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NUESTRO NÚMERO 676

¡BIENVENIDO
2020!
Abrimos el número 676, de la revista Calle Mayor,
con toda la información y fotografías de uno de los
momentos más mágicos de las Navidades: la cabalgata de los Reyes Magos: Melchor, Gaspar y Baltasar. No nos olvidamos de que primero llegó el carbonero más famoso, Olentzero, con su compañera
Mari Domingi. Esperamos que disfrutes de todas las
fotografía que recuerdan estos inolvidables momentos. Las siguientes páginas repasan los numerosos actos que se llevaron a cabo en la merindad
durante este periodo vacacional. El lector quedará
asombrado con los escaparates ganadores del tradicional concurso que organiza el Ayuntamiento de
la ciudad del Ega. Óptica Andrea Sanjurjo, Cúrcuma
Floristería y Equivalenza fueron los tres comercios
que atraparon la Navidad. Las noticias de actualidad
darán paso a las páginas de deporte que llegan cargadas de eventos, entre los que destacan la VIII San
Silvestre, el Torneo Olentzero de pelota a mano, una
carrera solidaria organizada por los quintos del 92
y la gran noticia de que la jugadora de bádminton estellesa, Amaia Torralba, se proclamó vencedora
absoluta, en la modalidad de individual, del Campeonato Navarro.
Esperamos que el 2020 llene tu vida de buenas noticias y recuerda… ¡Déjate llevar por el nuevo año!
Calle Mayor vuelve en quince días.

•
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Melchor, a lomos de su caballo, saluda al público en su llegada a la ciudad.

NAVIDAD

Cariñoso
recibimiento a
Melchor, Gaspar
y Baltasar
El cambio de recorrido funcionó y la magia
e ilusión desbordaron la ciudad del Ega

Estella-Lizarra recibió con los brazos
abiertos a los tres Reyes Magos. La
noche más mágica del año, el 5 de
enero, provocó que las calles de la
ciudad se llenaran de cientos y
cientos de personas. Las caras de
ilusión de los más pequeños, las
sonrisas de los adultos y la simpatía
de sus majestades los Reyes Magos
de Oriente: Melchor, Gaspar y
Baltasar, permitieron que cada
rincón de Estella estuviese
impregnado de magia y fantasía.
A primera hora de la tarde, recién llegados a Estella, los Reyes Magos visitaron
a los enfermos del hospital García Orcoyen y les transmitieron todas sus fuerzas
para que se recuperen. Después, llenaron
de ilusión las miradas y rostros de los
usuarios de las diferentes residencias de
Estella y el centro Oncineda los recibió con
enorme alegría.
El momento más esperado por la gran
mayoría llegó a las 19 horas cuando los tres
Reyes Magos, a lomos de sus caballos, cru-
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zaron el puente de la Vía para atravesar la
calle San Francisco Javier, plaza de la Coronación, calle San Andrés, Baja Navarra
y plaza de los Fueros, epicentro de la visita. Es en este punto en donde los Reyes acudieron a adorar al Niño rodeados de cientos y cientos de ciudadanos y visitantes. Primero Melchor, luego Gaspar y después Baltasar, acompañados por sus asistentes
que, este año, fueron Ángel Grimal, Carlos
López y Javier Arbizu, y escoltados por los
danzaris y pajes, ascendieron al quiosco
para adorar al Niño. Tras este momento clave, la cabalgata continuó por Calderería
hasta la plaza de Santiago. Es aquí en donde se produjo una de las novedades de este
año -que la sociedad Peñaguda, organizadora del evento, ya avisó previamente- que
consistió en dar la vuelta entera a la plaza
de Santiago y omitir el tramo de Recoletas.
El trayecto continuó por la calle Mayor, Baja
Navarra, paseo de la Inmaculada y culminó en el ayuntamiento.
Unas 700 personas formaron el séquito. Participaron en la cabalgata: el tren
de los Comerciantes, la Apyma de la Es-

Los escolares
animaron el evento
con sus disfraces de
árboles de Navidad,
regalos, estrellas y
renos
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El pregonero llegó
a Estella el Día de
los Inocentes.
El Rey Melchor mira la frente mientras uno de los niños observa como el más pequeño llora. Sonrisas y
lágrimas se entremezclaron en la recepción de los Reyes Magos.

