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CASO ONCIENDA

1,7 millones de euros
para las empresas
constructoras

TIERRA ESTELLA GLOBAL

César Magaña relata su
experiencia como capellán
castrense en Líbano

PRIMER PLANO

Leyre Canela,
primera presidenta
del Izarra
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Del 15 al 28 de noviembre de 2019
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La portada del nuevo número de la revista Calle Ma-
yor, el 673,  da protagonismo a la nueva zona ‘Zaldu
Park’, que el Ayuntamiento acondicionará, en la ur-
banización Nuevo Zaldu, para que los jóvenes puedan
practicar calistenia y pankour; dos deportes urbanos
que están de auge en Estella. 

Las primeras páginas recogen los resultados de las
 eleccio nes generales en la ciudad del Ega y de las di-
ferentes localidades de la merindad.  La información
política continúa con el Caso Oncineda. El Ayunta-
miento ejecutó el pago de 1,7 millones de euros a las
empresas constructoras, Herchi y Alhama, el pasado
8 de noviembre, tras la sentencia del Supremo.

Destaca la sección Tierra Estella Global, que esta vez
viaja hasta Líbano para conocer la labor de un cape-
llán castrense, gracias a César Magaña, que fue párroco
de la iglesia de San Miguel de Estella. La información
deportiva recoge todas las fotografías de grupo de los
equipos que conforman la cantera del Izarra y la en-
trevista, en el Primer Plano, a Leyre Canela, primera
presidenta del club blanquiazul.

Esperamos que disfrutes de estos contenidos y de otras
muchas informaciones que te esperan en las próximas
páginas.

Calle Mayor vuelve en quince días.

•
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Ciudadanos y ciudadanas de Estella votando, el pasado 10 de noviembre, en uno de los colegios electorales de la ciudad del Ega.

En la cita del 28 de abril la concurrencia 
a las urnas fue de un 72,26%

ELECCIONES 10-N

Participación del 66%
en las elecciones
generales en Estella

Los ciudadanos y ciudadanas de
Estella tuvieron la oportunidad de
volver a votar por segunda vez en las
elecciones generales celebradas el
pasado 10 de noviembre. El
porcentaje de participación en la
mayoría de municipios fue inferior al
de las elecciones del 28 de abril. La
ciudad del Ega contó con una
participación del 66,08% frente al
72,26% de los comicios anteriores. El
partido más votado volvió a ser
Navarra Suma, con 2.286 votos
(2.446 la vez anterior), seguido por
PSOE, con 1.483 apoyos (1.771 en las
pasadas elecciones). La tercera fuerza
más votada fue EH Bildu, que sumó
1359 votos frente a los 1.060
anteriores.

En cuanto al resto de partidos, Pode-
mos-IU obtuvo 1.055 votos (1.357 en
abril). Le siguió Geroa Bai con 293 votos
(466 en los pasados comicios) y VOX, con
285 votos, una cifra más alta que en las pa-
sadas elecciones que obtuvo 276. En cuan-
to a PACMA, el número de votos de estas
elecciones fue de 43 (57 en abril), el de Re-
cortes O fue de 16 (21 en las pasadas
elecciones y el de PUM +J fue de 19 (20 en
abril).

En Estella, con un censo de 10.559
votantes, se aceraron a las urnas o votaron
por correo un total de 6.977 personas. Se
contabilizaron además 58 votos nulos y 71
blancos.

•

NAVARRA SUMA ................2.286
PSOE ....................................1.483
EH BILDU .............................1.359
PODEMOS-IU .......................1.055
GEROA BAI .............................293
VOX .........................................285
PACMA .....................................43
PUM+J ......................................19
RECORTES 0 .............................16

10 noviembre 2019

NAVARRA SUMA .................2.446
PSOE.....................................1.771
PODEMOS-IU........................1.357
EH BILDU ..............................1.060
GEROA BAI .............................466
VOX......................................... 276
PACMA .....................................57
RECORTES 0 .............................21
PUM+J ......................................20

28 abril 2019

Comparativa
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RESULTADOS DE LOS MUNICIPIOS DE TIERRA ESTELLA
MUNICIPIO Navarra Suma PSOE EH Bildu Podemos-IU VOX Geroa Bai PACMA Recortes 0 PUM+J PCTE Blancos Nulos Votos Censo %ABS

ABÁIGAR 12 7 14 13 0 6 3 1 0 0 0 0 56 79 29,11%
ABÁRZUZA 98 40 57 59 4 26 2 0 0 1 3 4 294 431 31,79%
ABERIN 65 55 23 21 11 2 2 0 0 0 4 0 183 279 34,41%
AGUILAR DE CODÉS 20 10 2 4 1 0 0 0 0 5 0 0 42 61 31,15%
ALLÍN 162 78 95 92 22 21 3 1 2 0 5 2 483 715 32,45%
ALLO 138 208 52 92 28 11 1 1 3 1 7 8 550 763 27,92%
AMÉSCOA BAJA 81 65 100 94 5 17 0 0 1 1 1 6 371 615 39,67%
ANCÍN 60 29 51 16 3 4 1 0 0 0 2 2 168 268 37,31%
ARANARACHE 8 9 21 0 0 3 0 0 0 0 1 0 42 59 28,81%
ARAS 43 46 6 6 2 4 0 0 0 0 0 1 108 130 16,92%
ARELLANO 15 17 27 25 3 6 0 0 0 1 0 0 94 135 30,37%
ARRÓNIZ 162 194 98 78 30 19 1 0 1 1 5 12 601 879 31,63%
AYEGUI 330 245 169 229 64 32 13 1 6 1 15 13 1.118 1.671 33,09%
AZUELO 11 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 23 29 20,69%
BARBARIN 23 5 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 38 53 28,30%
BARGOTA 61 43 30 12 3 12 0 0 0 0 2 0 163 238 31,51%
CABREDO 29 11 12 2 1 4 0 0 0 0 0 0 59 84 29,76%
CIRAUQUI 57 39 118 58 5 8 2 0 0 0 5 1 293 394 25,63%
DESOJO 14 17 2 5 0 2 0 1 3 0 2 0 46 65 29,23%
DICASTILLO 93 105 65 72 4 15 2 0 1 0 4 1 362 486 25,51%
EL BUSTO 28 9 2 2 0 0 1 0 1 0 2 0 45 48 6,25%
ESPRONCEDA 29 20 17 8 0 2 0 0 0 0 3 0 79 99 20,20%
ESTELLA 2.286 1.483 1.359 1.055 285 293 43 16 19 9 71 58 6.977 10.559 33,92%
ETAYO 11 13 5 4 4 1 0 0 0 0 0 0 38 51 25,49%
EULATE 64 19 32 25 8 15 2 0 0 0 0 1 166 256 35,16%
GENEVILLA 16 1 3 1 1 2 0 0 0 0 3 0 27 57 52,63%
GUESÁLAZ 59 33 64 30 1 11 0 0 1 0 7 5 211 376 43,88%
IGÚZQUIZA 59 37 23 37 4 7 0 0 1 0 3 2 173 271 36,16%
LAPOBLACIÓN 30 7 3 6 12 2 0 0 0 0 1 5 66 106 37,74%
LEGARIA 11 21 2 16 2 4 0 0 0 1 2 3 62 92 32,61%
LEZÁUN 22 14 33 17 1 17 0 0 0 0 0 3 107 217 50,69%
LOS ARCOS 229 156 64 97 21 14 2 2 1 1 14 5 606 913 33,63%
LUQUIN 26 10 23 15 6 1 0 0 0 0 1 1 83 104 20,19%
MAÑERU 49 57 62 66 5 13 3 0 0 0 1 5 261 350 25,43%
MARAÑÓN 5 10 4 3 0 2 2 0 0 0 1 1 28 48 41,67%
MENDAZA 89 31 24 22 2 2 0 0 0 0 2 0 172 242 28,93%
METAUTEN 74 27 38 14 9 10 0 1 0 0 1 2 176 238 26,05%
MIRAFUENTES 5 9 7 6 0 1 0 0 0 0 2 1 31 44 29,55%
MORENTIN 16 11 12 6 4 3 2 0 1 0 0 0 55 100 45,00%
MUES 18 9 5 7 1 6 0 0 0 0 0 0 46 66 30,30%
MURIETA 43 42 21 34 10 4 1 0 2 1 1 2 161 245 34,29%
NAZAR 8 6 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 25 30 16,67%
OCO 16 0 19 2 1 2 0 0 0 0 0 1 41 65 36,92%
OLEJUA 10 9 6 1 0 3 0 0 0 0 1 0 30 44 31,82%
OTEIZA 89 148 130 88 8 13 1 1 1 1 1 8 489 745 34,36%
PIEDRAMILLERA 11 2 7 2 2 0 1 0 0 0 0 0 25 36 30,56%
SALINAS DE ORO 8 11 20 5 2 8 0 0 0 0 0 1 55 87 36,78%
SANSOL 21 17 7 6 4 1 0 0 0 0 2 1 59 80 26,25%
SORLADA 4 12 6 4 0 1 0 0 1 0 0 1 29 35 17,14%
TORRALBA DEL RÍO 26 14 9 5 2 9 0 0 1 0 0 0 66 90 26,67%
TORRES DEL RÍO 32 19 2 5 4 2 0 0 0 0 1 0 65 104 37,50%
VALLE DE YERRI 243 162 206 127 37 26 2 2 3 0 7 2 817 1.265 35,42%
VIANA 669 723 176 338 111 77 21 4 1 2 18 57 2.197 3.144 30,12%
VILLAMAYOR DE MONJ. 35 20 5 15 2 2 0 0 0 0 0 0 79 103 23,30%
VILLATUERTA 175 181 101 126 17 22 8 1 2 0 9 12 654 915 28,52%
ZÚÑIGA 9 3 12 9 4 3 0 0 0 0 0 3 43 76 43,42%
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Un hombre introduce  su voto en la urna.

El 17 de noviembre, los municipios
que no contaron con lista de
candidatos en las elecciones del
pasado abril y que han presentado
candidatura para estas
denominadas elecciones parciales,
podrán elegir a sus representantes
locales. De los 7 municipios y 13
concejos que en abril no
presentaron lista, 4 municipios y 9
concejos sí elegirán a sus alcaldes el
17N. A pesar de esta segunda
oportunidad, Murieta, Aranarache y
Bargota así como las localidades de
Bearin, Galdeano, Guembe,
Iturgoyen y Mendaza no podrán
votar por falta de candidaturas.

Los habitantes empadronados de
Aberin, Aras, Lezaun y Mirafuentes así
como los de los concejos de Acedo, Alloz,
Arbeiza, Arizaleta, Igúzquiza, Urbiola,
Villanueva de Yerri, Zábal y Zufía elegi-
rán a sus representantes locales. En cada
una de estas localidades tan solo se ha
presentado una candidatura. Murieta,
Aranarache y Bargota y los concejos de
Bearin, Galdeano, Guembe, Iturgoyen y
Mendaza no han presentado lista. A par-
tir de ahora, será el Gobierno de Navarra
quien tendrá que designar comisiones
gestoras salvo en los concejos que se ri-
jan por el sistema de concejo abierto, en
los que el propio concejo elije al presi-
dente. Se recuerda además que si en
cualquiera de los concejos que no han
contado con candidatos se repitiera la
misma situación dentro de cuatro años,
se procedería a su extinción como enti-
dad local, de acuerdo con lo establecido
en la Ley Foral de Reforma de la Admi-
nistración Local de Navarra.

•

A pesar de esta segunda oportunidad, Murieta, Aranarache y
Bargota, y los concejos de Bearin, Galdeano, Guembe, Iturgoyen 
y Mendaza siguen sin lista

ELECCIONES PARCIALES

Cuatro municipios y
nueve concejos de
Tierra Estella celebran
elecciones el 17-N
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ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿Qué pasará
tras las
elecciones?
Las elecciones del 10 de noviem-
bre han vuelto a dar la victoria a
Pedro Sánchez del Partido Socia-
lista que ha conseguido 120 esca-
ños, tres menos que en los pasa-
dos comicios. El Partido Popular de
Pablo Casado incrementa su pre-
sencia en el Congreso al conseguir
88 diputados frente a los 66 de las
anteriores elecciones. Vox irrum-
pe con fuerza y se posiciona como
la tercera fuerza más votada con 52
diputados. Le sigue Unidas Pode-
mos, con Pablo Iglesias al frente,
con 35 diputados. Albert Rivera sale
mal parado en estas últimas elec-
ciones al quedarse con tan solo 10
diputados de los 52 que obtuvo en
los pasados comicios de abril; mo-
tivo por el cual ha decidido dimi-
tir. Esta encuesta, en la que los
viandantes opinaban sobre la si-
tuación política que se quedaba tras
las elecciones generales, se llevó a
cabo minutos antes de que se
anunciara el preacuerdo de go-
bierno entre Pedro Sánchez y Pa-
blo Iglesias. Los viandantes opi-
naban lo siguiente.

La situación está peor que antes con
esta cuadrilla de ineptos que tenemos.

JOSÉ LUIS AZCONA 
AZPARREN
78 años - Jubilado - Estella

La situación está complicada. Espere-
mos que al final pacten y no nos hagan vol-
ver a votar. Yo creo que todo el mundo es-
pera que se solucione ya el tema.

MAYER ACOSTA FORTES
34 años - Dependienta  
Villanueva de Yerri

Espero que se pongan de acuerdo entre la
izquierda. Que a uno se le vayan los hu-
mos y que el otro tenga paciencia. No po-
demos ir a terceras elecciones.

CRISTINA ITURRALDE
ELORGA
56 años - Encuestadora del CIS -
Pamplona

Lo veo todo muy complicado. La situación
de ahora es más ingobernable que la an-
terior. Que pacte el PSOE con el PP lo veo
casi imposible. Debe haber gobierno sí o
sí. Esto es un desencanto total.

