en la
zona, si no se conocen todavía, es porque no
estaban muy visibles”, apuntaba Napal, quien
explicaba que las primeras entradas siempre
se hacen con mucha precaución, por si hay te-
rreno inestable. “Generalmente a prospección
se lleva un arnés y unos metros de cuerda que
permita bajar un poco, unos 10-12 metros. Si
es una cavidad interesante se vuelve con más
material. En las primeras visitas se instala algo
provisional, como por ejemplo los árboles,
pero si se va a seguir explorando ya se ponen
anclajes más seguros”. A partir de entonces,
se pasa a explorar y simultáneamente a to-
pografiar y fotografiar, para que todo quede
documentado. María Napal quiere dejar cla-
ro que “es importante saber que, salvo en ca-
vidades horizontales y de escaso recorrido,
no es bueno adentrarse sin formación o
acompañamiento. Si se colocan instalaciones
sin tener conocimiento, pueden producirse
accidente o inutilizar instalaciones existen-
tes. “El medio subterráneo es frágil y las vi-
sitas muy frecuentes pueden dañar a la fau-
na, flora propia de las cuevas y perturbar los
ecosistemas”, explicaba Napal.

El Grupo de Espeleología de Estella está
abierto a acoger a nuevos socios. “Sería ne-
cesario porque hace falta relevo generacio-
nal. En los últimos años la actividad ha bajado
bastante por la edad de los miembros, car-
gas familiares, etc. Sería muy interesante que
se incorporase gente nueva que diese con-
tinuidad a la exploración. Aún quedan cosas
por hacer”, concluía María Napal.

•

CM 672.e$S:Maquetación 1  30/10/19  15:16  Página 26



1 de noviembre de 2020 I CALLE MAYOR 672   27

LA IMAGEN Los Llanos albergan un nuevo parque infantil que llama la atención por-
que todos sus elementos están realizados con madera. La zona de jue-
gos se ha instalado cerca del skate park y es una de las iniciativas apro-
badas en los Presupuestos Participativos de 2017, presentada por Txus-
ma Azkona y Ana Leza, que también contempla la creación de otros tres
parques infantiles de estas características en La Merced, Curtidores y Li-
zarra. La ciudad del Ega se une así al modelo de parque infantil de ele-
mentos naturales que está de moda en numerosas ciudades.

Los Llanos 
estrenan parque
infantil de madera
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La sala ‘Estrella y lises del Barroco estellés’ acogió con éxito la primera sesión del ciclo de conferencias.

La tercera y última sesión se celebrará
el 9 de noviembre y se centrará en el San-
to Sepulcro visto a través de sus capiteles.
La sesión incluirá el estudio del resto de ele-
mentos escultóricos del gótico radiante que
contiene la fachada del Santo Sepulcro. Se
analizarán los capiteles de la portada, nichos
sepulcrales y apostolado a través de las di-
versas temáticas, estilos artísticos y fuen-
tes documentales.

Las sesiones se celebran a las las 12 ho-
ras, en el Museo Gustavo de Maeztu, son gra-
tuitas y el aforo está limitado a 40 personas.

•

Con el objetivo de acercar a la
ciudadanía las piezas escultóricas del
denominado gótico radiante, el
Museo Gustavo de Maeztu acoge en
la renovada sala de la colección
municipal ‘Estrellas y lises del
Barroco estellés’ un ciclo de
conferencias denominado ‘La
escultura gótica en Estella-Lizarra
(1276-1387)’, a cargo del historiador
Andrés Goicoechea. 

El primero de los talleres se llevó a cabo
el pasado 26 de octubre. Esta primera se-
sión abarcó las últimas décadas del siglo
XIII. Tomaron protagonismo San Pedro
de la Rúa y San Juan, las dos iglesias este-
llesas unidad por el mismo taller. En cuan-
to a San Pedro de la Rúa, el gótico radian-
te se percibe en las claves de las bóvedas
laterales, al igual que en la de San Juan Bau-
tista. Esta última también lo posee en los
capiteles de la portada sur.

El próximo taller se celebra el 2 de no-
viembre. Bajo el título ‘El Santo Sepulcro:
la pasión, muerte y resurrección de Jesús
a través de su portada’. Esta segunda con-
ferencia se centrará en el tímpano y las ar-
quivoltas de la portada del Santo Sepulcro,
correspondientes al siglo XIV.

El Gustavo de Maeztu acoge un ciclo de conferencias a cargo 
del historiador Andrés Goicoechea Álvarez

ARTE

La escultura gótica 
de Estella se acerca 
a la ciudadanía

EH Bildu recurre 
el acuerdo sobre 
las retribuciones de 
los concejales

En el pasado pleno del 10 de oc-
tubre, EH Bildu presentó un mo-
ción en la que solicitaba “revocar
y dejar sin efecto el acuerdo
quinto del punto 6 del pleno or-
dinario del Ayuntamiento de Es-
tella-Lizarra celebrado el 18 de ju-
lio de 2019 -por el que se acor-
daron las retribuciones, asisten-
cias e indemnizaciones a perci-
bir por los miembros de la cor-
poración- porque dicho acuerdo
no se ajusta a derecho; aprobar un
límite como retribución por per-
sona y mes de 500 euros para to-
dos los concejales y concejalas del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra
–en julio se aprobó que los pre-
sidentes de comisión cobraría
un máximo de 800 euros brutos
al mes-; y dar carácter retroac-
tivo a los anteriores acuerdos a la
fecha de 15 de junio de 2019,
para  que los representantes que
hayan percibido esas cantida-
des superiores basadas en el
acuerdo mencionando devuel-
van dichas cantidades”.  