Está claro que no fue una inocentada.
El pregonero de los tres Reyes Magos
de Oriente, asesorado por Jesús Armendáriz, y acompañado por el paje
y los antorcheros -que por primera vez
iluminaron las calles con antorchas de
luz led y que fueron utilizadas, después, en la cabalgata de Reyes- acudió puntual a su cita en la ciudad del
Ega, el 28 de diciembre, escoltado por
los grupos de danza Virgen del Puy y
San Andrés, Larraiza e Ibai Ega, y por
los gaiteros Deierri y de Estella. Todos
los asistentes escucharon atentos el
pregón y conocieron todos los detalles de la llegada de los Reyes Magos.
El pregonero recorrió las principales
calles del centro de la ciudad montado
en su caballo.

cuela Infantil Arieta, la Banda Unión Musical Estellesa, la Apyma del C.P. Remontival, Larraiza Dantzari taldea, Gaiteros
Deierri, grupo de danzas Ibai-Ega, Gaiteros de Estella, agrupación de txistularis Padre Hilario Olazarán, Apyma del Colegio
Mater Dei, grupo de danzas Virgen del Puy
y San Andrés, fanfarre Alkaburua, Apyma
del Colegio Santa Ana y Bomberos del parque de Estella. Protagonistas fueron los
más de 300 escolares de diferentes centros
educativos de la ciudad. Alumnos y alumnas de Remontival, Santa Ana, Mater Dei
y de la escuela infantil Arieta, permitieron
que la cabalgata de Reyes de este año fuese más navideña que nunca. Gracias a sus
ingeniosos disfraces animaron el evento
vestidos de pequeños regalos, pinos de navidad, estrellas y renos. Todos ellos integraron las diferentes carrozas de los colegios y vivieron con ilusión, y desde otra
perspectiva, este gran evento. Desde la sociedad Peñaguda muestran su satisfacción
ya que todo discurrió según lo previsto aunque también indican que hay “flecos que
mejorar” para que todo salga perfecto. Desde la organización agradecen a todos los

colectivos, voluntarios y Ayuntamiento
su implicación en la cabalgata.

Saludo a los Reyes,
caramelos y balones
El recorrido finalizó, como es habitual,
en el ayuntamiento estellés. Todos los niños pudieron acercarse a los Reyes Magos, saludarles y fotografiarse con ellos
para inmortalizar el momento tan especial. Como es tradicional, los caramelos no
faltaron a lo largo de todo el recorrido.
Con más o menos atino, los tres Reyes Magos lanzaron al público cientos y cientos
de caramelos.
También los balones tomaron protagonismo en el patio de Santa Ana, al finalizar la cabalgata. Pero la noche de Reyes
se alargó para todos. Los majestades de
Oriente no cesaron y tuvieron que acudir
a cada uno de los hogares para depositar
los regalos y, los más pequeños, vivieron la
noche más larga del año, a la espera de que
amaneciera para comprobar si los Reyes
Magos habían recibido correctamente las
cartas.
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GALERÍA FOTOGRÁFICA CABALGATA DE REYES
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GALERÍA FOTOGRÁFICA CABALGATA DE REYES
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OPORTUNIDAD
OPOR
TUNIDAD

EN
N TRÁMITE
TRÁMITE

ESTELLA
ESTELL
A / Casco antiguo
Piso con ascensor,
ascensor, cocina
cocina y
baño
ba
ño rreformado,
eformado, 3 hab.,
hab., salón,
despensa
balcón.
de
spensa y ba
lcón.
Calefacción individual
individual de gas
gas
natural.
na
tural.
Ref 1885
88.000 €

“Visita nuestra W
“Visita
Web
eb
e
y busca los inmuebles
por referencia para
ver más fotografías”
Paseo Inmaculada,
Paseo
Inmaculada, 33
ESTELLA
ES
TELLA
T.. y F.
T
F. 948 550 844
info@inmoazcarate.com
info@inmoa
zcarate.com
www.inmoazcarate.com
www
.inmoazcarate.com

E TRÁMITE
EN
TRÁMITE

ESTELLA
E
ESTELL
A/A
Avda.
vda.
da Yerri
Yerri

Piso cént
P
céntrico
rico amplio y luminoso,
4 hab.,
hab., 1 ba
ño, cocina
cocina y
baño,
s
alón-comedor. Ascensor a pie
salón-comedor.
llllano
ano y por
tal reformado.
reformado.
portal