PABLO FERNÁNDEZ
ARRASTIA
62 años - Asesor empresarial -
Estella

Es un lío muy gordo y estamos igual que
antes.

ALEGRÍA SÁNCHEZ GÓMEZ
62 años - Jubilada - Estella

Yo creo que estamos igual que antes lo que
pasa es que están más obligados a llegar
a un acuerdo.

MARIVÍ GOÑI AZANZA
57 años - Desempleada - Iturgoyen
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El pasado 8 de noviembre se cerró uno de los capítulos judiciales del
denominado caso Oncineda. El Ayuntamiento de Estella-Lizarra
desembolsó la cifra de 1.715.145 euros y efectuó el pago a las
empresas constructoras Herchi y Alhama por las parcelas de
Oncineda después de que todos los grupos aprobaran la decisión en el
pleno ordinario del 7 de noviembre.

El Tribunal Supremo de Justicia inadmitió, el pasado 28 de octubre, el re-
curso de casación interpuesto por el Ayuntamiento estellés sobre la empresa
constructora Herchi frente a una sentencia del Contencioso como último in-
tento de bajar el precio que iba a tener que pagar a las empresas Herchi y
Alhama por los terrenos en donde estaba prevista la construcción de la ciu-

El 8 de noviembre se efectuó el pago a las empresas constructoras
Herchi y Alhama después de que todos los grupos aprobaran la
decisión en el pleno celebrado el 7 de noviembre

URBANISMO

El Ayuntamiento de Estella 
paga 1,7 millones de euros por 
las parcelas de Oncineda

EH Bildu pide 
la responsabilidad
patrimonial de 
las dos exalcaldesas 
y Navarra Suma
declara que 
dará pasos conforme 
a la ley

Fachada principal del ayuntamiento de Estella. En el balcón, las banderas de Navarra, España y Estella-Lizarra.
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dad deportiva. La providencia declara
la inadmisión del recurso “al no con-
currir los requisitos que para ello exi-
ge la vigente Ley 29/1998, del 13 de ju-
lio, Reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso Administrativa. Por tanto, el
Tribunal Supremo declara firme la sen-
tencia recurrida que fija el justiprecio
de la parcela 495 en la cantidad de
43,94 euros el metro cuadrado, equi-
valente a 696.260,94 euros, incre-
mentados en el 5% de premio de afec-
ción y los intereses legales desde la fe-
cha de ocupación. “Decidimos no pre-
sentar recurso de casación sobre la otra
empresa, Alhama, porque entende-
mos que la resolución iba a ser la mis-
ma. No merece la pena alargar el tema
ya que aumentarían los intereses dia-
rios que generarían un mayor pago”, de-
tallaba Gonzalo Fuentes (Navarra
Suma), alcalde de Estella, a Calle Mayor.
El pago se ha efectuado tras una mo-
dificación presupuestaria financiada
con remanente de tesorería ya con-
signado desde finales de 2016. La em-
presa Herchi ha recibido 696.260,94
euros y la constructora Alhama
1.105.443,95 euros. Se cierra así uno
de los capítulos jurídicos del caso On-
cineda que tiene pendiente la resolu-
ción de varios recursos interpuestos por
algunos propietarios de las fincas. 

•

Koldo Leoz, de EH Bildu leyó un comunicado en el pleno para justificar el motivo por el que el gru-
po abertzale aprobó el pago de 1,7 millones a las empresas constructoras por los terrenos de On-
cineda: “por responsabilidad y respeto al personal técnico de este Ayuntamiento, EH Bildu aca-
ba de aprobar pagar injustamente 1.715.000 euros de dinero público a dos constructoras. Lo hace
estando totalmente en contra de que sea la ciudadanía quien tenga que pagar la irresponsabili-
dad y la negligente gestión anterior de UPN y PSN”, leía Koldo Leoz, portavoz de EH Bildu. Rei-
teró que apurarán hasta la última opción para exigir la responsabilidad patrimonial de las dos exal-
caldesas, y felicitó al equipo de gobierno anterior y al personal técnico municipal y externo que
consiguió reducir la cantidad en 2 millones de euros. Recordaron que en el pasado pleno del mes
de octubre presentaron dos mociones para pedir que un jurista externo elaborara dos informes
que valoraran el recorrido judicial que podría tener exigir la responsabilidad patrimonial de am-
bas exalcaldesas. Las mociones  no se aprobaron por el voto en contra de Navarra Suma y PSN-
PSOE. Ana Duarte, de Navarra Suma, declaró en el pleno de noviembre que en ese momento –
en el pleno del mes de octubre- votaron en contra porque “no se conocía todavía la sentencia del
Supremo”. El grupo regionalista aclaró a Calle Mayor que “respetaremos la Ley y los siguientes
pasos que daremos serán siempre conforme lo que la Ley indique. No vamos a precipitarnos ni
a sacar ningún tipo de conclusión”.

Opiniones sobre las responsabilidades 
patrimoniales de las dos exalcaldesas
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migrantes a partir de rumores infundados
en nuestra sociedad, atendiendo así a la dis-
criminación por racialización o clase.

El 8 de noviembre, la Asamblea de
Mujeres de Estella-Lizarra organizaba una
charla  con la conocida militante Amelia Ti-
ganus para reflexionar sobre la pornogra-
fía y la violencia sexual. Por su parte,
ESAIN también ofrecía tres conferencias
para el viernes y sábado acerca de conci-
liación laboral y familiar. AMILIPS daba por
inaugurado, el sábado 9, su encuentro ra-
diofónico en la Sociedad Belmecher con el
programa “Sintonizando la igualdad”.

Por último, cabe destacar la mención
honorífica al corto “Por mí, por ti, por todas”,
de Olaia Santxez González, grabado este
año en Estella-Lizarra, dentro de la II Edi-
ción del Concurso de Cortos sobre Dere-
chos Humanos y Violencia de Género de la
Fundación IPES. El jueves 14, se visionó en
el Centro Cultural Los Llanos la película
“Una cuestión de género”, con coloquio pos-
terior a cargo de María Castejón.

•

El pasado viernes 8 de
noviembre todos los grupos
políticos con
representación en el
Ayuntamiento de Estella-
Lizarra se comprometieron,
en sesión plenaria, a apoyar
la declaración institucional
del Día Internacional para
la Eliminación de la
Violencia contra las
Mujeres.

El manifiesto preparado
para el próximo 25N, firmado
por Navarra+, EH Bildu, PSN y
Geroa Bai, demanda explícita-
mente la implicación de los
hombres en participar activa-
mente frente a la violencia.
“Que se MUEVAN de las posi-
ciones de complicidad ante di-
ferente violencias hacia las mu-
jeres, que se MUEVAN y avan-
cen en la renuncia de los privilegios here-
dados, […] que se MUEVAN hacia modelos
de masculinidades que no reproduzcan
los estereotipos de género…” son algunas
de las reclamaciones mencionadas en la de-
claración. 

Además, el discurso incide en el avan-
ce del movimiento feminista para “identi-
ficar la complejidad de todos los tipos de
violencia que sufren las mujeres en dife-
rentes ámbitos de sus vidas”. Por otro
lado, se congratulan de la expansión que
está experimentando la protesta.

El texto invita también a participar de
todas las actividades que el Área de Igual-
dad y las asociaciones vienen organizando
en torno al 25 de noviembre.

Actividades realizadas 
Noviembre comenzó con una exposi-

ción fotográfica en la Casa de Cultura Fray
Diego, con el título “Tras los rumores, las
personas”. En ella se evidenció el carácter
interseccional de la lucha feminista ya que
mostraba diferentes realidades de mujeres

Las asociaciones feministas locales y el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Estella-Lizarra
preparan un programa que aborda diferentes cuestiones sobre violencia machista

FEMINISMOS

‘¡Muévete!-Mugitu!’, el nuevo lema
del 25N que interpela a los hombres 

21 DE NOVIEMBRE.
- Proyecto comunitario cultural de
arte performativo: ‘Pasos hacia la uto-
pía’: ‘¡Muévete! Mercado del jueves,
por la mañana.

25 DE NOVIEMBRE.
- Día Internacional para la Eliminación
de la Violencia contra las Mujeres.

- 8:30 Acciones de sensibilización IES
Tierra Estella con Asun Casasola y
Área de Igualdad

- 12:00 Concentración institucional y
recordatorio a las mujeres asesinadas
y víctimas colaterales. Una campa-
nada por cada mujer asesinada.
Ayuntamiento de Estella-Lizarra.

- 17:30 Programa ‘Hombres hacia la
igualdad’. Casa de la Juventud.

- 20:00 Concentración y performan-
ce, organizadas por colectivos femi-
nistas. Calle Baja Navarra.

27 DE NOVIEMBRE. 
- 19:00 Charla-presentación del libro
‘Ana se viste de Prada’.  Biblioteca de
Estella-Lizarra.

28 DE NOVIEMBRE.
- Inauguración y charla sobre la ex-
posición ‘Wilf: 100 años de feminis-
mo pacifista’. 1ª planta del antiguo
Palacio de Justicia.

30 DE NOVIEMBRE. 
- Feria san Andrés en morado ‘Gas-
tro-experiencias “La mujer en el
mundo rural”’. Degustación de pro-
ductos elaborados por mujeres pro-
ductoras de Tierra Estella.

1 DE DICIEMBRE. 
- 16:30 Visita guiada con perspecti-
va de género: ‘Mujeres ilustres de Es-
tella-Lizarra’. Salida: plaza de San
Martín

Todo un programa
por delante
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cientemente hemos incorporado el nuevo VisiofficeX, un
instrumento de medición muy preciso, que mediante

3 cámaras que trabajan de forma simultánea,
consigue crear una reconstrucción en

3D de la combinación entre el ojo y la
lente.

Pero no todo el mundo bus-
ca o puede permitirse las lentes
de última generación.

Así es. Nosotros también traba-
jamos con lentes más básicas y eco-

nómicas y así se lo explicamos a nuestros
clientes. Además, siempre tenemos pro-

mociones, pero lo que nos diferencia del resto
de ópticas, es que nosotros estamos equipados y pre-

parados para conseguir la mayor precisión en la visión.
•

Varilux, la marca líder e inventora de
las lentes progresivas, otorga la
distinción Varilux Ambassador a las
ópticas que poseen los instrumentos
más avanzados, las lentes de mejor
calidad y el personal más cualificado.
En Estella-Lizarra estamos de
enhorabuena porque a mediados de
octubre Óptica Lizarra consiguió esta
certificación de garantía y calidad. No
es poco, menos de 200 ópticas en toda
España son Varilux Ambassador de las
más de 10.000 que existen. Raúl
Azpilicueta, optometrista de Óptica
Lizarra, nos cuenta más detalles.

Raúl, ¿qué supone para el usuario que
seáis una óptica Varilux Ambassador?

Es un certificado de calidad y una
garantía de nuestro compromiso
con la innovación. Essilor, fa-
bricante líder de lentes, nos
ha escogido como una de
las 200 ópticas mejor
equipadas y en este gru-
po de ópticas confía sus
nuevas tecnologías y las
lentes más avanzadas. 

¿Qué os diferencia del
resto de ópticas?

Que podemos adaptar las len-
tes más avanzadas y personalizadas del mer-
cado por tener unos aparatos y una formación
que sólo el 10% de las ópticas lo tienen. Re-

Se trata de la máxima categoría de ópticas 
especializadas en lentes progresivas y monofocales avanzadas

VISIÓN

Óptica Lizarra se
convierte en un centro
Varilux Ambassador

1- Especialistas en 
la adaptación de lentes
progresivas y monofo-
cales avanzadas.

2- Garantía de adapta-
ción y satisfacción.

3- Pioneros en el uso 
de equipamiento de
vanguardia.

4- Formación 
permanente.

Principios 
de una óptica 
Varilux 
Ambassador:

PUBLIRREPORTAJE

 

Paseo de la Inmaculada, 52
Estella-Lizarra • Teléfono: 948 55 82 11

TU 2º PAR 
de lentes GRATIS,

incluidas las progresivas más avanzadas.

El 99%
de nuestros clientes
están satisfechos o

muy satisfechos  con
sus gafas progresivas.

Raúl Azpilicueta
tomando medidas con

el nuevo VisiofficeX.
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“El parkour es un deporte y un arte. Lo practico
desde el año pasado. Que vayan a crear un par-
que me parece lo mejor y que comparta sitio con
la calistenia es muy buena idea. Hace unos años
vi a mis amigos de Mendigorria hacer parkour
y comencé pero se me daba mal y ahora lo he
retomado”.

ASIER DE MIGUEL  ZÚÑIGA
14 años - Estella/Lizarra

“Practico parkour desde hace dos años. Comencé
en la calle, en los muros de Estella y Ayegui. La
creación del Zaldu Park me hace mucha ilusión.
Hace dos años éramos dos y ahora hay mucha
gente aficionada”.

AIMAR LOS ARCOS AZPILICUETA
15 años - Ayegui

“Practico parkour desde hace unos dos años. Em-
pecé a ver videos en youtube y vi que me gus-
tó y quise hacer lo mismo. Comencé en Estella
porque conocí a gente que lo practicaba. Casi no
hay más chicas. La idea del Zaldu Park me pa-
rece bien porque así no tenemos que estar en
la calle buscando sitios para saltar”.

ANE SAN MARTÍN ITURGÁIZ
15 años - Luquin

“Practico parkour desde hace un año. El Zaldu
Park me parece muy bien y creo que ayudará a
traer a gente a la ciudad. Comencé a practicar-
lo después de ver una película. Antes lo practi-
caba sin más pero ahora los disfruto mucho y es
mi pasión”.