El partido abertzale tomó la de-
cisión tras conocer que “la sen-
tencia del Tribunal Supremo de 1
diciembre de 1995 (RJ 1995\9009)
establece que no cabe recoger
discriminaciones retributivas en
concepto de asistencia entre los
cargos asistentes a un órgano
municipal, bien sean al pleno o a
las comisiones”, explicaban. La
moción fue rechazada por los
concejales de Navarra Suma y
PSN. Es por ello que EHBildu ha
decidido acudir al Contencioso-
Administrativo para que sean los
tribunales quienes revoquen el
acuerdo de pleno por el que se es-
tablecen diferentes retribucio-
nes entre los miembros de la
corporación, en contra de lo que
establece el Tribunal Supremo.  

“EH Bildu Lizarra se ha visto
obligado a dar este paso para que
a las vecinas y vecinos de esta ciu-
dad no les cueste la actual corpo-
ración alrededor de 30.000 € más
anuales por desarrollar el mismo
trabajo que han venido desarro-
llando las anteriores en las últi-
mas legislaturas”, apuntaban en
una nota de prensa los conceja-
les de EH Bildu. 

Capitel ‘juego de dados’ de la iglesia de San
Juan.
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> TÉCNICO DE ELABORACIÓN 
EMPRESA AGROALIMENTARIA.
ZONA ESTELLA

- Tipo de contrato: contrato en prácticas un año
con rotación en diferentes puestos de trabajo y
conversión en fijo al finalizar prácticas. Incorpora-
ción inmediata. Jornada laboral: De lunes a viernes
horario intensivo de mañana.

- Funciones: 
· Planificación de producción en colaboración con la
dirección técnica.
· Controles de calidad en laboratorio.
· Colaboración en proyectos I+D. 
· Colaboraciones con departamento comercial en
jornadas técnicas.
· Asegurar el mantenimiento de estándares de cali-
dad y buenas prácticas de elaboración. 

- Formación: Grado Tecnología de alimentos o 
similar.

- Informática: Nivel usuario. Herramientas google.
- Inglés: nivel B2.
- Experiencia: No es necesaria.

> TÉCNICO DE LABORATORIO. 
ZONA ESTELLA

- Tipo de contrato: Contrato anual y conversión en
fijo al finalizar contrato. Incorporación inmediata.
Jornada laboral: jornada partida de lunes a jueves,
viernes mañana.

- Funciones: 
· Desarrollo documental de los trabajos de 
laboratorio.
· Realización de diferentes analíticas de 
laboratorio, incluyendo microbiología.
· Colaboración en proyectos I+D. 
· Producción en laboratorio de series experimenta-
les para posterior escalado en producción.
· Control de la producción en planta.

· Implementación de buenas prácticas de 
produ cción y laboratorio llevándolas a la certifica-
ción en los casos necesarios.

- Formación: Grado en química o farmacia.
- Informática: Nivel usuario. Herramientas google.
- Inglés: nivel B2 con dominio de conversación.
- Experiencia: Se valorará (no es imprescindible)

> OPERARIO INDUSTRIA 
AGROALIMENTARIA. ZONA ESTELLA

- Tipo de contrato: Contrato en prácticas de 6 me-
ses prorrogable hasta los 12 meses y posible incor-
poración definitiva.

- Funciones y tareas a desarrollar:
· Cargar y descargar de materias primas y produc-
tos elaborados.
· Uso de carretillas elevadoras y carretones manuales.
· Tareas de mantenimiento básico de maquinaria.

- Formación: FP básica electricidad o superior, 
FP mecanizado, FP mecatrónica, FP frío y calor o 
similar.

- Experiencia: No se requiere.

> MECÁNICO. 
ZONA ESTELLA  

- Tipo de contrato: Periodo de prueba con posibili-
dad de indefinido. Incorporación inmediata.

- Funciones: Arreglo y mantenimiento de pequeña
maquinaria eléctrica y mecánica como taladros,
motosierra, hidrolimpiadora, etc.

- Formación: FP grado medio mecánica y/o 
electricidad.

- Conocimientos: Conocimientos en arreglo de pe-
queña maquinaria: taladros, motosierra, amolado-
ras, compresores, etc.

- Experiencia: Al menos 2 años en puesto similar.

LASEME Enviar CVs a: gerencia@laseme.net

> INTEGRADOR/A EN PISO 
SUPERVISADO DE SALUD
MENTAL

Enviar CVs a:
procesoauxiliar@gmail.com

- Tipo de contrato: estable.
- Condiciones: jornada parcial de tarde y

fines de semana. Salario: 14.303,52 eu-
ros brutos para la jornada completa en
14 pagas.

- Funciones: sostenimiento emocional, po-
sibilitar autonomía, posibilitar el aprendiza-
je, aceptar la normativa, cuidado.

- Formación: Técnico Superior en Integra-
ción Social, Grado o Titulación universita-
ria en Educación Social, Trabajo Social,
Psicología, Psicopedagogía, Sociología.

- Experiencia: de 1 a 3 años.

> FONTANERO
Enviar CVs a:
tecnologo72@gmail.com

- Tipo de contrato: temporal, con posibi-
lidad de prórroga e indefinido.

- Condiciones: horario: 8:00h a 13:00h y
de 14:30 a 17:30 de lunes a viernes.
Disponibilidad para guardias fuera de 
horario.

- Funciones: -Realizar montajes y mante-
nimiento de calderas, trabajo de 
fontanería.

- Formación: -FP grado medio o superior.
- Conocimientos: Se valorara la posesión

de formación en riesgos para trabajos en
altura, instalaciones de fontanería y en ar-
tículo 19 referente al puesto de trabajo.

- Experiencia: de 1 a 3 años.