Antes:
A
ntes: 155.000 €
AHORA
A
AH
ORA 135.000 €

P
Piso
112 m2, 3 hab.,
hab., 1 ba
baño,
ño,
amplio,
planta
salón a
s
mplio, 1ª plant
a sin
ascensor,, calefacción
a
ascensor
calefacción individual
individual
gas.
Para
entrar
vivir..
d ga
de
s. P
ara ent
rar a vivir

9
95.000
€
Ref 1956

EN
N TRÁMITE
TRÁMITE

ESTELLA
ESTELL
A / Paseo
Paseo Inmaculada

ESTELLA
E
ESTELL
A / Calle Fray
Fray Diego

Excelente ubicación,
Excelente
ubicación, 3 hab.,
hab.,
cocina,
coc
ina, salón-c
salón-comedor,
omedorr, 1 ba
baño
ño
y amplia terraza. Calefacción
Calefacción
individual
indi
vidual de ga
gas.
s.

Muy buena
M
buena ubi
ubicación,
cación, 3 ha
hab.,
b.,
1 baño,
baño, coc
cocina,
ina, salón-c
salón-comedor.
omedor.
C
Calefacción.
Trastero.
Trastero.

129.000 €

ESTELLA
E
ESTELL
A/Z
Zona
ona Remontival
Remontival

Antes:
A
ntes: 134.500 €
AHORA
A
AH
ORA 123.000 €

ESTELLA
ESTELLA
E
Unifamiliares
U
Unifa
miliares a estr
estrenar.
enar. Vistas
espectaculares,
e
espectacular
es, bajera para 2 coches,
salón
jardín,
s
sa
lón con salida al ja
rdín, hab. principal
c vestidor
con
vestidor y baño, buhardilla,
buhardilla, terraza.
y funcional, máximas
M
Moderno
calidades.
Visítalo.
c
calida
des. Visíta
lo.

2
290.000
€ + IVA
IVA

Ref 1633
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La plaza de los Fueros abarrotada en un momento del homenaje a Olentzero y Mari Domingi, que se encuentran sobre el escenario.

NAVIDAD

“Horra, horra,
gure Olentzero!”
El carbonero más querido de la merindad y su compañera
Mari Domingi protagonizaron la esperada kalejira que estuvo
integrada por más de 700 personas
La tarde del 24 de diciembre se llenó
de ilusión con la visita de Olentzero y
Mari Domingi. Rondaban las 17:15
horas cuando el sonido de los
cencerros de los zanpantzares
anunciaba la esperada llegada de
estos protagonistas de la Navidad.
Poco después, hacia las cinco y media
de la tarde, la gran comitiva,
integrada por más de 700 personas y
numerosos colectivos, acompañó a
los protagonistas en su recorrido por
la ciudad del Ega.
Arropados por cientos y cientos de
ciudadanos y visitantes, los queridos Olent-
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zero y Mari Domingi presidieron la kalejira, que estuvo compuesta, como es habitual,
por cuatro carrozas: el Nacimiento, Olentzero viviente y Mari Domingi, y el Solsticio de Invierno (del colegio Remontival). A
ellas se unieron diversos colectivos como
un grupo de txalaparta, zanpantzares, una
comparsa de oficios, el grupo de dantzas Larraiza, diferentes grupos de gaiteros, trikitrilaris, acordeonistas, la coral Ereintza,
la fanfarre Alkaburua, el grupo de danzas
Ibai Ega y la Banda de Estella, entre otros.
Olentzero y Mari Domingi llenaron de
ilusión las calles centrales de Estella-Lizarra y estuvieron arropados por cientos y
cientos de personas que los acompañaron

Un año más, la plaza
de los Fueros vivió
uno de los momentos
más emotivos de la
kalejira: el homenaje
con el canto de
villancicos a Olentzero
y Mari Domingi
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Olentzero mira a cámara y Mari Domingi
sonríe.

y mostraron su cariño a lo largo de todo el
trayecto. El recorrido transcurrió por la calle San Francisco Javier, plaza de la Coronación, San Andrés, Baja Navarra, plaza de
los Fueros, calle Estrella, Navarrería, Paseo
de la Inmaculada y San Andrés, y culminó
en Lizarra Ikastola, en donde los txikis pudieron saludar a los dos protagonistas.
Pero no acabó todo ahí. Olentzero tuvo una
larga tarde y noche de trabajo que llevó a
cabo con la ayuda de Mari Domingi. Cansados pero ilusionados, los dos protagonistas fueron depositando en cada hogar los
regalos más esperados por los txikis. Después, regresaron a Urbasa para descansar
y continuar con su oficio.