MIKEL AZPARREN ASTARRIAGA
14 años - Ayegui

DEPORTE

Los jóvenes contarán
con el Zaldu Park 
para la práctica de
calistenia y parkour

La práctica de calistenia y parkour convergerá en el nuevo Zaldu Park. El auge
de estos dos deportes urbanos entre los jóvenes ha provocado que Navarra
Suma y PSN-PSOE, que ostentan las comisiones de Deportes y Juventud,
lleguen a un acuerdo para crear esta nueva zona de 1.800 metros cuadrados
que se sitúa en la urbanización Nuevo Zaldu.

El proyecto surgió a raíz de una instancia que llegó al Ayuntamiento de un joven que
solicitaba la creación de un parque de calistenia. “Desde el Ayuntamiento consideramos
la idea interesante y la recogimos en el Plan de Juventud y como sobró dinero de la am-
pliación del skate consideramos que podía ser viable. Se ha creado también una asociación
de calistenia”, detallaba Jorge Crespo, concejal de Juventud del Ayuntamiento de Este-
lla-Lizarra. El presupuesto de los elementos para la práctica de calistenia es de 7.260 eu-
ros y el equipo se ha encargado a una empresa guipuzcoana llamada Deportes Urbanos.
La calistenia es un método de entrenamiento físico en el que se utiliza solo el peso del
cuerpo. Los elementos que se instalarán en el Zaldu Park para esta práctica son barras,
espalderas, paralelas, barras serpiente, etc. Los aficionados a la calistenia compartirán
parque con el gran número de jóvenes apasionados por el denominado parkour. Esta dis-
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EH Bildu y Geroa Bai apoyaron en el pasa-
do pleno de noviembre la moción presentada
por el Partido Socialista para que la plaza de
la urbanización Nuevo Zaldu, en la que se
instalará el denominado Zaldu Park,  se lla-
me Las Trece Rosas “en homenaje a estas
13 mujeres luchadoras por la libertad, la
igualdad y la justicia social”. Navarra Suma
votó en contra por el siguiente motivo: “La
plaza va a albergar un parque novedoso para
jóvenes de diferentes etnias y creo que el
nombre tiene que ser apolítico, con todo el
respeto a las víctimas de los conflictos bé-
licos”, aclaraba Marta Azcona, concejala de
Deportes, de Navarra Suma. 

La plaza del Zaldu
Park se llamará
Las Trece Rosas

El gran auge de los deportes
urbanos entre los jóvenes 
de la ciudad del Ega dio
fruto al acuerdo entre 
las áreas de Deportes
(Navarra Suma) y Juventud
(PSN-PSOE) para la
creación de este parque
situado en la urbanización
Nuevo Zaldu

ciplina física, de origen francés, tie-
ne como objetivo superar todos los
obstáculos urbanos que los practi-
cantes se encuentran a su paso, de la
manera más fluida, rápida y técnica
posible por lo que la concentración,
el equilibrio y la fuerza son claves. “Tal
y como está ahora el Zaldu Park,
los jóvenes ya tienen elementos para
entrenar. La idea es dotar al parque
de más obstáculos aunque todavía te-
nemos que definir el diseño”, infor-
maba Marta Azcona, concejala de
Deportes del Ayuntamiento de Es-
tella-Lizarra.

Estella, pionera 
en este tipo de parques

El pasado 2 de noviembre, el jo-
ven Diego Fuertes, convocó una
quedada en Estella a la que acudie-
ron numerosos aficionados del par-
kour de diferentes procedencias.
Los concejales Marta Azcona y Jor-
ge Crespo decidieron involucrarse e
ir charlar con ellos para poner en co-
mún ideas. “Con esta iniciativa les da-
mos a estos jóvenes visibilidad e im-
portancia, es una franja de edad,
entre los 13 y 16 años, en la que no
tienen un lugar  adecuado para estar
y poder dotarles de un lugar con el
que se identifican y, además, para ha-
cer deporte, creo que es una muy
buena idea. Hay que recalcar, ade-
más, que se han comprometido a
mantener, respetar y proteger el
parque”, remarcaba Azcona. Jorge
Crespo destacaba que este proyec-
to sitúa a Estella en el mapa, ya que
es una de las pocas ciudades que
cuenta con este tipo de parque.

•
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Un momento de la asamblea extraordinaria de la Red de Villas y Ciudades Medievales en la que se
reunieron representantes municipales de las diferentes villas de la Red, en el salón de plenos del
ayuntamiento de Estella-Lizarra.

Coincidiendo con la final del XII
Concurso Internacional de Pinchos y
Tapas Medievales, Estella acogió la
asamblea extraordinaria de la Red
de Villas y Ciudades Medievales que
se celebró en el salón de plenos del
ayuntamiento, el pasado 4 de
noviembre. Entre los temas que se
trataron se desveló que, en la Feria
de Turismo Internacional (FITUR), 
la Red presentará un nuevo
producto turístico que une el
folclore de las localidades que
pertenecen a la Red.

En la reunión se analizaron las pro-
puestas sobre distintas actividades que re-
alizan anualmente en la red como puede
ser el Concurso de Pinchos y Tapas Me-
dievales que este año se celebró en Estella.
Los asistentes coincidieron en destacar el
gran impacto mediático del evento en los
diferentes medios de comunicación y re-
des sociales. Una de las grandes noveda-
des que se dieron a conocer fue la crea-
ción de un nuevo producto turístico que
se presentará en FITUR y que unifica
bajo un mismo circuito diferentes festi-
vales y conciertos musicales de las villas
medievales.

Otro de los temas que se trataron en
la Asamblea fueron los órganos de comu-
nicación con los que cuenta la Red para di-
fundir sus atractivos turísticos y los dife-
rentes eventos que se organizan conjun-
tamente y de manera individual en cada
una de las localidades que integran la red.
Destacaron el nuevo folleto ‘un recorrido
auténtico por la historia’, que se ha edita-
do en diferentes idiomas así como la pues-
ta en marcha del Instagram y de la news-
letter y de la renovación de la web. 

La próxima asamblea ordinaria de la
Red se celebrará en 2020 durante la Fe-
ria Internacional de Turismo.

•

Estella acogió el 4 de noviembre la asamblea extraordinaria 
de la Red de Villas y Ciudades Medievales

TURISMO

El folclore de 
las villas de la Red 
se unirá en FITUR

El sonido de la gaita de Estella, 
en Segovia

El sábado, 26 de octubre, los Gaiteros de Este-
lla actuaron en la Cuarta Muestra de Dulzaina Ciu-
dad de Segovia, que tuvo lugar en el Teatro Juan
Bravo. Los gaiteros de Estella deleitaron con su
música a los asistentes y estuvieron acompañados
por otros grupos de gaiteros como Colla Garro-
fera Borda, de Valencia, y Los Guti, de Cuéllar. El
acto lo organizó la asociación cultural de danzas
La Esteva, con el patrocinio del Ayuntamiento y
Diputación de Segovia. La recaudación de la en-
trada se destinará a beneficio de la Asociación Se-
goviana de Esclerosis Múltiple

Los asistentes coincidieron en destacar 
el gran impacto mediático del Concurso
Internacional de Pinchos y Tapas Medievales 
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La vendimia ha finalizado. Las viñas de
Tierra Estella que suman 1.405 hectáreas
han producido más de 5,3 millones de
kilos de uva. La campaña de este año se
caracteriza por el descenso de la
producción que es de un 13% respecto a la
media de las campañas regionales.
La Denominación de Origen Navarra ha
registrado una cosecha de 54 millones y
medio de kilos de uva. 

A la espera de catar y oler el resultado del fru-
to estrella de esta temporada, se puede confir-
mar que se han cosechado en Tierra Estella más
de 4,4 millones de kilos de uva tinta y 905.000
kilos de uva blanca en los campos de la zona que
ocupan 1.199 hectáreas, las viñas tintas, y 206
hectáreas, las viñas blancas.

Pese a que todavía quedan por recoger al-
gunas parcelas destinadas a vinos conocidos
como “vendimia tardía” que variarán en poca me-
dida la cifra final, se han vendimiado en Navarra
un total de 54 millones y medio de kilos de uva re-
partidos entre las variedades blancas que re-
presentan el 10%: Chardonnay, Viura, Moscatel
de Grano Menudo, Sauvignon Blanc, Garnacha
Blanca y Malvasía, y de las tintas que son el 90%:

Tempranillo, Garnacha, Cabernet Sauvignon,
Merlot, Syrah, Graciano, Mazuelo y Pinot Noir. 

La bajada de la producción supone el 13%
menos respecto a la media de las cosechas de la
región y el 30% en comparación con el año pa-
sado que fue una campaña especialmente abun-
dante. La razón principal radica en que las bayas
de los racimos han contado con un menor peso
del esperado. Las bayas pequeñas y un estado
sanitario impecable de la uva hacen presagiar la
elaboración de vinos con concentración de ca-
lidades muy altas, con muchas posibilidades
para la crianza en barricas. “Hemos vivido una
vendimia tradicional en nuestra tierra y hemos
recogido una uva excelente. Tenemos la suerte
de contar con un enclave privilegiado para la ela-
boración, en una de las zonas más septentrionales
de la Península Ibérica que nos ofrece la frescura
y acidez suficiente para conseguir grandes vinos.
Estamos expectantes para disfrutar del resultado
de esta nueva añada”, comenta el presidente del
Consejo Regulador de la D.O. Navarra, David
 Palacios.

Durante los próximos días se definen los nue-
vos blancos, rosados y tintos en las bodegas que
marcan la identidad de la D.O. Navarra. 

•

La vendimia ha finalizado en la Denominación de Origen Navarra 
con la recogida de 54 millones y medio de kilos de uva

AGRICULTURA

Tierra Estella ha cosechado más
de 5,3 millones de kilos de uva

Se presagia
una
elaboración 
de vinos con
concentración
de calidades
muy altas, con
muchas
posibilidades
para la crianza
en barricas
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cortadores. Hace unos cuatro años decidí
comprarme una cámara para poder inmorta-
lizar momentos y tener después el recuerdo de
esos eventos taurinos a los que asisto.

¿Recuerdas cuál fue la primera foto-
grafía taurina que realizaste?

Fue en un concurso de recortadores de San
Fermín.

¿Sueles fotografiar actos taurinos en
Estella?

Sí, a los concursos de recortadores voy casi
siempre y alguna del rejoneo también tengo.

¿Has realizado algún curso de foto-
grafía?

La verdad es que no, comencé por hobby
y las dudas que tengo suelo consultarlas en in-
ternet.

¿Por qué crees que tus fotos tienen
tanto éxito entre los recortadores y to-
reros? ¿Qué cualidades tiene que tener un
fotógrafo taurino?

Como me gustan muchos las vacas y to-

‘La pequeña saltamontes’, así es como
le llaman a Paula Pérez Barbarin
(29/04/2004), de 15 años y vecina de
Morentin, en el ámbito taurino. Paula
es alumna de 4º de la ESO del colegio
de El Puy de Estella y es una
apasionada del mundo taurino desde
que era pequeña. Desde hace unos
cuatro años fotografía los movimientos
de recortadores, toreros, toros, novillos
y vaquillas. Su colección fotográfica
suma más de 20.000 imágenes que, de
manera altruista, reparte entre los
recortadores y otras personas que se
interesan por su trabajo fotográfico. A
su buen ojo tras el objetivo se une su
voz para las jotas –compone jotas
taurinas- y su tacto y oído para tocar la
guitarra flamenca.

¿Cómo surge tu pasión por la foto-
grafía?

Surge de mi afición por la tauromaquia.
Desde que era pequeña me encantan los ca-
ballos y toros. Mi madre me llevaba a San Fer-
mín a ver las vacas y a los concursos de re-

La vecina de Morentin, Paula Pérez Barbarin, de 15 años, 
atesora más de 20.000 fotografías relacionadas con la tauromaquia

“EL FOTÓGRAFO TAURINO TIENE
QUE SER PREVISOR Y CONOCER
LOS MOVIMIENTOS DE LA RES”

LOCOS
POR...
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Paula Pérez
Barbarin

LA
FOTOGRAFÍA
TAURINA
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Un recortador. 
Javier Pradanas.
Un torero. 
Gonzalo Caballero.
Una ganadería. 
Vacas bravas Eulogio Mateo.
Una plaza.
La de las Ventas de Zaragoza.
Un concurso.
Las Ventas de Zaragoza.

El test

La fotografía de Dany Alonso 
actuando en Corella.

Es una fotografía del recortador
Dany Alonso en Corella y está
hecha en el I Concurso de Recortes
que se celebró en esta localidad y
que organizó Tauromoción.

Me quedo con...

LOCOS
POR...
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ros desde que era pequeña conozco muy bien
los movimientos de estos animales. Cada vez
que sale una res a la plaza detecto qué movi-
mientos realiza y que carácter tiene y me co-
loco en el lugar adecuado para conseguir
buenas fotografías. Yo creo que el fotógrafo tau-
rino tiene que ser previsor y conocer los mo-
vimientos de la res para disparar en el momento
oportuno, teniendo en todo momento el con-
trol de la cámara y, para eso, hay que conocer
al animal. 

¿Cómo comenzó el interés de los re-
cortadores por tus fotografías?

Como suelo acudir a muchos concursos de
recortadores, capeas y otros eventos taurinos,
algunos de los recortadores se fijaron que
había una chica sacando fotos y después pre-
guntaron a ver quién era yo. Les gusta tener las
fotografías de los recortes que hacen y de las
actuaciones y yo se las cedo sin problema.

¿El nombre de algún recortador o to-
rero famoso que te haya pedido fotogra-
fías?

El torero Gonzalo Caballero y los recor-
tadores José Manuel González Nieto (El

Poca), Santi Conde (El Peque) y Sergio Valle,
de Lodosa.