SERVICIO NAVARRO
DE EMPLEO
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FOTONOTICIA

Alumnado de Lizarra Ikastola, de intercambio en Rivoli (Italia)

Octubre de 2019

Un total de 15 alumnos y alumnas, de 4º de Primaria de Lizarra Ikastola, están realizando un intercambio con alumnos del instituto Liceo Dar-
win de Rivoli (Italia), una de las ciudades más pobladas de la provincia de Turín. Mediante esta experiencia, el alumnado de Lizarra Ikasto-
la tiene la ocasión de disfrutar de un entorno y una cultura diferente, siendo el eje principal de la actividad la comunicación en inglés. Des-
de el centro educativo estellés informan de que así como a través del programa Erasmus + se está ofreciendo la posibilidad a unos 20 alum-
nos y alumnas de viajar y convivir con jóvenes de distintos países europeos (Finlandia, Chipre, Italia, República Checa y Turquía), este inter-
cambio responde a otra iniciativa de Lizarra Ikastola. Esta salida ha sido posible gracias al trabajo previo de varios profesores que han con-
tactado con centros educativos europeos de similares características, dispuestos a realizar una iniciativa de esta envergadura. Los alumnos
que han viajado a Rivoli tendrán la ocasión de visitar el Museo Egipcio de Turín, el Castillo de Rivoli, una de las residencias de la casa real
de Saboya declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco; el Museo Nacional del Cine de Turín o el trekking a Sacra of San Miche-
le, un complejo arquitectónico erigido en la cima del monte Pirchiriano. Está previsto que los alumnos y alumnas as de Rivoli devuelvan la
visita y conozcan Lizarra Ikastola  y su entorno en primavera.
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En pleno mes de la vendimia, el
alumnado de 0 a 3 años, del
colegio Mater Dei, experimentó
con el producto estrella de esta
temporada: la uva. A través de un
taller de experimentación, los
alumnos tuvieron la oportunidad
de agudizar todos sus sentidos.

El mes de octubre y Tierra Estella
permitieron realizar una bonita acti-
vidad a los alumnos y alumnas de 2 a 3
años, del ciclo 0-3 de Mater Dei. Pu-
dieron conocer el proceso de la ven-
dimia de primera mano. La experiencia
comenzó con el taller y la particular ‘re-
colección’ de la uva, utilizando todas sus
destrezas para llenar la cesta, trasva-
sarla al cubo, pisarla con los pies des-
calzos y, después, extraer el jugo. ¡Qué
bonita manera de descubrir nuevas
sensaciones! Por último, probaron el
rico mosto. Todos los niños y niñas
tuvieron la ocasión de participar, y lo
hicieron con la intensidad, ganas y
tiempo que cada uno consideró. De esta
manera, sintieron la forma, tamaño, tex-
tura, sabor y color de la uva. ¡Una ex-
periencia fascinante! 

•

El alumnado del ciclo de 0 a 3 años, del colegio Mater Dei, disfrutó de
un octubre lleno de experiencias a través de un taller de uva

EDUCACIÓN

¡Poniendo en marcha  
todos los sentidos!

Estos peques brindan con el mosto que ellos mismos extrajeron pisando las uvas.

Lizarra Ikastola recogió el
testigo del Nafarroa Oinez

Estella será anfitriona del Nafarroa Oi-
nez 2020, la fiesta anual de las ikasto-
las de Navarra. El pasado 20 de octubre,
representantes de la Ikastola Argia, de
Tudela, pasaron el testigo a Josu Sues-
kun, director de Lizarra Ikastola, centro
encargado de organizar el evento en su
próxima edición, que coincide con el 50
aniversario del centro educativo estellés.
Se prevé que el evento acerque a Este-
lla a numerosos visitantes por lo que ya
han comenzado las reuniones entre los
diferentes colectivos que velarán por la
correcta organización del evento, cuya
presentación oficial se celebrará próxi-
mamente. Foto cedida por Josu Sueskun.
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Foto de grupo de los integrantes del Club Montañero Estella, en la presentación de la Semana de la Montaña.

El Club de Montaña Estella ha organizado del 4 al 10 de
noviembre la Semana de la Montaña, que este año celebra su
séptima edición. Se proyectarán un total de cinco
documentales, en la casa de la juventud María Vicuña y una
película en la Peña La Bota. El domingo, día 10 de noviembre, se
llevará a cabo una excursión al monte Ioar. Previamente, el 2 de
noviembre, formarán parte de la carrera de montaña Basajaun
Trail Race, en la que colaboran con la entrega de premios.

El Club Montañero Estella celebra una nueva edición de la Sema-
na de la Montaña con el objetivo de acercar el mundo de la montaña
a Estella y dar a conocer las actividades, salidas e iniciativas de uno de
los clubes más antiguos de la ciudad. “En esta edición queremos poner
de relevancia la gran labor de los guías benévolos –socios que se ofre-
cen a guiar las diferentes salidas e iniciativas que se organizan desde
el club-, ya que gracias a su voluntad es posible llevar a cabo un gran nú-
mero de actividades y salidas a la montaña a lo largo del año”, informaba
Guillermo Moratinos a Calle Mayor, quien además detallaba que,
para este año, se han presentado unas 44 opciones de salidas con la co-
laboración de alrededor de 25 personas que las harán posibles. “Como
en la montaña, la colaboración entre las personas es fundamental para
que todo salga bien”, expresaba Moratinos. Desde el club animan a to-
das aquellas personas interesadas a que acudan a las actividades pre-
vistas -todas de ellas de una gran calidad, entre las que destaca el au-
diovisual ‘De los Pirineos al Himalaya’, de Edurne Pasaban, que estará
presente el 8 de noviembre, y el documental de los locales ‘Latidos del
Mundo’, en el que varios socios del club detallas sus diferentes viajes
en bicicleta- y a que se animen a conocer la actividad del club y se de-
jen llevar por la magia de la montaña.