Cientos de personas se congregaron en la plaza para rendir homenaje a los dos personajes tan queridos.

Tres años de homenaje en la plaza
Desde hace tres años, uno de los momentos más emotivos de la kalejira de Olentzero es
el homenaje en la plaza de los Fueros. El sonido de la txalaparta anunciaba la llegada de
los protagonistas a este enclave. Allí, sobre el escenario, un grupo de niños y niñas guiaron los villancicos que todos los presentes cantaron a Olentzero y Mari Domingi. Concretamente se interpretaron ‘Olentzero’, ‘Hator, hator’ y ‘Horra Mari Domingi’. Seguro que los
dos protagonistas están deseando volver a la ciudad del Ega el año que viene.
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GALERÍA FOTOGRÁFICA OLENTZERO

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

La ronda de
Villancicos anunció
la llegada de
la Navidad
Las calles y plazas de Estella se llenaron
de cantos el pasado 19 de diciembre
gracias a las voces de unos 500 escolares

La lluvia no impidió que la tradicional ronda de villancicos
se celebrara el pasado 19 de diciembre gracias a la
participación de unos 500 escolares. Sus preciosas voces
hicieron que el sonido de la Navidad llegara a la ciudad del
Ega. Este año, la ronda celebró su 15 aniversario e
inauguró las actividades navideñas previstas en la ciudad.
El espíritu navideño se percibía ya en las calles de Estella. Todavía la Navidad estaba por llegar. A punto de finalizar las clases
para disfrutar de las vacaciones navideñas, unos 500 escolares de
Santa Ana, Lizarra Ikastola y Mater Dei salieron a las calles de la
ciudad para cantar lo típico en estas fechas: villancicos. Cada uno
de los centros escolares llevó a cabo un recorrido y cantó su propio repertorio. El momento cumbre llegó a media tarde. Hacia las
18:30 horas, la plaza de los Fueros se convirtió en el epicentro del
evento y todos los escolares de los diferentes colegios unieron sus
voces para interpretar ‘Campana sobre campana’ y ‘Olentzero’.
La ronda de villancicos es uno de los actos prenavideños más
numerosos y supone el arranque de las actividades navideñas en
Estella. Este año ha sido aún más especial porque esta tradicional
y musical cita ha cumplido 15 años. Con motivo de ello y como colofón del acto, todos los participantes pudieron disfrutar de una
pequeña fiesta en la plaza de los Fueros, que estuvo amenizada por
Javier Ganuza.
•

Este grupo de alumnos, vestidos de caseros, muestran su alegría en la
ronda de villancicos.

Las chicas no dudaron en cantar sobre el escenario ante el micrófono.
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Las calles de Estella se llenaron de música y cantos gracias a los escolares y acompañantes.

Este nutrido grupo de alumnos de Lizarra Ikastola interpretando un villancico de su repertorio junto a
su acordeonista y profesora. ¡Que los cantos no cesen!

El alumnado de
Lizarra Ikastola,
Santa Ana y Mater
Dei celebró
los 15 años de la
ronda de villancicos
Numerosos escolares a su paso por la calle San Andrés el día de la ronda de villancicos. Danzas, música y
cantos anunciaron la Navidad.

Diseñamos tus sueños
a medida
¡APROVECHA LAS REBAJAS!
Merkatondoa, 17 - 31200 ESTELLA
T. 948 546 615
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AGENDA

Tierra Estella vivió
la Navidad con
los cinco sentidos
Ayuntamientos y colectivos organizaron numerosos conciertos,
exposiciones, concursos, teatro, cine y actividades infantiles, kalejiras
de Olentzero y cabalgatas de Reyes durante el periodo navideño
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Foto de grupo de los ganadores del concurso de dibujos que organiza la comisión de cultura junto a miembros del jurado y otros representantes municipales.