¿Cuántas fotografías atesoras?
Yo creo que tendré más de 20.000 foto-

grafías en carpetas, ordenadas por fecha, lo-
calidad, festejo y ganadería.

¿Has colaborado con medios de co-
municación?

Alguna vez sí, con Toroviciao, Tauroma-
quias Mundiales y Objetivo Taurino.

¿Has ganado algún premio?
No, la verdad es que nunca me he pre-

sentado a ningún concurso.

¿Te gustaría dedicarte profesional-
mente a la fotografía taurina?

No lo sé, por ahora lo hago por hobby.
Quiero estudiar Medicina para ser cirujana y

poder ayudar a los recortadores y toreros
corneados.

¿Publicas las fotos en alguna página
web o red social?

Sí, en Instagram (@fotografiaapb).

¿Un sueño como fotógrafa taurina?
El reconocimiento. Que se reconozca mi

trabajo fotográfico.
•
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creo que es una coreografía muy auténti-
ca”, expresaba Andrés Beraza, quien tam-
bién reconocía que para la escuela supone
un gran compromiso y regalo el poder ac-
tuar delante de personas que probable-
mente haya visto bailar a los más grandes
del mundo de la danza. Las alumnas de la
escuela estellesa y del conservatorio ala-
vés bailarán junto con otras escuelas de
danza europeas.

La escuela Andrés Beraza y el conser-
vatorio municipal José Uruñela de Vitoria
participan en este proyecto de colaboración,
‘Arte sin fronteras’, con el Centro Interna-
cional de Apoyo a Iniciativas Sociales y Cul-
turales que, gracias al patrocinio del Go-
bierno Ruso, del Ministerio de Asuntos Ex-
teriores y Cultura y del Gobierno de San Pe-
tersburgo, lleva a cabo proyectos interna-
cionales como este. 

Cursillo de danza clásica 
en Pamplona

Fruto de este proyecto y con la cola-
boración de la Escuela de Danza del Go-
bierno de Navarra se va a llevar a cabo un
cursillo de danza clásica en Pamplona,
concretamente en la Escuela de Danza
del Gobierno de Navarra, a cargo de pro-
fesores graduados en la prestigiosa Aca-
demia Vaganova de Ballet, de San Peters-
burgo. Las masterclass se llevarán a cabo
el 14 y 15 de diciembre a las 13:30 horas.
El horario de grado profesional: 10 h -
11:30 horas y el de grado elemental, 11:30
h - 13:30 horas. Las sesiones durarán 3 ho-
ras y el precio es de 40 euros.

•

Seis alumnas que se han formado en
la Escuela de Danza Andrés Beraza
participan en el proyecto
internacional ‘Arte sin fronteras’ en
San Petersburgo. Las bailarinas
cumplen así uno de sus sueños al
interpretar la coreografía ‘Anhelo’ en
dos actuaciones que se celebran en la
ciudad rusa, ante un público que
probablemente haya visto actuar a
bailarines de gran renombre.

Eva de Santos, Ainhoa San Martín, Lu-
cía Arnedo y Alba Hermoso de Mendoza
son alumnas de la Escuela de Danza Andrés
Beraza de Estella. Marina Olcoz y Naia Prie-
to han comenzado, este año, el 5º curso de
danza profesional en el conservatorio mu-
nicipal José Uruñela de Vitoria. Las seis bai-
larinas danzan ya por Rusia acompañadas
por el director de la escuela de Estella, An-
drés Beraza, y por Pili Suescun y David Sán-
chez, madre y padre de dos de las alumnas.
“La coreografía ‘Anhelo’ es una danza con-
temporánea muy querida en la escuela. Es
muy especial para todas. He querido que
parte de la coreografía salga de ellas y de
la conexión con sus propios sentimientos,

Cuatro alumnas de la Escuela de Danza Andrés Beraza y dos exalumnas, que este
año forman parte del conservatorio municipal José Uruñela de Vitoria, participan
en el proyecto internacional ‘Arte sin fronteras’ en San Petersburgo

DANZA

Un ‘Anhelo’ 
hecho realidad

Las bailarinas Eva de Santos, Lucía Arnedo, Ainhoa  San Martín y Alba Hermoso de Mendoza posando en el Canal Griboedova, en San Petersburgo. 

Lucía Arnedo, Alba Hermoso de Mendoza,
Andrés Beraza, Ainhoa San Martín y Lucía
Arnedo con el museo Hermitage a sus espaldas.

CM 673:Maquetación 1  14/11/19  14:46  Página 18



15 de noviembre de 2019 I CALLE MAYOR 673   19

“Conocer otros estilos de bailes nos va a
aportar riqueza a la hora de bailar. 
Va a ser un honor tremendo actuar en San
Petersburgo”. 

ALBA HERMOSO DE MENDOZA
15 años - Estella

“Bailar ‘Anhelo’ en San Petersburgo es una
experiencia única que voy a aprovechar y
disfrutar al máximo. Esta coreografía es una
pieza muy entrañable para mí, la cual bai-
lé por primera vez con mis compañeras en
la escuela de Andrés Beraza”.

NAIA NIETO
16 años - Estella

“Este viaje es como un sueño hecho reali-
dad. Es una pedazo de experiencia ir a bai-
lar a una ciudad como San Petersburgo con
unas compañeras tan magníficas por no ha-
blar de la coreografía tan buena que ha he-
cho Andrés”.

AINHOA SAN MARTÍN
14 años - Abárzuza

“Esta experiencia supone una gran oportu-
nidad para conocer uno de los lugares más
importantes dentro del mundo de la danza.
Estar cerca de grandes bailarines y bailar en
teatros de allá me hace mucha ilusión”.

MARINA OLCOZ
16 años - Estella

Elige producto 
De Casa-Etxekoa
también en Navidad

La asociación de desarrollo rural TE-
DER comienza una campaña de
cestas de Navidad a partir de la
iniciativa de consumo de producto
local Alimentos de Tierra Estella DE
CASA-ETXEKOA Lizarraldeko Eli-
kagaiak.

Los puntos de venta implicados en
el proyecto ofrecerán cestas a 30, 50
y 70 euros con alimentos y bebidas
producidas en la merindad. Asi-
mismo, para poder adquirir una de
estas cestas también se podrán so-
licitar, hasta el 9 de diciembre, a tra-
vés del número de teléfono 948
556 537 o la dirección de correo es-
tella.teder@montejurra.com.

Ballet de testimonios
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César
Magaña
Felipe
Marjayoun
(Líbano)

> NOMBRE Y APELLIDOS. 
César Magaña Felipe

> FECHA DE NACIMIENTO:
09/12/1965

> NATURAL DE: Tudela, aunque re-
sidente siempre en Murchante.

> FORMACIÓN: Estudios de Em-
presariales, Teología y Licen-
ciatura en Derecho Canónico.

> EXPERIENCIA PROFESIONAL. Ini-
ció el sacerdocio en Estella en el
año 1994. Coadjutor en la iglesia
de San Juan hasta 1995. Párroco
de la iglesia de San Miguel de Es-
tella (1995-2004). Los últimos
años en Estella, del 2001 al 2004
fui también párroco de Bearin.
Profesor del colegio de El Puy
desde 1994 hasta 2014. En 2004
fue nombrado párroco de la igle-
sia de Buztintxuri en Pamplona.
En 2009 y durante seis años
compaginó Buztintxuri y ser pá-
rroco de Obanos y Legarda. En
2015 fue nombrado párroco de la
iglesia de San Nicolás de Pam-
plona. A raíz de sus colaboracio-
nes en el ámbito militar, aprobó
la oposición y pasó a ser capitán
capellán castrense de Navarra.
Ejerce como tal en el cuartel de
Aizoáin. Es también juez ecle-
siástico en el Tribunal Metropo-
litano de Pamplona.

> LLEGADA A LÍBANO.
En mayo de 2019.

> CIUDAD DE RESIDENCIA EN LÍBA-
NO. Marjayoun.

> VUELTA A ESPAÑA. 
24 de noviembre de 2019.

LA FICHA

TIERRA ESTELLA
GLOBAL

Los vecinos de Tierra Estella más internacionales comparten en esta sección sus
experiencias personales y profesionales con los lectores de Calle Mayor.
¿Te animas? ¿conoces a alguien? oficina@callemayor.es
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Don César Magaña Felipe ejerció como párroco en la iglesia de San
Miguel de Estella desde el año 1995 hasta 2004. Actualmente es
capitán capellán castrense y se encuentra en Líbano junto a 600
militares españoles, de los cuales unos 200 son del cuartel de Aizoáin 

“NO ES UN LUGAR 
DE VACACIONES 
Y NUESTRA LABOR 
ES CLAVE PARA 
AYUDAR A ESTA GENTE
A RECONSTRUIR SU
SOCIEDAD E IDENTIDAD”

“El capellán castrense acompaña a sus militares allá donde van”. Este es el motivo por
el cual don César Magaña Felipe -conocido en Estella porque inició su sacerdocio en
esta ciudad, en el año 1994, como coadjutor en la iglesia de San Juan y porque,
después, desde el año 1995 hasta 2004, ejerció como párroco de San Miguel- se
encuentra desde el pasado mes de mayo en la ciudad de Marjayoun (Líbano)
acompañando y ayudando como capitán capellán castrense a los 600 militares
españoles, de los cuales casi 200 son del cuartel de Aizóain, y que se encuentran en
la base Miguel de Cervantes, situada cerca de la frontera líbano-israelí. Desde
Marjayoun, don César Magaña sitúa al lector en el conflicto que está viviendo Líbano
resume sus seis meses de experiencia allá, en donde celebra sus bodas de plata como
sacerdote; y desgrana su labor y la de los militares españoles en esta zona en la que
se “ansía una paz que tarda en consolidarse”.

¿Qué ocurre en Líbano?
El conflicto entre el Líbano e Israel se remonta a los años 70 y ha dado lugar a numerosas incursiones

militares. La conocida como Guerra Civil del Líbano se desarrolló entre 1975 y 1990; a ello se sumó
el conflicto Israel-Líbano de 1978, más conocido como "Operación Litani". Le sucedió la Guerra del
Líbano de 1982, intervención militar israelí. El último conflicto se vivió en 2006 y duró 34 días. En
definitiva, muchas víctimas, demasiados años de lucha, muchas facciones implicadas y una pobla-
ción que ansía una paz que parece que tarda en consolidarse.

¿Crees que el conflicto tiene solución?
Las guerras nunca son una buena solución. Desde los comienzos de estos conflictos, la Fuerza Pro-

visional de Naciones Unidas (ONU) ha sido una de las misiones de paz más importantes del último
cuarto del siglo XX, mediando tanto en el conflicto interno libanés como en las tensiones relaciona-
das con Israel. La ONU desde entonces está presente custodiando -siendo garantes de paz, se les co-
noce como ‘peacekeepers’-, en estas tierras fronterizas, a los pies del monte Hermón, en el sur del Lí-
bano. A lo largo de toda la frontera tiene desplegada su fuerza para guardar la paz.

¿Qué misión tienen allá los militares?
Allí desarrollan su labor de guardianes de la paz. Se les denomina, como he nombrado anterior-

w
TIERRA
ESTELLA
GLOBAL

El conocer la gran variedad
de religiones que conviven
de manera respetuosa y la
gran labor de ayuda que lle-
vamos a cabo los militares
en la zona.

LO
MEJOR

El gran número de víctimas
por los conflictos, demasia-
dos años de lucha, muchas
facciones implicadas y la
espera para alcanzar una
paz que parece que tarda en
consolidarse. En cuanto a los
militares, el echar de menos
a la familia.

LO
PEOR
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Confirmaciones de soldados españoles en Marjayoun. 

mente ‘peacekeepers’. Diariamente hacen
sus patrullas, vigilan, están atentos a toda si-
tuación que pueda perturbar la serena tran-
quilidad que se vive ahora. A veces con algún
pequeño sobresalto, pero siempre bajo control.
Se añade también una gran labor humanita-
ria que todos los soldados llevamos a cabo aquí
(me incluyo como tal): ayudamos en orfana-
tos, colegios con especial dificultad, ayunta-
mientos, asociaciones, etc. Nuestro personal
da charlas de formación e información de todo
tipo a la población. Y, en cierta forma, puesto
que todos estos meses esta es ‘nuestra casa’,
vivimos y celebramos con ellos todos los
acontecimientos cotidianos.

¿Cómo acaba un capellán castrense en
Líbano?

Al sur de Líbano, concretamente en la ciu-
dad de Marjayoun, en la frontera con Israel,
está instalada la base Miguel de Cervantes, en
la cual se encuentra un gran contingente de sol-
dados españoles. También los hay de Nepal,
India, Indonesia, Francia, Serbia y Finlandia.
Cada seis meses rotan, van cambiando, unos
vienen y otros se van. Y en esta rueda entra-

w
TIERRA
ESTELLA
GLOBAL

“Siempre me 
he sentido como 
un estellica más, 
y aunque ya hace años
que me marché,
siempre tengo 
un recuerdo para 
esta ciudad”
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mos los de Navarra. En mayo de 2019, unos
600 soldados españoles se trasladaron hasta
allá y, como cada vez que un contingente se
mueve va su capellán,  volé con ellos hasta el
Líbano el pasado mes de mayo.

¿Ha coincidido allá con más capellanes
de otros países?

Sí. Cada país lleva el suyo, y si coincide que
el número de practicantes de una religión es
lo suficientemente grande, lleva un capellán
de cada confesión religiosa. Por ejemplo, con
los españoles estoy yo solo, pero los franceses
tienen un capellán católico, uno protestante
y otro musulmán.