•

Del 4 al 10 de noviembre se proyectarán seis audiovisuales y se llevarán a cabo 
diferentes salidas para disfrutar del entorno natural de la zona 

VII SEMANA DE LA MONTAÑA

La labor de los guías benévolos,
reconocida por el Club Montañero

- 2 de noviembre. Mañana por Lóquiz. Basajaun
Trail Race. Animar la carrera. 8:30 h, en la puerta
de la iglesia de Galdeano.

- 4 de noviembre. ‘Fitz Roy, Cerro Torre, Torres del
Trango y Norteamérica’. (Rubén Martínez).
Casa de la juventud María Vicuña. 20:15 horas. 

- 5 de noviembre. Apertura de la vía. ‘Estrella im-
posible’. Al Bhagirathi III en la India, año
1984. (Juan Tomas). Casa de la juventud María Vi-
cuña. 20:15 horas. 

- 6 de noviembre. ‘Eskalatzen, nola eta zeinekin’,
(euskaraz). (Iker Madoz). Casa de la juventud Ma-
ría Vicuña. 20:15 horas. 

- 7 de noviembre. ‘Latidos del mundo’. (Iker, Gui-
lle, Zatra, Jabo eta besteak). Casa de la juven-
tud María Vicuña. 20:15 horas.

- 8 de noviembre. ‘De los Pirineos al Himalaya’.
(Edurne Pasaban). Casa de la juventud María Vi-
cuña. 20:15 horas. 

- 9 de noviembre. Película. ‘Before the flood’, de
Leonardo Di Caprio. En colaboración con Ekolgistak
Martxan. Se proyectará en la Peña La Bota, a las 19
horas.

- 10 de noviembre. Excursión al monte Ioar. Ca-
minata más comida. A las 8 horas, salida de la Es-
tación (adultos). A las 10 horas, salida de la Estación
(txikis). Apuntarse en el club o en la web: www.es-
tellamendizale.com

Programa
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Ya está todo listo para que el 2 de
noviembre se celebre la primera
carrera de montaña de Tierra Estella.
Con salida y meta desde Galdeano, la
I Basajaun Trail Race transcurrirá por
la sierra de Lóquiz, valle de Allín,
Metauten y Améscoa Baja. La
maratón cuenta con dos recorridos,
uno de 43 kilómetros y otro, más
corto, de 23 kilómetros.

El 19 de octubre tuvo lugar la presen-
tación de este evento que se estrena en Tie-
rra Estella y que permitirá a los corredores
dejar su huella en un paraje de ensueño
como es la sierra de Lóquiz. Sergio Ara-
mendía y Saúl Sanz son los organizadores
de esta iniciativa que ha costado tiempo or-
ganizar y que esperan con ilusión. En la pre-
sentación ofrecieron los datos técnicos
de la carrera: dos recorridos, uno largo, de
43 kilómetros y 2.550 metros de desnivel
que recorre enclaves como el barranco
de Basaula, Andulaina, Corrales de Gal-
deano, Sagarmina, Santiago de Lóquiz,
puerto de Muneta y agujeros de Ollobarren,
entre otros. Una de las peculiaridades es
que una parte del recorrido será crono-
metrada. Concretamente, la subida, de
unos 4 kilómetros, que separan la localidad
de Ganuza del Vértice de Sartzaleta. Habrá
premio para quien complete ese tramo en
el menor tiempo. La prueba continuará
hasta San Cosme para descender a Soroandi
y culminar en Galdeano.  El circuito corto,
de 23 kilómetros y 1.350 metros de desnivel
transcurre por los términos de Ilusia, Orra-
te, Basaula , Andulaina , Lizgaina, puerto de
Aramendía , San Cosme y Soroandi. Los dor-
sales se adquirirán en el Palacio Dos Olivos
y la localidad de Galdeano, epicentro del
evento ofrecerá servicio de duchas y con-
signa a los corredores.

La sierra de Lóquiz, paraje de ensueño de la primera carrera de
montaña de la zona que se celebra el 2 de noviembre

CARRERA DE MONTAÑA

Pistoletazo de salida de
la Basajaun Trail Race

El mismo día de la presentación, 40 de-
portistas,  entre los que se encontraban los
corredores navarros Xabier Zarranz y Riki
Abad, testaron el terreno y, según infor-
maron los organizadores, las impresiones
fueron positivas. Para finalizar, los asis-
tentes disfrutaron de una cata de cerveza
artesanal Rhus Beer y de un aperitivo que
fue amenizado por el actor Ahikar Azkona.

•

Un momento de la presentación de la Basajaun
Trail Race.

Viernes, 1 de noviembre
- De 17.30 a 21.30 horas. Reparto

de dorsales. Briefing, a las 19.30
horas. Palacio Dos Olivos.

Sábado, 2 de noviembre
- De 7.00 a 8.50 horas. Reparto de

dorsales para ambas carreras.
- 8.00 horas. Salida de la maratón

larga.
- 9.00horas. Salida de la carrera

corta.
- 13.00 horas. Exhibición de corte.
- 14.00 horas. Entrega de premios

de la prueba corta.
- 14:30 horas. Comida popular.
- 16.00h. Entrega de premios de la

maratón.