Estella y toda la merindad se volcó de
lleno en la actividad navideña. Una
interminable agenda de eventos
presagiaba una Navidad de lo más
entretenida en Tierra Estella y así fue.
No faltaron los conciertos en iglesias
y otros escenarios, el teatro, los
talleres de diferentes temáticas,
concursos, animación infantil,
sesiones de cine y, por supuesto, la
ilusionante llegada de Olentzero y la
cabalgata mágica de los Reyes Magos.
En las siguientes líneas recopilamos algunas de estas actividades acontecidas
en Tierra Estella estos últimos días.

CONCURSO DE DIBUJOS
Estas navidades el concurso de dibujos
regresó lleno de arte. La comisión de Cultura
convocó de nuevo a todos los centros educativos de la ciudad: Santa Ana, Lizarra Ikastola, Remontival y Mater Dei, de Ayegui. Se

Los asistentes disfrutaron de la exposición que muestra los 340 dibujos presentados al concurso.

Los dibujos pueden contemplarse hasta
el 12 de enero en la casa de cultura Fray Diego
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Foto de grupo de los integrantes de todas las corales que participaron en el Festival de Villancicos de Los Arcos, el 28 de diciembre.

repartieron más de 3.000 cartulinas y, en las
aulas de pintura, se seleccionaron 340 dibujos
que se pueden contemplar en la casa de cultura Fray Diego hasta el 12 de enero. El 27
de diciembre tuvo lugar la entrega de los 15
premios. Los afortunados fueron: Elena Zúñiga, Elena Vélaz, Jorge Montero, Laura
Cristóbal, Ander Echarri, Telmo Santamaría,
Hugo Ruiz, Isabel Mínguez, Aitor Gazólaz, Mikel Rada, Andony Bustinduy, David Fasolato, Ane Larrión, Lide Etxarri y Jhoselin Jaya.
El jurado estuvo formado por Ana Duarte, Teresa Navajas y Elvira Roitegui.

CONCIERTOS DE MÚSICA
¿Qué sería la Navidad sin música? Tierra
Estella tuvo la oportunidad de disfrutar de diversos conciertos a lo largo del periodo navideño. La capital de merindad contó con diversos actos musicales en el centro cultural
Los Llanos. El 20 de diciembre actuó la Rondalla Los Estellicas y, el 28 de diciembre, la
Unión Musical Estellesa ofreció el Concierto de Navidad junto a el coro de la Cofradía
de los 60 de Santiago, alumnos de la Escuela de Música Julián Romano, coral Ereintza
y coral del Camino de Santiago de Ayegui, grupo que ofreció, también, otro concierto en la
iglesia de San Juan, el 29 de diciembre. La localidad de Los Arcos vivió su tradicional
Festival de Villancicos, el 28 de diciembre, con
la participación de los coros de Bargota,
Desojo, Espronceda, Los Arcos, Torralba del
Río, Rondalla Santa María y valle de la Berrueza. También actuaron los niños y niñas de
la catequesis. Ayegui, Arróniz, Villatuerta y
otras localidades de la merindad también disfrutaron de los conciertos de Navidad.

La música estuvo presente en las calles de Estella durante las navidades.

Los niños y niñas pudieron disfrutar de un cuenta cuentos y diversos talleres durante el periodo
vacacional en Ayegui.

TEATRO, CINE, JUEGOS Y
TALLERES
El sábado 21 de diciembre la compañía
Sapo Producciones animó las calles de Estella con los hobbits y su inseparable Elfa.
Llegaron en búsqueda de la ciudad perdida. El centro cultural Los Llanos también
acogió a diversos grupos de teatro, musiLas danzaris del grupo de danzas Virgen del Puy y San Andrés posan en el puente de la Cárcel.
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Fotos de los ganadores y ganadoras de cada uno de los cuatro sorteos que se celebraron en la plaza de los Fueros los días 14, 21 y 28 de diciembre y 4 de enero,
acompañados por representantes de la asociación de Comerciantes y presentador del evento.

cales y un espectáculo de danza. Enero
arrancó en la ciudad del Ega de manera cinematográfica. ‘El rey burro’, ‘Palymobil’ y
‘MR.LINK. El origen perdido’ fueron las películas proyectadas en el centro cultural Los
Llanos. Las plazas de los Fueros y Coronación se convirtieron en los escenarios más
divertidos de estas navidades con los hinchables y las atracciones que se instalaron
gracias a la asociación de Comerciantes y
al Ayuntamiento de Estella-Lizarra.
Los talleres también ocuparon un lugar
importante los pasados días. La Navidad, la
fotografía y la gastronomía fueron las principales temáticas de las sesiones.