¿Cómo es su día a día en Líbano?
Esta experiencia ha supuesto para mí el

trasladar mi parroquia al Líbano. Aquí tengo
mi capilla, donde ofrezco misa  diaria, celebro
los sacramentos. Por ejemplo, acabamos de ce-
lebrar la confirmación de un buen número de
soldados. También acompaño a los soldados
a las distintas posiciones donde están insta-
lados, a lo largo de la frontera líbano-israelí co-
nocida como "blue line" porque está delimitada
con unos barriles de color azul. Vamos juntos
a orfanatos y colegios a visitar niños y ofrecerles
nuestra ayuda. Y, por supuesto, acudo a las di-
ferentes parroquias. 

¿Cómo definirías a los habitantes de
Marjayoun?

Son gente sencilla -todavía están recu-
perándose de los conflictos bélicos- respetuosa,
fácil para la convivencia. La religión en estos
países juega un papel preponderante y ellos,
no así en nuestro caso, han crecido en esta di-
versidad y viven un profundo respeto por to-
das las religiones y por todas las normas y re-
glas para la vida que cada  uno vive acorde a
su fe. Los militares aquí nos hemos sentido muy
bien acogidos. No sorprende ver nuestros
uniformes por los más variados ámbitos y sen-
timos que la gente nos aprecia.

¿Qué te llevas de esta experiencia?
Para los que venimos de España, esta ex-

periencia está resultando muy enriquecedora.
Es cierto que es duro estar tanto tiempo sepa-
rados de la familia, para los militares separar-
se de los hijos es muy duro pero está resultan-
do una buena experiencia para conocer otras
culturas tan distintas. Hemos comprobado la
existencia de religiones que no conocíamos y ve-
mos cómo conviven respetuosamente. Parti-
cipamos de sus ‘misas’ y celebraciones, tan dis-
tintas de las nuestras, pero que, al menos por
la novedad, nos resultan enriquecedoras. A pe-
sar de lo enriquecedor, somos conscientes de que
no es un lugar de vacaciones y nuestra labor es
clave para ayudar a esta gente a reconstruir su

Padre Bernard Mc Cay-Morrissey, católico; Padre César Magaña, católico; Rev. Daniel Reivax, baptista;
Padre Philippe Lacotte, católico; Rev. Teuvo V. Riikonen, luterano y Abuna Marun, maronita.
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sociedad e identidad.  En dos semanas las tropas de infantería vuel-
ven a España y con ellos, yo. Cojo mi sotana y mis bártulos y regre-
so al cuartel de Aizoáin y a mi parroquia de San Nicolás. Vuelvo con-
tento con labor realizada y siento que he sido un libanés más durante
seis meses.

Volviendo a casa, ¿cuál es la labor de un capellán castrense?
Normalmente el capellán militar es el párroco de todo el perso-

nal militar y de sus familias. Como tal, cuando lo solicitan, igual que
en nuestras parroquias, les atiendo, ayudo o celebro sus bodas, bau-
tizos, defunciones, etc. Les ayudo con sus papeles para celebrar cual-
quier sacramento. Tenemos nuestras catequesis, cursillos prematri-
moniales y grupos de profundización. Obviamente, celebramos en los
cuarteles actos por los caídos. Siempre hay un recordatorio a nues-
tras patronas: Santa Bárbara, La Inmaculada, la Virgen de Loreto, la
del Pilar, los Ángeles Custodios, etc. También sé de sus dificultades y
desde Cáritas Castrense ayudamos en sus necesidades. La labor de
presencia también es importante y les visito en sus lugares de traba-
jo, en sus cuarteles o regimientos. Estar cerca, interesarme por su vida,
por sus acontecimientos, celebrarlos con ellos o acompañarles en los
momentos más dolorosos, es parte fundamental de mi labor como ca-
pellán. Todo este personal ha sufrido mucho la gran lacra del terrorismo
y han necesitado y siguen necesitando nuestra cercanía y apoyo.

¿Cuántos militares forman parte del cuartel de Aizoáin?
¿Ejerces tu labor en algún otro grupo del ejército?

En Aizoáin están unos 600 hombres, un buen número  de ellos
tienen una vinculación con Estella  por  los muchos años que estuvo
el cuartel en nuestra ciudad. También atiendo a los militares del ejér-
cito del aire que están en las Bardenas Reales y a la Guardia Civil
y Policía Nacional.

¿Qué recuerda de tu experiencia como sacerdote en Es-
tella?

Estuve feliz. Yo empezaba como sacerdote joven en Estella. Fue
mi primer destino. Y tengo que decir que me sentí querido. Viví fe-
liz y creo que hice bien mi trabajo. Siempre me he sentido como un
estellica más, y aunque ya hace años que marché, siempre tengo
un recuerdo para esta ciudad. He dejado mucha gente querida aquí
y cuando puedo vuelvo a Estella, al colegio en el que di clases du-
rante 20 años, al Puy, donde tantos ratos he pasado a los pies de
la patrona, a recorrer sus calles, etc.

•

w
TIERRA
ESTELLA
GLOBAL

“La zona en la que vivimos se considera también Tierra Santa,
al igual que Israel. Por estas tierras estuvo Jesucristo. La Bi-
blia menciona al Líbano y algunos de sus pueblos”.

Marjayoun

LUGARES DE INTERÉS

1

“Me ha impresionado la capital, Beirut, pero más quizá Tyro,
ciudad con unos vestigios romanos impresionantes”. 

Beirut y Tyro2

“Este pequeño pueblo tiene un Monasterio Ortodoxo especta-
cular, pero es más impresionante porque entre poco más de un
millar de personas conviven cinco confesiones religiosas dis-
tintas”.

Deirmimes3

El top 3 de César Magaña

CM 673:Maquetación 1  14/11/19  14:47  Página 23



24 CALLE MAYOR 673 I 15 de noviembre de 2019

¿LO HAS 
PENSADO?

ONGI 
PENTSATU 
DUZU? Memoria eta arreta gutxitzen dizkizu, eta eskolan eta 

lanean zailtasunak sortzen.  
Afecta a la memoria y la atención, dificultando el 
rendimiento escolar o laboral. 

Pertzeptzioa eta erreflexuak gutxitzen ditu eta istripu 
arriskua areagotzen.
Altera la percepción, los reflejos y aumenta el riesgo de 
accidentes.

Bere onuren inguruko sinesmenek, tolerantzia soziala 
areagotu eta arriskuaren pertzeptzioa gutxitzen dute. 
Las creencias sobre sus beneficios fomentan su 
tolerancia social y reducen la percepción de riesgo.

Antsietatea eta ikara eragin ditzake, eta pertsona 
batzuetan gaixotasun mentalak.
Puede desencadenar ansiedad, pánico y, en algunas 
personas, enfermedades mentales.

Zenbat eta gazteagoa izan, orduan eta arrisku 
handiagoa. 
A menor edad, mayor riesgo.

Stephen Roberts, comisario de la exposición, y Susana Irigaray, directora del Servicio de Museos, en la
presentación de la nueva exposición temporal del museo del Carlismo de Estella.

La nueva exposición del Museo del
Carlismo sumerge al visitante en las
páginas de cinco novelas españolas
excepcionales cuyos autores
incluyeron el movimiento carlista en
sus obras literarias. La muestra
‘¿Agonía o transformación. El
carlismo en la novela española (1876-
1912)’ puede contemplarse hasta el
19 de abril.

La nueva exposición del Museo del
Carlismo ofrece un viaje por cinco novelas
que arrojan luz sobre la pregunta ¿qué es
el carlismo? y la evolución de la novela es-
pañola de la época, desde el costumbrismo
y el realismo de finales del siglo XIX hasta
la nueva novela histórica, modernista o vi-
talista de principios del siglo XX. La nueva
exposición temporal está comisariada por
Stephen Roberts, profesor de Literatura e
Historia Intelectual Española y autor de nu-
merosos artículos sobre la literatura, po-
lítica y filosofía de Unamuno así como au-
tor de la monografía titulada ‘Miguel de
Unamuno o la creación del intelectual es-
pañol moderno’.

La exposición está organizada en siete
ámbitos. En el primero se ofrece una in-
troducción a los escritores y a las cinco no-
velas que son el objeto de la exposición:
‘Doña Perfecta’ (1876), de Galdós; ‘Peñas
arriba’ (1894), de Pereda; ‘Paz en la gue-
rra’ (1897), de Unamuno;  ‘Sonata de in-

El Museo del Carlismo alberga la muestra ‘¿Agonía o
transformación? El carlismo en la novela española (1876-1912)’
que puede visitarse hasta el 19 de abril

ARTE

Viaje literario 
por el Carlismo
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KALAMUAK ZURE
GARUNARI ERAGITEN DIO

KALAMUAONGIPENTSATUDUZU.NAFARROA.EUS

Oroimena eta kontzentrazioa gutxitzen dizkizu.
Istripuak eta eritasun mentalak eragiten ahal dizkizu. 
Zenbat eta gazteagoa zaren, arrisku handiagoa izanen duzu.

EL CANNABIS AFECTA 
A TU CEREBRO

CANNABISLOHASPENSADO.NAVARRA.ES

Altera la memoria y la concentración. 
Puede provocar accidentes y enfermedades mentales. 
A menor edad, mayor riesgo.

vierno’ (1905), de Valle-Inclán; y ‘Zalaca-
ín el aventurero’ (1909), de Pío Baroja. En
el segundo, titulado “El carlismo de altar y
trono. La mirada decadente de Valle-In-
clán”, se examina la representación deca-
dente que ofrece Sonata de invierno de la
Corte de Carlos VII en Estella-Lizarra. En
el tercero, “El carlismo popular”, se con-
sidera el conflicto ideológico y literario en-
tre Galdós y Pereda y la representación por
parte de este último del carlismo como una
experiencia vivida y antropológica. En el
cuarto, “El carlismo y/en Estella (Una mi-
rada barojiana)”, se presenta a Estella-Li-
zarra como una de las principales prota-
gonistas de la novela Zalacaín el aventurero.
En el quinto, “La guerra”, se explora la re-
presentación de la Segunda Guerra Carlista
(sus batallas, sus atrocidades y sus hospi-
tales) en las novelas de Unamuno, Valle-In-
clán y Baroja. En el sexto, “El futuro del car-
lismo (según Miguel de Unamuno)”, se
analiza la búsqueda que lleva a cabo Una-
muno en ‘Paz en la guerra’ del significado
íntimo y duradero del carlismo. Finalmen-
te, en el séptimo, se invita al espectador o
espectadora a volver, a la luz de las refle-
xiones de los cinco novelistas, a la pregunta
inicial de la exposición: ¿qué es lo que re-
presenta el carlismo hoy en día?.

Piezas destacadas
Entre las piezas más destacadas de la

exposición están las primeras ediciones de

las obras que protagonizan la muestra y el
manuscrito original de ‘Somorrostro’ de Mi-
guel de Unamuno, prestado por la Casa-Mu-
seo Unamuno de la Universidad de Sala-
manca. Cabe señalar el óleo ‘El viático en
la aldea’ (Asturias) perteneciente a la co-
lección del Museo Nacional del Prado; los
retratos de Ramón de Valle-Inclán y Pío Ba-
roja cedidos por el Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía; el  autorretrato  de
Miguel de Unamuno, prestado por la Casa-
Museo Unamuno; y las esculturas en bron-
ce Busto de Miguel de Unamuno, del Mu-
seo de Bellas Artes de Bilbao; y Galdós, bo-
ceto del monumento de las Palmas prestado
para esta muestra por el Museo Victorio
Macho de la Real Fundación de Toledo.

•

- Horario habitual del museo: de mar-
tes a sábado, de 10 a 14 horas, y de 16 a
19 horas; y los domingos y festivos, de 11
a 14 horas.

- Actividades complementarias a la
exposición: reto literario con motivo
del Día Internacional de las Bibliotecas. In-
formación en la página web: www.muse-
odelcarlismo.navarra.es. También se pue-
de descargar un mapa de Estella-Lizarra
que recoge el itinerario de Martín Zalacaín
por sus calles. Más adelante se ofrecerá
un ciclo de conferencias y visitas guiadas
por el comisario.

Horario y 
actividades

Stephen Roberts, en un momento de su
explicación junto a las primeras ediciones de las
novelas que protagonizan la muestra y
acompañado por diversas asistentes que
acudieron a la presentación.
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El 1 de noviembre está marcado en
el calendario como el día de Todos
los Santos, una jornada para el
recuerdo de los seres queridos
difuntos. La noche previa a este
evento tradicional, la del 31 de
octubre, se ha instaurado ya como
la noche más terrorífica del año en
la que zombis, brujas, diablos, y
todo tipo de seres terroríficos
reaparecen para instaurar el terror
por las calles. La ciudad del Ega y
Ayegui celebraron esta noche el 31
de octubre mientras que Azuelo,
celebró Halloween el sábado, 2 de
noviembre. 

Al caer la noche, las calles céntricas
de Estella se llenaron de zombis, diablos,
payasos del terror, dinosaurios, brujas, es-
queletos, tenistas diabólicas, murciélagos
y otros seres terroríficos que se acerca-

La ciudad del Ega, Ayegui o Azuelo fueron algunas de las localidades
que celebraron Halloween 

TRADICIONES

Tierra Estella vivió 
su noche más terrorífica

Grupo de ocho tenistas diabólicas cuyas pelotas de tenis se les han incrustado en el corazón.
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ron hasta comercios y viviendas para
recaudar caramelos y otros obsequios
tras decir al unísono ‘¿truco o trato?’. 

Taller para pintar heridas
en la piel en Ayegui

Ayegui celebró Halloween de la mano
de la nueva junta de la asociación de pa-
dres y madres Fuentecerrada. Este ha sido
su primer evento y resultó todo un éxito.
Organizaron un pintacaras (para niños y
niñas de 3-11 años), un recorrido por el
pueblo para recoger chucherías y una me-
rendola con música y photocall. Desde el
Ayuntamiento se organizó un taller de lá-
tex para pintar heridas en la piel para jó-
venes entre 11-18 años, un evento que
también resultó un éxito aterrador.