Horarios

NUEVO SERVICIO DE OSTEOPATÍA Y FISIOTERAPIA

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

Seguimos dando pasos para ofrecerte el mejor servicio.
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BÁDMINTON

Amaia Torralba cosecha oros en los últimos campeonatos

El pasado sábado 26 de octubre se celebró en Vitoria el Torneo Territorial TTR 2 estrellas de categorías sub-15 y sub-19 en el polideportivo Aranalde.
El CB. Belmecher participó con 16 jugadores de ambas categorías. En sub-19, Amaia Torralba se subió a lo más alto del pódium en individual femeni-
no y repitió metal en dobles mixto junto a Juan Cantón, quien consiguió la plata en dobles masculino con su compañero Ánder Cubillas. En Sub-15,
los triunfos llegaron de la mano de Aarón Leoné, plata en individual masculino; Nerea Eraso, plata en dobles femenino;  Marta Bujanda y Edurne Lan-
da, bronce en dobles femenino y Eneko Etxarri junto a Jesús Arzoz, bronce en dobles masculino.  El pasado 19 de octubre, el CB Belmecher se alzó con
5 oros, 2 platas y 6 bronces en Alfajarín, en el primer territorial aragonés puntuable para el ránking nacional. Los oros fueron para Blanca Cantón (IF-
11), Nerea Eraso (IF-15 y DX-15, con Aarón Leoné). Amaia Torralba hizo doblete al vencer en Individual Femenino-19 y Dobles Femenino-19. 

Doblete de competiciones para 
el CB Estella

El pasado fin de semana, jugadores de todas las categorías se desplazaron a  Liencres
(Cantabria) y a Vitoria. En la ciudad cántabra se disputó el Master Nacional Absoluto
y Sub-11 de 6 estrellas. El equipo de Estella no tuvo suerte y ningún jugador logró ac-
ceder a la jornada del domingo, que posibilitaba entrar en la lucha por las medallas.
En Vitoria se disputaba un Torneo Territorial Sub-15, Sub-19 y Sénior. Los mejores re-
sultados vinieron de la mano de las parejas Ángel Aramendía y Paula Jiménez (terce-
ros en doble mixto sub19), Sergio Juániz y Ángel Urra (segundos en doble masculino
B1B2) y Sergio Juániz y Virginia Baquedano (campeones en doble mixto B1B2). Las pró-
ximas citas son el día 1 de noviembre (Liga Territorial de Euskadi) y los días 2 y 3 de
noviembre con la segunda manga de Liga Nacional de 1ª Div. en Ojigares (Granada).

Dos oros para Iriberri 

La jugadora estellesa Nelly Iriberri consiguió doblete in-
dividual femenino en la serie 3 y en dobles femenino en
la serie 2, en el Torneo internacional de Aix de Proven-
ce (Francia) celebrado los días 19 y 20 de octubre. Dos
oros para  Iriberri que no ha cedido ni un solo set en toda
la competición venciendo todos sus partidos en dos jue-
gos. La jugadora estellesa ha demostrado un gran ni-
vel y prepara ya el asalto al Máster Absoluto de Gra-
nollers que se celebrará en noviembre.
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Sergio Araiz celebra su triunfo al llegar a meta.

tes para asimilar el salto", le define Juanjo
Oroz, director de la Asociación Deportiva
Galibier. Sergio Araiz, por su parte, espera
adaptarse "al volumen de competición y en-
trenamiento, ser útil al equipo desde el prin-
cipio y, lo más importante, seguir disfru-
tando de la bicicleta como hasta ahora". A
sus 21 años compatibiliza su carrera de-
portiva con los estudios de Ingenería Me-

cánica en la UPNA, de Pamplona.
Recordamos que Tierra Estella ten-

drá la próxima temporada tres ciclistas
profesionales: Diego López Fuentes (Es-
tella-Lizarra, 1997), vecino también de
Ayegui, de la Fundación Euskadi, y Julen
Amézqueta Moreno (Estella-Lizarra 1993),
del Caja Rural.

•

El corredor Sergio Araiz Michel
(Estella-Lizarra 1998), vecino de
Ayegui, ha fichado por el nuevo
equipo profesional de Navarra Kern
Pharma, que dirigen Manolo Azcona
y Juanjo Oroz. Después de una
fructífera temporada en el equipo
aficionado Lizarte, en la que ganó el
Gran Premio de San Juan, en Segura
(Guipúzcoa) y fue segundo en la
general de la prestigiosa Vuelta a
León, el vecino de Ayegui da el salto a
profesionales.

Sergio Araiz se formó en el Club Ciclista
Estella. Ha completado su tercera tempo-
rada en el equipo aficionado Lizarte, con el
que ahora da el paso al profesionalismo con
la nueva escuadra Kern Pharma. "Sergio
Araiz es un ciclista de puro carácter Lizar-
te, humilde y trabajador, que ha crecido año
a año hasta ser capaz de ganar carreras. Es
el mejor gregario del Equipo Lizarte, hay
unanimidad al respecto entre los técnicos
y sus compañeros. Destaca de él su capa-
cidad de controlar carreras y marcar el rit-
mo al frente del pelotón. Se ha ganado a pul-
so esta oportunidad de pasar a profesio-
nales. Pienso que tiene recursos suficien-

Después de una temporada en la que se alzó con el Gran Premio de San Juan, 
en Guipúzcoa, y consiguió el segundo puesto en la general de la Vuelta a León, 
el vecino de ayegui ficha por el Kern Pharma 

CICLISMO

Sergio Araiz da 
el salto a profesional
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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

EXCURSIÓN FERIA
MAKER
Bilbao
2 DE NOVIEMBRE
9 HORAS, DESDE LA ESTACIÓN
DE AUTOBUSES

Dictel y la Casa de la Juventud or-
ganizan una salida a la Feria Maker
de Bilbao, que se celebra en el cen-
tro Alhóndiga. La salida será desde
la estación de autobuses de Estella
a las 9 horas y la vuelta será a las 20
h. La feria es gratuita y el autobús
está subvencionado por la casa de la
juventud para los jóvenes entre 12 y
30 años. 
El coste para ellos será de 5 euros,
para los demás el coste será de 8 eu-
ros. Los Tickets se cogerán en la casa
de la juventud. 

VISITA 
GUIADA
Estella
Museo del Carlismo
1 Y 2 DE NOVIEMBRE

El Museo del Carlismo ofrece vi-
sitas guiadas gratuitas a la ex-
posición permanente.
- Viernes, 1 de noviembre, 
a las 11:30 h en castellano y a las
12:30 h en euskera.
- Sábado, 2 de noviembre, 
a las 16:30 h y 17:30 horas, ambas
en castellano.

MERCADO PLAZARA!
Estella
Plaza de los Fueros
9 DE NOVIEMBRE
DE 10 A 14:30 H

Como todos los segundos sábados de
cada mes, el mercado Plazara! vuel-
ve a la plaza de los fueros. Puestos
de producto local de Tierra Estella.

ACTIVIDADES EN
AYEGUI

CONCIERTO
Iglesia de San Martín
9 de noviembre - 13 h

Coral Camino de Santiago.

DANZAS AFRICANAS
Albergue-polideportivo municipal
16 de noviembre-  19: 30 h

El grupo de danzas y percusión afri-
cana Wontafare presenta su espec-
táculo ‘Sewe’.

EXPOSICIONES
Monasterio de Irache
Hasta el 16 de noviembre
De miércoles a domingo
De 10 a 13:30 h y de 16 a 19 h

Con motivo del 25 aniversario de la
Asociación de Amigos del Monas-
terio de Irache se pueden contemplar
dos exposiciones: ‘Irache en imáge-
nes’ e ‘Historia de la asociación de
Amigos del Monasterio de Irache.

PASEOS SALUDABLES
Los Arcos
7, 14, 21 Y 28 DE NOVIEMBRE
12:15 HORAS

El Ayuntamiento organiza rutas ur-
banas por la localidad adaptadas a to-
das las capacidades físicas de los par-
ticipantes. La actividad es gratuita y
tiene una hora de duración aproxi-
madamente. Las rutas finalizan en el
parque biosaludable de la localidad. 

‘PAISAJES EFÍMEROS’
Estella
Museo Gustavo de Maeztu
> HASTA EL 17 DE NOVIEMBRE

El Museo Gustavo de Maeztu acoge en ‘Paisajes efímeros’ en su
interior. La exposición temporal sumerge al visitante en entornos
naturales y urbanos a través de 35 creaciones pictóricas de 17 ar-
tistas nacionales e internacionales. La muestra invita a reflexio-
nar en torno a lo real y lo que se adivina más allá de lo material.
Horarios: de martes a sábado, de 9:30 a 13:30 h. Domingos y fes-
tivos, de 11 a 14 horas. La entrada es gratuita.
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‘FUEGO!’
de Estopa

música

Justo en la fecha en la que se cumplen 20 años del lanzamiento de su primer disco, el 18 de octu-
bre, llegó lo nuevo de Estopa para celebrarlo. ‘Fuego’ es un trabajo con canciones totalmente nue-
vas, el mejor homenaje posible para celebrar una efeméride tan relevante, un puzle tan festivo como
heterogéneo, en el que se pueden encontrar piezas del clásico estilo Estopa combinadas con bala-
das o píldoras de puro rock. De esa mezcla surge un disco perfecto para conmemorar 20 años de mú-
sica, dos décadas de un estilo que ha dejado una poderosa huella en el pop de nuestro país.

‘UN PERFECTO 
CABALLERO’
de Pilar Eyre

lecturas

En enero de 1939, las tropas de Franco entran triunfantes en Barcelona. Con ellas va Mauricio Ca-
sasnovas, guapo como un artista de cine. Es el heredero de una empresa textil, al que espera una
mujer sumisa y un futuro dorado de noches en el Liceo, los mejores sastres y fulanas de lujo. Pero
la brutalidad de la guerra ha abierto una grieta en su corazón que no deja de agrandarse. Mauricio,
a pesar de estar casado, conoce por primera vez el amor y la pasión con una obrera de su fábrica,
cuyo marido está encarcelado. Atormentado al no poder poseer a esta mujer por completo, Mauri-
cio comete un hecho terrible cuya culpa lo perseguirá para siempre. Además, su vida conyugal es-
conde un enigma tan devastador y sorprendente que ni él ni nadie ha podido sospecharlo jamás.

Pilar Eyre nos invita a mirar por el ojo de la cerradura los secretos más ocultos, fascinantes y ver-
gonzosos de una Barcelona de contrastes, desde las orgías en el hotel Ritz a las devotas misas de
doce. La vida íntima de sus protagonistas en pisos elegantes o en humildes cuevas. Criados y se-
ñores, pobres y ricos, honrados y canallas cuentan su magnética historia con un final tan arrebata-
dor como todo el libro.

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 1 de noviembre.

R. Arza Elorz. C/ Dr. Huarte de
San Juan, 6

- Sábado 2 de noviembre. 
M. Berraondo Aramendía. 
C/ Fray Diego, 15

- Domingo 3 de noviembre. 
M.J. Echávarri Pascual. 
C/ Carlos II el Malo, 1

- Lunes 4 de noviembre. M.
Goyache Sainz de Vicuña. 
C/ Baja Navarra, 7 

- Martes 5 de noviembre. 
S. M. Laspalas Manzanero. 
Avda Yerri, 29

- Miércoles 6 de noviembre. 
C. Hernández González. 
Pº de la Inmaculada, 70

- Jueves 7 de noviembre. 
S. Gastón - I. López de Dicastillo.
Pl de los Fueros, 8

- Viernes 8 de noviembre. 
O. García Garnica. 
C/ Carlos VII, 2

- Sábado 9 de noviembre. 
S. Fernández Álvarez. 
C/ Mayor, 20

- Domingo 10 de noviembre.
M.R. Landa Naveros. 
Pl Santiago, 55

> LARRIÓN
- Del viernes 1 al domingo 3 de

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

> CABREDO
- Del viernes 1 al domingo 3 de

noviembre. I. Lumbreras Casis.
C/ Mayor, 8 Bis

> SANSOL
- Del viernes 1 al domingo 3 de

noviembre. C/ Barrionuevo, 2.
A.M. Fernández Calleja

> OTEIZA
- Del lunes 4 al domingo 10 de

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

> VIANA
- Del lunes 4 al domingo 10 de

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

> MENDAVIA
- Del lunes 4 al domingo 10 de

noviembre. S. Salcedo Sáinz. C/
Prado, 6

ARIES:  Días favorables para desarrollar tus intereses y aprovechar las
oportunidades profesionales y económicas que pueden surgir. Te conviene evitar
el estrés y buscar la forma de relajarte y descansar.