18 años de Halloween
en Azuelo

El sábado, 2 de noviembre, se celebró
en Azuelo la “Noche de Halloween” que
organiza la Asociación Santa Engracia. Su-
man ya 18 años consecutivos en los que
niños y mayores disfrutan de esta noche.
La comitiva recorrió todas las calles del
pueblo llamando a la puerta de cada una
de las casas que estaban abiertas. Los pe-
queños con su vocerío al unísono de
“¿truco o trato?” saludaban a los vecinos
cuando se asomaban a la puerta. Casa a
casa las calabazas huecas que cada uno
portaba se fueron llenando de golosinas,
así como la bolsa del dinero que se re-
cauda para financiar la actividad. El Gra-
nero se ambientó como una gran casa del
terror con telas de araña, esqueletos, ga-
tos negros, muñecos terroríficos arti-
culados, arañas y murciélagos descen-
diendo del techo, guirnaldas y globos
negros y naranjas, música tétrica con
gritos y risas nerviosas. Este terrorífico
lugar se celebró una merendola. Antes,
una pitonisa alma contó un cuento te-
rrorífico de Azuelo: “La historia de las dos
hermanas”, que niños y mayores siguie-
ron con mucha atención. La asociación
Santa Engracia ya ha comenzado a mon-
tar el Belén Monumental en el Monas-
terio de San Jorge, que se podrá visitar en
diciembre.

•
Azuelo también celebró su noche más terrorífica con la implicación de numerosos niños y niñas que disfrazados de
terroríficos seres asustaron a los vecinos del pueblo.

Foto de grupo de los numerosos niños y niñas que celebraron Halloween en Ayegui.

Brujas, esqueletos, lisiados y otros seres terroríficos salieron a las calles de Estella.
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riosidad. El inicio fue muy duro con el tema de
salir en 2ª B o no. Una vez que se decidió dar-
le continuidad al proyecto todos respiramos
más tranquilos. También ha estado el tema de
la Copa Federación que jugamos este año y que,
lamentablemente, la pasada semana caímos
eliminados.

Después del pasado bache económi-
co en el que casi se renuncia a Segunda B
por falta de fondos, ¿cómo se encuentra
el club en este ámbito?

Económicamente seguimos peleando para
conseguir los patrocinios que nos hacen falta
para esta temporada. El presupuesto actual es
de 583.000 euros en total. De estos 583.000
euros, 492.000 euros se destinan a Segunda
B y 91.000 euros a la base del club.

¿Qué se siente al ser la primera mujer
presidenta de este club deportivo?

El ser la primera mujer presidenta es un
orgullo pero no le doy más importancia. Al fin
y al cabo mi labor es de gestión. Para mí no
tiene más importancia el hecho de que yo sea
mujer. 

Leyre Canela Martínez (25/11/1985)
hizo historia el pasado 1 de julio al
convertirse en la primera mujer
presidenta del club deportivo Izarra
de Estella, que se fundó en 1924. Tras
ocho años como secretaria, tomó el
testigo de manos de su padre Alfonso
Canela. Después de cuatro meses al
frente del club blanquiazul, que
arrancó la temporada tras superar un
duro momento en el que se puso en
juego la continuidad del equipo de 2ª
B por falta de fondos, Leyre Canela
analiza la actual situación del club,
que cuenta esta temporada con 16
equipos, 273 fichas y 30
entrenadores; relata su experiencia
como primera mujer presidenta y
desgrana los objetivos que se 
plantea el club para esta 
nueva etapa.

¿Cómo han transcurrido estos pri-
meros meses como presidenta del Izarra?

Han sido intensos. La novedad de ser la pri-
mera presidenta del club genera mucha cu-

El pasado 1 de julio, la estellesa Leyre Canela Martínez, 
de 34 años, se convirtió en la primera mujer presidenta 
del club deportivo Izarra

“SER LA PRIMERA
MUJER PRESIDENTA
ES UN ORGULLO
PERO NO LE DOY
MÁS IMPORTANCIA”

PRIMER
PLANO
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Leyre
Canela
Martínez
Presidenta 
del CD Izarra
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¿Has recibido alguna crítica por ser
mujer?

No, nunca. Lo que sí percibo es curiosidad
y cierta admiración de la gente por el hecho
de haber decidido aceptar la presidencia. Lo
agradezco pero lo que es importante es saber
que estamos para trabajar y para que el
club funcione y obtenga los resultados que ne-
cesitamos.

¿Cuál es tu labor diaria?
Trato todo el tema de gestión adminis-

trativa y contable del club. La parte deporti-
va la lleva Alfonso Canela y el equipo de
 coordinadores de fútbol base gestiona un
trabajo importante dentro de la cantera. 

¿Los principales objetivo que se plan-
tea el club?

Como todos los años uno de los principales
objetivos es que el  2ª B se mantenga. En el fút-
bol base lo importante es que los jugadores
y jugadoras disfruten con este deporte y se les
inculquen los valores de respeto, esfuerzo,
compañerismo, etc. Lo ideal sería que el Ju-
venil Liga Nacional ascienda a División de Ho-
nor y que la Liga Cadete mantenga la cate-
goría que consiguió el año pasado. 

Hay tres equipos femeninos en la can-
tera que albergan a más de medio cente-
nar de mujeres, ¿seguirá impulsando el Iza-
rra el fútbol femenino?

Por supuesto. Ya el año pasado se crearon
estos tres equipos femeninos, Alevín Cadete,
Infantil Cadete y Regional. La idea es seguir im-
pulsando el fútbol femenino y mantener estos
equipos para darle al deporte femenino la im-
portancia que tiene.

¿Qué destacarías de la nueva plantilla
de 2ª B?

Tenemos una plantilla fuerte. Cada año te-

nemos más importancia a nivel nacional y
se nos plantean jugadores muy interesantes.

¿Cómo valoras el inicio de tempo-
rada del primer equipo del Izarra?

El Izarra siempre vive temporadas in-
tensas con altibajos. Ahora estamos a dos pun-
tos de la promoción. El inicio de temporada
has sido duro, tuvimos derrotas consecutivas
que dejaron al equipo en la parte baja pero
tras la victoria contra el Arenas, de Getxo, la
posición ha mejorado y vamos a luchar para
conseguir el objetivo de permanencia.

Recién presentada la cantera, ¿estás
contenta con el número de equipos y ju-
gadores?

Sí, la verdad es que hay una muy buena
cantera y estamos muy orgullosos de todos
los jugadores y jugadoras. Toda la familia del
Izarra disfruta del fútbol y hay un buen ni-
vel, la verdad es que los equipos de la can-
tera consiguen muchos premios y méritos a
lo largo de la temporada.

¿Qué tiene que decir de la afición del
Izarra?

Es una afición fiel que cuando tiene que
estar apoya y el club necesita de ella para
conseguir los méritos. Pero sí que es verdad
que tener unos 200 socios en un Estella me
parece un número muy bajo. Hay que tra-
bajar para conseguir más afición.

En cuanto al campo de Merkatondoa,
¿están previstas más obras de mejora?

Se está hablando con el Ayuntamiento
para hacer pequeñas reformas. Aprove-
chamos para hacer un llamamiento y soli-
citar más ayuda y colaboración pública. Por
lo demás, la gran reforma fue el suelo del
campo.

•

Un futbolista. Leo Messi.

Una futbolista. Jennifer Hermoso.

Un equipo que no sea el Izarra.
El Barça.

Una afición. La de Osasuna.

Un campo. El de Merkatondoa.

Un gol. El de la final de Mundial de
Iniesta.

Un sueño como presidenta. Que
el 2ª B mantenga la categoría y que
haya gente que quiera continuar con
el proyecto del club.

El test

s
PRIMER
PLANO
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Implantes Dentales
Ortodoncia - Estética dental

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

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

Dra. Eva Antoñana
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El 1 de noviembre, el césped de Merkatondoa fue la pasarela por las que
desfilaron los 251 jugadores que están agrupados en los 15 equipos que
conforman la base de la familia blanquiazul para esta nueva temporada 2019-
2020. Tres de los equipos son femeninos: Femenino Alevín, Regional Femenino
y Femenino Infantil Cadete. A los jugadores se suman 29 entrenadores que
hacen posible la iniciativa deportiva de base del club estellés.

El Izarra cuenta con 15 equipos, tres de ellos femeninos, 251 fichas 
y 29 entrenadores para esta nueva temporada

FÚTBOL

La familia blanquiazul 
se presentó en Merkatondoa

Imagen aérea que recoge a toda la familia de la cantera del Izarra que se presentó, el pasado 1 de noviembre, en Merkatondoa.
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PREBENJAMÍN. BENJAMÍN B.

BENJAMÍN A. ALEVÍN C.

FEMENINO ALEVÍN - BENJAMÍN. INFANTIL B.

ALEVÍN B. ALEVÍN A.
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INFANTIL A. CADETE B.

CADETE NAVARRA. FEMENINO INFANTIL - CADETE.

JUVENIL LIGA NACIONAL.

REGIONAL FEMENINO. JUVENIL B.

El CD Izarra cuenta con la implicación de 29 entrenadores que hacen
posible su labor en el fútbol base. Sus nombres son: Idoia Tellería,
Pablo Barrera, Jesús Iturralde, Gustavo Elcarte, Juan Manuel Zugasti,
Marta Aguinaga, Edgar Jiménez, Jesús Urdangarín, Joseba Noáin,
Javier Álvarez, Ernesto Garbayo, Raúl Aristimuño, Ander García, Gon-
zalo Álvarez, Rubén Ochotorena, David Suberviola, Carlos Sagüés, Jor-
ge López, Sergio Gil, Álex Hinojosa, Íñigo De Goñi, Daniel Bernardo,
Javier Pérez, Juan Manuel Echávarri, Antonio Franco, Roberto Aznárez,
Alejandro Garísoain, Eduardo Lecea, Sergio Galilea.

Forman parte de la familia 
blanquiazul 29 entrenadores
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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 €

Seat Ibiza
2005 - 110.300 kms
3.950 €

BÁDMINTON

Nuevos triunfos 
del CB Belmecher

Amaia Torralba volvió a subirse al pódium con las dos pla-
tas que consiguió en el Máster Nacional sub-13 y sub-17
celebrado en Gijón.
La competición tuvo lugar en el polideportivo La Tejerona
de la ciudad asturiana de Gijón donde se dieron cita los me-
jores jugadores del territorio nacional.
Junto a Torralba participaron también los jugadores del Bel-
mecher Carlos Sanz de Acedo y Mikel Eraso en categoría
sub-17 y Blanca Cantón e Irati Sádaba, en categoría sub-
13. En categoría sub-17, la suerte no estuvo del lado de Era-
so y Sanz de Acedo que se toparon con parejas favoritas
para ganar el torneo. Ese mismo fin de semana, Ane Ara-
mendía participó en el Territorial de Alfajarín logrando el
oro de dobles femenino en categoría sub-13.   

Nelly Iriberri consiguió plata y bronce 
en el Máster Absoluto de Granollers

La jugadora Nelly Iriberri consiguió el fin de semana del 9 de noviembre dos me-
dallas en el Máster absoluto celebrado en la ciudad de Granollers. Nelly llegaba
con ansias de conseguir un buen resultado para ascender a
los primeros puestos del ranking nacional. La jugadora
estellesa vio cumplido su objetivo consiguiendo una
plata en dobles femenino junto a su compañera Ra-
quel Miguens y el bronce en individual femenino.
El CB Estella también se desplazó hasta Alfajarín
a jugar un Torneo Territorial Ranqueable de dife-
rentes categorías. Los mejores resultados de los es-
telleses fueron: Paula Fernández y Leire de Antonio,
segundas clasificadas en doble femenino Sub-15; Pau-
la Jiménez y Mario Castro (CESIB La Garriga), segundos
en doble mixto Sub-19. La próxima competición será la jor-
nada de dobles de los Juegos Deportivos de Navarra que el club or-
ganizará, el sábado 16 de noviembre, en el IES Tierra Estella.
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FOTONOTICIA

Culmina el Trofeo Volapié de pádel

La cuarta y última prueba del calendario del circuito Tierra Estella 2019 del Torneo Vo-
lapié -que ha tenido lugar del 25 de octubre al 3 de noviembre- se disputó en las ins-
talaciones de Pádel & Gym Las Cañas de Viana. La victoria masculina cayó del lado
de Luis Vergara y Roberto Imaz, que derrotaron en la final a Javier Belloso y Alberto
Laguna por un marcador de 6-3 y 6-4. En categoría femenina, las triunfadoras fueron
las primeras favoritas, Laura Rivas y Laura Torres, que se deshicieron en el partido de-
cisivo de María José Segura y Ana Quemada por un marcador final de 6-1 y 6-2. El
torneo ha contó con la participación de once parejas masculinas y ocho femeninas,
es decir, con un total de 38 jugadores y jugadoras.

Raúl López, juez regional
de la Federación Española
de Fisioculturismo y
Fitness

El estellés Raúl López, conocido por
sus buenos resultados a nivel nacio-
nal como competidor de culturismo
en categoría Men´s  Physique Máster
(4º Copa Nacional de España, Cam-
peón Vasco-Navarro-Cántabro, Cam-
peón de La Rioja, etc.) e internacio-
nal (6º Arnold Classic) ha dado un
paso más en su trayectoria deporti-
va obteniendo el título de juez regio-
nal de la Federación Española de Fi-
sioculturismo y Fitness.  
Raúl López relataba que ser juez es
mucho más complicado de lo que
puede parecer, ya que además de te-
ner que saber toda la reglamentación
de todas las categorías existentes en
culturismo, tanto masculinas como
femeninas, hay que evaluar los físi-
cos según los criterios que refleja el
reglamento y ser consciente de que
tus decisiones afectan a los compe-
tidores, tanto a nivel competitivo,
cómo anímico. 
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Varios participantes de la Basajaun Trail Race que transcurrió por diferentes zonas emblemáticas de la sierra de Lóquiz.