TAURO:  Alguna noticia puede hacer que te sientas confuso, pero vas a
necesitar buscar por ti mismo el camino a seguir, sin consejos ajenos y no
dejando nada a la improvisación. 

GÉMINIS:  Puede que tengas muchas obligaciones y agobios, pero tu ingenio
y sentido del humor te van a ayudar a hacerles frente con éxito. Puedes encontrar
nuevas soluciones a viejos problemas.

CÁNCER:  Tu signo agudiza tu intuición y te ayuda a ver claro lo que te
conviene para encontrar solución a lo que te preocupa. Es posible que detrás de
tus exigencias se esconda una gran necesidad de amor y de atención.

LEO:  Tu actitud dialogante y el contacto con personas con las que te sientes
cómodo van a favorecer tus proyectos y harán que todo vaya sobre ruedas.
Vivirás sensaciones nuevas y estimulantes en el amor.

VIRGO:  No te cargues con más responsabilidades porque con tu nivel de
exigencia se pueden convertir en pesadas cargas que afecten a tu bienestar y
equilibrio emocional. Pueden surgir nuevas oportunidades profesionales.

LIBRA:  Alguna fantasía, un impulso o un deseo de vivir un momento especial
te pueden llevar a hacer algo que no habías pensado y que te hará mucha ilusión.
Puedes iniciar algo nuevo que resulte muy positivo para ti.

ESCORPIO:  Felicidades. Vas a vivir momentos mágicos y muy especiales.
Pueden llegar cambios a tu vida que impliquen nuevas responsabilidades. Tu
carisma te hará muy especial.

SAGITARIO:  Vas a estar muy generoso y con deseos de satisfacer las
ilusiones de las personas que quieres, pero recuerda que necesitas descansar y
mirar por ti. Tu vida amorosa será divertida y apasionada.

CAPRICORNIO:  En el fondo, eres mucho más sensible de lo puede
parecer, y estos días vas a necesitar más que nunca el contacto y el apoyo de los
tuyos para sentirte seguro y poder expresar lo que sientes. 

ACUARIO:  Estarás muy dialogante y son días favorables para compartir tus
deseos y esperanzas con los que quieres. Tu inteligencia estará muy despierta y
tus pensamientos te pueden dar la clave de algo importante. 

PISCIS:  Tu imagen te aporta un carisma y un poder de seducción impactante,
y muchas facilidades para que tus asuntos marchen como deseas. Tu capacidad
de trabajo y tu entrega van a encaminar tus pasos por el camino del éxito. 
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La casa de cultura de Los Arcos acogió sesiones de formación en cuestiones de género y atención a la violencia de género en las
que participó personal técnico de servicios sociales, colegio, escuela infantil, residencia de ancianos, colectivos culturales, centro
de salud  y guardia civil. La formación fue impartida por la socióloga y experta en género, Sara Ibarrola Inchausti. La formación ha
sido financiada por el Instituto Navarro para la Igualdad.

Formación en cuestiones de género

El pasado 17 de octubre, las personas que forman parte del Equipo de
Lucha contra el Estigma del CRPS Ordoiz acudieron al Politécnico. Par-
ticiparon en seis clases de diferentes cursos y formaciones. Explicaron
a las alumnas y alumnos los programas que se prestan en Ordoiz, así
como la metodología de trabajo -especificando el trabajo que se hace
por medio de Equipos de Gestión Compartida-. Además, tuvieron la oca-
sión de poder ofrecer su experiencia en primera persona en relación
al sufrimiento psíquico. El encuentro resultó muy enriquecedor dado
que el alumnado mostró gran interés en la sesión que se realizó con-
cluyendo con un interesante debate sobre la salud mental y sus cuidados.

El Equipo de Lucha contra el Estigma del
Ordoiz visitó el politécnico

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

Carnes ecológicas 
de pollo y de 

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

Estella n

nn
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Urte 1 egin zuen 
Urriak 29an.
Zorionak, zure familiaren
izenean!

ASIER LARRIÓN
MUNETA

Cumple 7 años el 14 de
noviembre  Felicidades para
la más guapa de Arróniz de
parte de tus tíos, tías y tu
hermano David.  

LAURA ECHÁVARRI
ALEGRÍA 

CUMPLEAÑOS

El sábado 26 de octubre se celebraron las Jornadas de Multiplicación 2019 de variedades
locales. Este evento lo organiza la Red de Semillas de Navarra. Los participantes aprendie-
ron a seleccionar los mejores frutos para obtener semillas de pepino, habas, lechuga, toma-
te, pimiento, guisantes, maíz, guindilla, cardos....Conocieron además mecanismos de extracción
y limpieza y, sobre todo, compartieron experiencias. Las personas multiplicadoras y guardianas
de las variedades locales entregaron las fichas de seguimiento y recogieron las semillas para
multiplicación en otoño.  Al final del taller, hubo intercambio de otras variedades de semi-
llas y como la comida también une, terminaron la jornada con comida auto-gestionada. 