La localidad de Galdeano fue la salida y meta de la primera
carrera de montaña de Tierra Estella. La Basajaun Trail Race, que
tuvo lugar el sábado 2 de noviembre, reunió a 370 corredores que
dejaron huella en los dos recorridos establecidos por la sierra de
Lóquiz, uno de 43 kilómetros y otro, más corto, de 23 kilómetros. 

Xabier Zarranz (03:58:14) y María Irigoyen (05:04:45) se alzaron con
el primer puesto en el pódium de la carrera larga, de 43 kilómetros, en ca-
tegoría masculina y femenina y también se proclamaron campeones del
tramo cronometrado de 4 kilómetros, que se situó entre Ganuza y el vér-
tice de Sartzaleta. El recorrido corto, de 23 kilómetros lo conquistaron Jon
Vegas (01:56:59) e Izaskun Sanz (02:28:57), en categoría masculina y fe-
menina. “Estamos muy contentos con la respuesta que ha tenido esta ca-
rrera de montaña. Hubo mucha participación y, aunque el tiempo comenzó
revuelto, después respetó la carrera y hubo mucho ambiente”, informa-
ba Saúl Sanz, uno de los organizadores de la I Basajaun Trail Race. La ca-
rerra transcurrió con normalidad, no hubo ningún lesionado y todo el va-
lle colaboró para que el evento fuera un éxito. La intención es que el año
que viene se vuelva a desarrollar la prueba y que el evento deportivo cuen-
te para el Campeonato Navarro.

•

El pasado 2 de noviembre la sierra de Lóquiz se convirtió en el escenario 
de la primera carrera de montaña de Tierra Estella que resultó un éxito

CARRERA DE MONTAÑA

La Basajaun Trail Race
congregó a 370 participantes
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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

XX NOVIEMBRE
ECOLÓGICO
Estella
> 15, 22, 23 Y 29 DE NOVIEMBRE

La asociación Ekologistak
 Martxan se encuentra inmersa
en la celebración del Noviembre
Ecológico que celebra su vigé-
sima edición. 

-15 de noviembre. Presentación del
libro ‘Manual de la lucha contra el
cambio climático’, de Samuel Mar-
tín-Sosa. Biblioteca de Estella. 19 ho-
ras.
-22 de noviembre. Charla de An-
tonio Aretxabala, geólogo investi-
gador de la Universidad de Zarago-
za. Peña La Bota. 19 h.
-23 de noviembre. Excursión a la
sima de Igúzquiza. Estación de au-
tobuses. 10 horas.
-29 de noviembre. Cuentacuentos
con Lorenzo Jordana. Biblioteca. 18 h.

CURSO DE
COMUNICACIÓN
ASERTIVA
Estella
Casa de la juventud María Vicuña
> 16 DE NOVIEMBRE
DE 9 A 13 HORAS

La comisión de Juventud ofrece un
curso gratuito para aquellos jóvenes
menores de 30 años que quieran am-
pliar su formación. El curso trata so-
bre la comunicación asertiva, el reto
de comunicar, entender y que me en-
tiendan. Los participantes, una vez fi-
nalizada la formación, recibirán un
certificado de la Escuela Navarra de
Actividades con Jóvenes (ENAJ),
del Instituto Navarro de Deporte y Ju-
ventud (INDJ). 
-Inscripciones: de manera presencial
en la casa de la juventud o llaman-
do al 948-55-63-29 o vía email en el
correo: juventud@estella-lizarra.com

EXPOSICIONES

‘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 ur-
banos a través de 35 creaciones pic-
tóricas de 17 artistas nacionales e in-
ternacionales. 
Horarios: de martes a sábado, de
9:30 a 13:30 h. Domingos y festivos,
de 11 a 14 horas. La entrada es gra-
tuita.

AMIGOS DEL MONASTERIO 
DE IRACHE
Irache Monasterio
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.

100 AÑOS CON 
LA PAMPLONESA
Estella
Casa de cultura Fray Diego
Hasta el 21 de noviembre

Horario: De martes a sábados, de
18:30 a 20:30h. Sábados, de 12 a 14
h y de 18:30 a 20:30 h. Domingos y
festivos, de 12 a 14 h.

CROSS 
EL ARRIERO
Eulate
> 23 DE NOVIEMBRE

Esta popular carrera del valle de
Améscoa cuenta con 11 kilómetros
de recorrido por el entorno del par-
que natural de Urbasa-Andía y la sie-
rra de Lóquiz.

DANZAS 
AFRICANAS
Ayegui
Albergue-polideportivo municipal
16 DE NOVIEMBRE
19: 30 HORAS

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

PASEOS 
SALUDABLES
Los Arcos
> 21 Y 28 DE NOVIEMBRE
12:15 HORAS

El Ayuntamiento organiza rutas ur-
banas por la localidad adaptadas a
todas las capacidades físicas de los
participantes. Llevar ropa adecuada
y agua. La actividad es gratuita y tie-
ne una hora de duración aproxima-
damente. Las rutas finalizan en el
parque biosaludable de la locali-
dad.

COMPETICIÓN
MINISUMO
Estella
Casa de la juventud María Vicuña
> 16 DE NOVIEMBRE
A LAS 17 HORAS

La asociación Dictel organiza una
nueva competición de minisumo,
dentro de las actividades de la Se-
mana de la Ciencia. También se lle-
vará a cabo una competición de Es-
cornabots, diseñados por Dictel y una
yinkana con vehículos teledirigidos
basados en Arduino. 
Inscripciones en: www.dictel-
web.org/

III RASTRO SOLIDARIO 
DE NAVIDAD
Estella
C/Nueva, nº 2
> DESDE EL 14 DE NOVIEMBRE AL 4 DE ENERO
DE 10 A 13:30 H Y DE 17 A 20 H.

La Fundación Gloria Aguilar Contra el Cáncer organiza el III Ras-
tro Solidario de Navidad. En esta edición el rastro se ubicará en
la C/ Nueva, nº 2, en un edificio cedido por Luisa Palacios “en pro
de la fundación y por la causa todo lo que contiene: mobiliario, per-
tenencias y enseres dispuestos en las tres plantas”. Las personas
interesadas en realizar cualquier donación pueden ponerse en con-
tacto llamando al teléfono 600-411-797.
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‘EL DANZAR DE 
LAS MARIPOSAS’
de El Barrio

música

El Barrio vuelve para desgranar su temática social a través de las diferentes historias compuestas
de manera personal y, sobre todo, interpretadas con el sello inconfundible que los años en el mun-
do de la música le han dado. Hechas con el sentir de la vida cotidiana y con su léxico de andar por
casa "para y por el pueblo". En este último trabajo se autoanaliza y se ve reflejado en los diferentes
caminos que nos tiene preparado el propio destino. Describe etapas que demuestran su poca pre-
paración hacia lo desconocido, lo que le llevó a enamorarse de la noche, descuidando el mayor te-
soro que pueda tener el ser humano: la familia. Según el autor, este es su disco más autobiográfi-
co, pues muchos pasajes de su vida están reflejados en las canciones que lo componen.

‘TAMPOCO 
PIDO TANTO’
de Megan Maswell

lecturas

Carol trabaja como bailarina en distintos espectáculos, aunque su sueño es volver a ejercer de tri-
pulante de cabina de pasajeros, y la oportunidad se le presenta en la compañía High Drogo. Daryl
es comandante y viaja por todo el mundo pilotando aviones de dicha compañía. Ambos se conocen
a través de Lola, hermana de Daryl y amiga de Carol. Aunque se atraen, y los dos están abiertos a
disfrutar del sexo sin tapujos, intentan no acercarse más de lo debido, pues no quieren causarle pro-
blemas a Lola. Sin embargo, todo cambia cuando el corazón puede a la razón. Incapaces de resis-
tirse a la atracción que sienten el uno por el otro, deciden al fin disfrutar de las oportunidades, de
la vida y del placer. 

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

CM 673:Maquetación 1  14/11/19  14:49  Página 38



15 de noviembre de 2019 I CALLE MAYOR 673   39

HORÓSCOPO

FARMACIAS
DE GUARDIA

> ESTELLA
- Viernes 15 de noviembre. 

M. J.Torres Echeverría. 
C/ Espoz y Mina, 1 

- Sábado 16 de noviembre. 
M. Nagore Solano. 
C/Arieta, 11

- Domingo 17 de noviembre. 
O. Aguirre Encinas. 
Pl. Amaiur, 2

- Lunes 18 de noviembre. 
R. Arza Elorz. 
C/Dr. Huarte de San Juan, 6

- Martes 19 de noviembre. 
M. Berraondo Aramendía.
C/Fray Diego, 15

- Miércoles 20 de noviembre. 
M.J. Echávarri Pascual. 
C/Carlos II El Malo, 1

- Jueves 21 de noviembre. 
M. Goyache Sainz de Vicuña.
C/Baja Navarra, 7

- Viernes 22 de noviembre. 
S. M, Laspalas Manzanero.
Avda. Yerri, 29

- Sábado 23 de noviembre. 
M.J. Echávarri Pascual. 
C/Carlos II El Malo, 1

- Domingo 24 de noviembre. 
S. Gastón. I. López de Dicastillo.
Pl. de los Fueros, 8

> AYEGUI
- Del viernes 15 al domingo 

17 de noviembre. 
A.I. Barbarin García. 
C/ Carretera, 18.

> LODOSA
- Del viernes 15 al domingo 

17 de noviembre. 
D. Martínez Gurrea. 
Avda. Diputación Foral, 8.

> VIANA
- Del viernes 15 al domingo 

17 de noviembre. 
C.J. Palacios Bretón. 
C/La Solana, 25.

- Del lunes 18 al domingo 
24 de noviembre. 
F.J.Martínez García. 
C/ Rúa de Santa María, 10

> MAÑERU
- Del lunes 18 al domingo 

24 de noviembre. 
J. Alegre Navarro. 
Pl. de los Fueros, 1

> ABÁRZUZA
- Del lunes 18 al domingo 

24 de noviembre. 
M.A. Pascual Echávarri. 
Ctra. de Arizala, 1.

ARIES:  Con tu capacidad para liderar grupos y llevar la iniciativa, vas a
cumplir los objetivos que te marques, pero evita la impaciencia para que los
resultados sean los que esperas. 

TAURO:  Estás lleno de planes y expectativas, y puedes iniciar algo nuevo que
te entusiasme y en lo que darás lo mejor de ti. 

GÉMINIS:  Puedes vivir momentos en los que las tensiones te afecten y den
pie a algún enfrentamiento. La luna favorece tu vida profesional, así como los
temas de salud. 

CÁNCER:  Necesitas recuperar la confianza en ti mismo y vencer tus miedos
para sentir que llevas las riendas de tu vida y eres el dueño de tu destino. Buen
momento para hacer un viaje en solitario.

LEO:  Los astros te aconsejan que prestes atención a tu familia porque será la
mejor manera de sentirte bien y en armonía contigo mismo. Tu amor no está en
su mejor momento y necesita tu apoyo. Aprovecha para darle mimos.

VIRGO:  En cualquier situación sabrás conservar la calma y hacer las cosas
con tu habitual eficacia. La comunicación y los viajes te vendrán bien y te
mostrarás abierto a trabajar en equipo. 

LIBRA:  Permanece atento porque podrías perder oportunidades importantes
por tus titubeos. La luna te ofrece un excelente momento para obtener buenos
resultados profesionales y económicos.

ESCORPIO:  Muchas felicidades. Notarás la benéfica influencia de luna y
estarás positivo y abierto a conocer gente nueva. Aprovecha el momento que
después vendrán tormentas.

SAGITARIO:  Días de diversión, aventura y experiencias nuevas. Aprovecha
las oportunidades laborales y sentimentales que pueden llegar ya que mejorarán
tu calidad de vida.

CAPRICORNIO:  Días favorables para conseguir el éxito, pero necesitas
ser menos exigente con tus propias carencias. Buen momento para el amor y
oportunidades para ascender de puesto de trabajo.

ACUARIO:  Es posible que estés inquieto porque algo no ha salido como
esperas, pero si sacas tu optimismo, las iniciativas que tienes en vente contarán
con el respaldo de la gente que te rodea. 

PISCIS:  Los astros activan tu vida profesional, y es un momento fabuloso para
consolidar tu posición y conseguir las mejoras que deseas. En la familia puede
que se creen tiranteces pero todo se soluciona dialogando y con paciencia. 
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Una amable lectora nos envía estas dos fotografías del jardín de Jeanette Kamine. El fuerte viento del do-
mingo, 3 de noviembre provocó que su precioso arbusto quedara sin una sola hoja. 

Visto 
y no visto. 

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

OBITUARIO

El pasado 1 de noviembre del 2019 falleció Francisco Javier Iturralde Es-

parza a los 52 años de edad por un cáncer cerebral después de 2 años y

5 meses de tratamientos.

INOLVIDABLE DESPEDIDA

Qué gran ser humano fuiste

Tu generosidad no tuvo límites

Lo diste todo por todos

Buen hijo. buen hermano, 

excelente amigo.

Tu alma fue tan pura que 

haberte conocido 

supuso un orgullo

para todos los que te tuvimos cerca.

Que el reino de Dios te tenga en su gloria.

Tu esposa, hija, familiares y amigos

nunca podremos olvidar 

tu enorme carisma y existencia.

Descansa en paz.
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Cumplió 8 años 
el 11 de noviembre.
¡Felicidades princesa!

ANE DE ANTONIO Javier cumplió los años el día 13 de
noviembre  y Mikel los cumple el día 17 de
noviembre. ¡Felicidades de sus abuelos, tíos
y primos con mucho cariño!