Jornada de multiplicación de semillas 2019

El pasado 19 de octubre,
los quintos del 54 cele-
braron por todo lo alto su
gran día con una comida.
¡Se lo pasaron en grande!

Los quintos del 
54 de Villatuerta 
celebraron su día

El alumnado y profesorado del
Lycee Paul Bert de Bayona se reunió con
el CI Politécnico de Estella, a través del
proyecto eTwinning titulado "Cruzan-
do los Pirineos", que están desarro-
llando en común los profesores Va-
nessa Rochefort (Bayona) y Rafael Ro-
mero (Estella). El alumnado de 2º cur-
so de Guías, Información y Asistencia
Turística hicieron de embajadores y
les mostraron la ciudad. Además, las
alumnas Yolanda Pacífico, Leyre Bozal
y Marta Ramón diseñaron un tríptico in-
formativo de la visita y del recorrido.

Alumnos del Politécnico, 
embajadores de su ciudad
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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
VENDO Ático urbanización Cizur. 68 metros

y 20 de terraza. 2 habitaciones y garaje.
Todos los servicios a menos de 1 minuto.

P.175.000e. T.666115759
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

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

ALQUILO regadío de 700 metros en Zubiel-
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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

qui. T.948540122
Se ALQUILA plaza de garaje en el centro de

Estella. T.619112592
OFREZCO en arrendamiento regadío en Val-
delobos (2.000m2). Acceso directo desde la

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

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

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

T. 618008084
ALQUILO O VENDO plazas de garaje en

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

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

Inmaculada al lado del bar Lerma.
T.608170929

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

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

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

aptas para invernadero en Ancín.
T.699231061

1.7. DEMANDA
Se BUSCA plaza de garaje en alquiler en

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

en Estella. T.616247022

1.8. TRASPASOS
Se TRASPASA panadería en funcionamien-

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

Estella. T.649795817
1.8 DEMANDA

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

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

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

VENDO Ford Focus C-Max 13 años. Ha dor-
mido siempre en garaje. P.4.500e.

T.653902220
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, CAMIO-
NES  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

VENDO kit de manos libres para moto, sen-
cillos, sin estrenar. P.8e. T.633803231

VENDO dos pares de calcetines para moto
impermeables de agua y viento, sin estre-

nar. T.38/40 y T.44/46 (P. 7e./par)
T.633803231

VENDO kit de manos libres para moto
marca Midland BT Intercom by cardo, sin

estrenar. P.90e. T.633803231
VENDO dos mochilas sobre depósito para
moto con fijación por imanes y tensor. Se
pueden llevar por separado, nuevas, sin

estrenar. P.35e. las dos. No se venden suel-
tas. T.633803231

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
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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 bici tándem antigua. Usada sólo
una vez. T.633803231

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
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 dos sofás de tres más dos, con
reposacabezas y reclinable. Son de piel y
están en muy buen estado. T.667615095
Se VENDE cama articulada de geriatría y

sillón levanta personas. T.626048399
VENDO cuadro antiguo de Alfonso XIII.

T.689985344
Se VENDE colchón antiescaras con motor
de 80 cm. Seminuevo en buen estado 55

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

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

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

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

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

699803231
Se VENDE tres antorchas rústicas de made-

ra para pared las tres 10 euros.
T.699803231

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

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

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

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

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

4.2. DEMANDA
Mujer sin recursos económicos NECESITA

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

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

estado. T.654035481
4.3. ROPA

Se VENDE un abrigo de plumas sin estre-
nar. Talla: 46/48. P.30e. T.610282792

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

Se OFRECE señora para cuidar personas
mayores. T.632859927

Chico responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores, realizando labores en
granjas… Fines de semana, por horas…
Buenas referencias y documentación en

regla. T.677247620
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores o en labores de limpieza.
T.633596776 / 612540307

Chica BUSCA trabajo de limpieza o cuidado
de personas mayores, durante el día.

T.672923563
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

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

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 cuna, coche y todos complemen-

tos de bebé, casi nuevo. T.672923563
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

Caballero de 49 años busca chica española
de Tierra Estella para amistad. T.689985344
Me gustaría CONOCER caballero de Tierra

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

ENTRE
PARTICULARES
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En noviembre de 2003, el número 273 de la revista
Calle Mayor destacaba en portada a Anfas. La en-
tidad solicitaba voluntarios y voluntarias para su
centro de ocio. Las seis colaboradoras, Montse
Marcian, Mª Puy Echeverría, Delia Sanz de Gal-
deano, Cristina Yanci, Estíbaliz Cruz y Maite Du-
fur relataban su experiencia como voluntarias, y
animaban a la ciudadanía a que aportara su gra-
nito de arena. El reportaje recogía también, las ac-
tividades, de fin de semana, programadas para los
meses de noviembre y diciembre y las nuevas ini-
ciativas previstas como un programa de autode-
fensa que estaba previsto que arrancara a prin-
cipios de 2004.

Del 6 al 19 de noviembre - revista nº 273

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

¿Qué opina
del cambio
horario?

El 23 de noviembre
de 2003, los relojes
cambiaban de hora
y se retrocedía el
tiempo un hora.
Calle Mayor
preguntaba sobre
los efectos de este
cambio en su rutina
diaria y en su
estado de ánimo.
Respondían a la
pregunta: Miguel
Ugarte Sanz,
Salvador Lacruz
Gisbert, Helena
Ciordia Zudaire,
Rubén Arana Osés,
Maika García Plaza
y David Jalle
Martínez.

¿

ANFASBUSCA
VOLUNTARIOS
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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

CM 672.e$S:Maquetación 1  30/10/19  15:18  Página 47



CM 672.e$S:Maquetación 1  30/10/19  15:18  Página 48