JAVIER Y MIKEL

CUMPLEAÑOS

El alumnado de Turismo, del Politécnico, recibió a tres profesores holandeses del Roc
Midden Nederlan, de la especialidad de Turismo y Restauración, el pasado 6 de no-
viembre.  Estaban interesados en visitar centros análogos y empresas en las que los
alumnos del Politécnico realizan prácticas. El centro educativo los recibió y les ofre-
ció un desayuno y visita por las instalaciones. Conocieron también el Consorcio Tu-
rístico de Tierra Estella y visitaron las bodegas Cuaderna Vía. La jornada culminó de-
gustando la gastronomía de la zona en un restaurante de la ciudad.

El Politécnico recibió a tres profesores holandeses. 

Personas usuarias y profesionales del Centro Or-
doiz se desplazaron a Pamplona para entregar a
la Asociación Humanitaria Navarra en Acción
(AHNA) todo el material recogido para los refu-
giados  en Croacia. Durante varias semanas se ha-
bilitó el centro como punto de recogida para que
la ciudadanía pudiera depositar tanto ropa como
alimentos no perecederos. La iniciativa tuvo
muy buena acogida. Es la tercera vez que el cen-
tro colabora con  AHNA y esperan poder seguir
fomentando este tipo de acciones y aportar así
su granito de arena. Desde el centro Ordoiz
agradecen a todas las personas su colaboración.

El centro Ordoiz, solidario 
con los refugiados. 

La Asociación de Voluntariado Virgen de
Codés organizó una formación sobre ges-
tión de emociones en la que además de los
voluntarios y voluntarias de la asocia-
ción participaron miembros del Banco
de Alimentos de Los Arcos, también vo-
luntarios. La formación fue impartida por
la psicóloga Vanesa García, en la casa de
cultura y participaron más de 30 personas.

Gestión de emociones. 

Un amable lector nos ha hecho
llegar esta bonita fotografía
de una garza real en el parque
de Los Llanos. No ofrece tam-
bién una serie de datos que ob-
tuvo de una guía de Aves de Es-
paña, Europa y región medie-
terránea de Ediciones Omega.
Nos indica que la longitud de
estas aves suele ser de entre
84 y 102 cm con cuello ex-
tendido. Cría en colonias, en te-
rrenos con árboles muy gran-
des junto a lagos, etc.  
Fotografía: 
Agustín Ladrón de Guevara.

Garza Real. 

CM 673:Maquetación 1  14/11/19  14:49  Página 41



42 CALLE MAYOR 673 I 15 de noviembre de 2019

¿ ¿

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 
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 casa de pueblo de 3 plantas de

104m por planta, mejor reformar, bajera de
2 plantas de 35m cada una. 6 habitaciones,

1 baño, 1 aseo, cocina, salón, trasteros.
P.60.000e. T.699803231

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

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
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,                        OFI-
CINAS, 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).
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
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.
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

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

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

Se ALQUILA plaza de garaje muy céntrica
en Estella, Calle San Veremundo, al lado de

Imprenta Jordana. T.606615316
ALQUILO regadío de 700 metros en Zubiel-

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
1.7. DEMANDA

Se BUSCA plaza de garaje en alquiler en
Ayegui. T.607183589

CM 673:Maquetación 1  14/11/19  14:50  Página 42



15 de noviembre de 2019 I CALLE MAYOR 673   43

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

Se compra huerta ‘con agua’ en Ayegui o
en Estella. T.616247022

1.8. TRASPASOS
Se TRASPASA panadería en funcionamien-

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

Estella. T.649795817
1.8 DEMANDA

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

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

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE Peugeot SUV 3008. 1.2 Allure.
130 CV. Gasolina. 4.500 km. Año 2019.

P.24.000e. T.646432040
VENDO Ford Focus C-Max 13 años. Ha dor-

mido siempre en garaje. P.4.500e.
T.653902220

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
2.1. DEMANDA

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

T.650425908

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

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

2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES

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

2.2. DEMANDA
Se COMPRA moto. T.948556103

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES  Y OTROS

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

T.948537207
VENDO mula mecánica Pasquali Rotovator

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

2.3 DEMANDA 
COMPRARÍA carro para coche que porte

unos 500 kg mínimo. T.649393862 

Se BUSCA furgoneta. T.643313353
2.4. ACCESORIOS

VENDO kit de manos libres para moto, sen-
cillos, sin estrenar. P.8e. T.699803231

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.699803231

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

estrenar. P.90e. T.699803231
2.4. DEMANDA

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

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

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

Se VENDE bicicleta de montaña, 27 veloci-
dades, ruedas de 27,5, doble suspensión,

comprada en noviembre de 2018.Reconver-
tida a eléctrica en junio de este año.

P.850e. T.660464920
Se VENDE bici tándem antigua. Usada sólo

una vez. T.699803231
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
3.1. DEMANDA

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

T.685403096
Urge COMPRAR bici de carretera talla 45

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

VENDO rodillos de bicicleta. T.610644996 
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
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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 sofá de 3+2 de piel, relax y aba-

tibles. T. 667615095
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 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

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       
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

BUSCO trabajo de interna o externa, como
ayudante de cocina, limpieza, cuidando per-

sonas mayores, disponibilidad inmediata.
T.642814253

Se OFRECE chica con documentos en regla
para trabajar por horas. Cuidado de perso-
nas mayores, limpieza, cuidado de niños,

etc. Interna o externa. Incorporación inme-
diata. T.642621929

Chica responsable BUSCA trabajo en cuida-
do de personas mayores, niños, limpie-

zas… Externa y por horas. Disponibilidad
inmediata. T.642232907

Chica responsable BUSCA trabajo de lim-
pieza, cuidado de niños, personas mayores.
Interna y externa. O por horas. Disponibili-
dad de tiempo completo. T.642232908 (Glo-

ria)
Se OFRECE Sra. española con titulación

sociosanitaria para el cuidado de niños y
personas dependientes. Tareas domésticas.

Cuidado personas hospitalizadas.
T.675893473

Chica BUSCA trabajo de fin de semana cui-
dando personas mayores; con experiencia y

buenas referencias. Tengo el curso de
geriatría. T.602536335

Chico responsable BUSCA trabajo para cui-
dado de personas mayores interno o exter-

no. T.631337738

Señora responsable BUSCA trabajo cuida-
do de personas mayores interna o externa.
Incluidos fines de semana. Mucha expe-

riencia. T.698247016
Chica BUSCA trabajo limpieza, cuidado de

personas mayores. T.605168578
Chico BUSCA trabajo limpieza, manteni-
miento, cuidado de personas mayores.

T.633093467
Mujer BUSCA trabajo de interna con fines

de semana, en Estella o merindad.
T.602528787 

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
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 de interna o externa en Este-

lla. Permiso de conducir y posibilidad 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. Cuidado
de personas mayores y limpieza. Interna,

externa o por horas. T.602570027
Chico BUSCA trabajo. Agricultura, cuidado

de personas mayores, limpieza. Interno,
externo o por horas. T.602569349

Chica responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores y niños (interno o exter-

no) o horas de limpieza. T.664466246
Chica responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores y niños (interno o exter-

no) o horas de limpieza. T.698563320
Chica BUSCA trabajo cuidando personas,
interna o externa, con 5 años de experien-

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

sonas mayores interno, externo o por
horas. T.632755381

BUSCO trabajo para cuidado de personas
mayores y/o niños. Interna, externa o por

horas. T.677320072
Chico BUSCA trabajo para cuidado de per-

sonas mayores, interno o por horas.

T.631979719
Chico BUSCA trabajo para cuidado de per-

sonas mayores, interno o por horas.
T.697741029

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

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

T.656622432
Se OFRECE chica responsable para cuidado

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

Interna, externa, con experiencia.
T.664032791

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

T.698824738 
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

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

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

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

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

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

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

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

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

T.602424028
Se OFRECE chica española para cuidar

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

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

T.666321042
Se OFRECE señora para trabajar en labores

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

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

cuidador de personas enfermas.
T.602427326

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

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

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

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

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

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

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

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

res de noches, niños o limpiezas.
T.686732661

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

res. T.693812814
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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

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

cimientos en el área de Medicina.
T.643183949

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

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

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

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

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

niños… con carnet de conducir.
T.686357965

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

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

698781814
Señora se OFRECE para trabajar de interna,

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

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

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

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

na o externa en trabajos de limpieza.
T.698781628

6.1 DEMANDA
Se NECESITA chica para trabajar fines de

semana en Estella cuidando persona mayor
y labores del hogar. T.683564357

Se NECESITA chica para labores de casa
que tenga experiencia en cocina española

3 veces por semana, mayor de 35 años.
T.602647086

6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Se OFRECE chico para cuidado de personas
mayores, limpieza, construcción, pintura,

agricultura. Con ganas de trabajar. Incorpo-
ración inmediata. T.602377011

BUSCO trabajo en el sector de la construc-
ción, tejados, etc. Mucha experiencia.

T.689796600
Chico joven BUSCA trabajo de lo que sea.

T.631979719
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

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

6.2. DEMANDA
Helvetia. BUSCAMOS mediadores de segu-
ros con aspiración y capacidad para poner
en marcha nuevos proyectos. OFRECEMOS
formación especializada y ambicioso des-

arrollo profesional. CONTACTO: p6@helve-
tia.es

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

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 REGALAN 3 cachorros de perro de raza
pequeña por no poder atenderlos. Un año.

T. 696914387
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
VENDO parque infantil marca Brevi. Prácti-

camente nuevo. Perfecto estado.
Suelo acolchado. Colores alegres.

T.627201912
Se VENDE pack tres piezas silleta, capazo y

maxi cosi, Jané modelo sólo. P.80e.
T.660819925 (llamar a partir de las 17:00

horas)
Se VENDE silleta Maclaren XT Tecno. Buen
estado, con saco nórdico y plástico. P.100e.
T.660819925 (llamar a partir de las 17:00

h.)
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 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 canasto columpio de mimbre
para jardín, 30 euros. T.699803231

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
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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gracias

Adamo..............................................9
Amife..............................................44
Asador Astarriaga..........................27
Auto Ega ........................................19
Automóviles Marco..........................1
Autos Lokiz ....................................33
Bar Alday........................................39
Bar Amaya......................................35
Bar Izarra........................................17
Bar Pigor ........................................40
Bar Volante ....................................36
Bar Volante ....................................44
Bar Zulobero ..................................30
Cafetería Orreaga ..........................23
Calendario de Tierra Estella ..........48
Calle Mayor......................................2
Carnicería Javier ............................45
Carpintería Amézqueta ..................38
Clínica del Pie Lizarra ....................45
Clínica Dental Antoñana................29
Clínica Dental Río Ega ....................5
Clínica Dental Tellechea ................40
Desatascos GDE ............................17
Ekolore Lizarra................................23
Electricidad Fija..............................30
Electromecánica Autotek ..............44
Evaristo Ruiz ..................................34
Fisioterapia Lizarra ........................30
Fundación Vicente Ferrer ..............47
Garbayo..........................................44
Gobierno de Navarra......................24 
Gráficas Astarriaga........................30
Héctor Elizaga ................................42
Helvetia..........................................13
Hotel Yerri ......................................34
Joyería Riezu....................................6
Liberty Seguros ..............................45
Mail Boxes Etc ..............................33
MRW Estella..................................35
Nissan Unsain................................43
Ogipan Inmaculada ........................36
Óptica Lizarra ................................11
Ortosan ..........................................23
Pastelería La Mayorquina................6
Peluquería C5 ................................42
Peluquería Cactus ..........................15
Peluquería Coquette ........................6
Piso Merkatondoa..........................43
Psicoanalista Rosa Belzunegui ......42
Restaurante Richard ......................15
Veterinaria Haizea..........................29
Vinoteca Ultreya ............................45

A finales de noviembre de 2003, Calle Mayor re-
cogía entre sus informaciones un ciclo teatral ‘de
cine’.  El Ayuntamiento y el Almudi organiza-
ron el evento que contó con la escenificación de
las obras ‘Chiquilladas’, de Noba Producciones
y Teatro Estación; ‘MasterClass’, que unió el ho-
menaje a María Calas, al cumplirse en aquel año
75 años de su nacimiento, y a la actriz estellesa
Marta Juániz, por interpretar a Calas. Cerró el ci-
clo la obra ‘Ataque verbal’ que se componía de
siete historias. El presupuesto de dichas jorna-
das fue de 9.853 euros.

VELADASDETEATRO

Del 20 de noviembre al 3 de diciembre - revista nº 274

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
de la
próxima
boda real?

La noticia del enlace
entre don Felipe de
Borbón y doña Leticia
suscitaba un gran
interés. Contrajeron
matrimonio el 6 de
noviembre de 2003.
Calle Mayor
preguntaba a los
vecinos por su opinión
respecto a este
enlace. Respondían a
la pregunta Ana Leza,
Mikaela Santamaría,
Eusebio Ojeda, José
Antonio Sagués,
Maite Dufur y
Florencio Beasain.

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

900 111 300
www.apadrinaycambia.org

¿QUÉ APORTAS AL APADRINAR?

MATERIAL ESCOLAR

ACCESO A SANIDAD

APOYO EDUCATIVO
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Un calendario
lleno de color

T. 948 55 44 22 • 669 22 88 19 
C/ García El Restaurador 10 -2D

31200 Estella / Navarra
www.revistacallemayor.es

www.callemayor.es

Ya tenemos preparado nuestro tradicional calendario. 
Y este año llega lleno de color, de hermosas imágenes 
de nuestra merindad y con la colaboración de 
los mejores profesionales y empresas de 
Tierra Estella. 

¡No te lo pierdas! Lo encontrarás con nuestro 
próximo ejemplar de Calle Mayor.
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