PREGONERO
El 28 de diciembre llegó a Estella el pregonero de los Reyes Magos montado a lomos
de su caballo y acompañado por su paje y los
antorcheros. Atrás quedaron las antorchas
de fuego. Este año, los antorcheros, así como

los de la cabalgata de los Reyes Magos estrenaron antorchas con luz led, por seguridad.
Decenas de personas acompañaron a este
personaje en su recorrido por el centro de Estella y escucharon atentos su pregón.

SORTEO DE 6.000 EUROS
Cuatro sorteos repartieron la suerte en
la plaza de los Fueros estas navidades. La
asociación de Comerciantes, Hostelería y
Servicios de Estella-Lizarra repartió 6.000
euros en los diferentes días. En torno a las
20:30 horas de la tarde, de cada una de las
jornadas, decenas de personas esperaban
con ilusión ser las afortunadas. El 14 de diciembre, Gotzon Nafarrete conseguía los
primeros 250 euros con un boleto entregado en Equivalenza. Beatriz Jordana se llevaba otros 250 euros gracias al boleto de
Class y los 1.000 euros fueron a parar a manos de Enrique Salvatierra con el boleto entregado en Café Bar Gavia. El segundo

sorteo se celebró el 21 de diciembre y el primer afortunado que se llevó 250 euros
fue Igor Ochoa con el boleto del Restaurante
Izarra. Carmen Arguiñariz se llevaba los
otros 250 euros gracias a sus compras en Cipri & Hiedra y los 1.000 euros recayeron en
Andoni Barbarin con el boleto de Óptica San
Andrés. El 28 de diciembre la suerte fue a
parar en el boleto de Generali Seguros de
Eva Apesteguia, que consiguió 250 euros.
Luis Álvarez se llevó otros 250 euros con el
boleto de Farmacia Fueros S8 y los 1.000
euros recayeron en Silvia Altamira con el boleto de Imprenta Jordana. El último sorteo,
el del 4 de enero, entregó la ilusión a Marisa Lana con el boleto de Joyería Marian Zabala que le otorgó 250 euros. La misma cantidad recayó en Pili Echávarri con el boleto de Ekolore y últimos 1.000 euros se los
llevó Carlos Vidaurre con el boleto del Bar
Zulobero.
•
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Andrea Sanjurjo y Amaia Etxeberria, de Óptica Andrea Sanjurjo, posan delante del escaparate ganador del concurso.

CONCURSO

Los escaparates que
atraparon la Navidad
Óptica Andrea Sanjurjo y Cúrcuma, premiadas en el concurso organizado
por el Ayuntamiento de Estella-Lizarra
El concurso de escaparates ‘Especial Navidad’, organizado por el Consistorio
estellés desde hace ya cuatro años, reconoció a la Óptica Andrea Sanjurjo y
Cúrcuma, con el primer y segundo premio, respectivamente. Ambos
establecimientos se impusieron a los otros 29 presentados. El jurado estuvo
compuesto por los concejales del Ayuntamiento, Cristina Pérez e Ibai
Crespo. Equivalenza conseguía, con los 316 likes en Facebook, el premio
popular.

El mejor plato
navideño
Seis rostros invisibles con gafas de sol fueron los comensales de una comida o cena
navideña de lujo. Como plato principal, unas buenas gafas graduadas. En homenaje a
esas reuniones familiares y con amigos tan típicas de las fiestas navideñas, Óptica Andrea Sanjurjo se alzó con el primer premio del concurso. “Es la primera vez que nos
presentamos. La idea me la dio hace un tiempo mi madre pero sin un motivo navideño. Vio un escaparate en un viaje que hizo y me lo explicó. Este año decidimos inspirarnos en esa idea, integramos nuestro producto y le dimos un toque navideño y elegante”, informaba Andrea. El premio consistió en 300 euros que las tres trabajadoras
invertirán en una buena comida, al igual que el mensaje de su premiado escaparate.

20 CALLE MAYOR 676 I 10 de enero de 2020

Una cena de lujo,
un acogedor salón
navideño y el aroma
brillante de
la Navidad
conquistaron
al jurado y a
la ciudadanía
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Al calor
del hogar
El escaparate de Cúrcuma floristería invitaba
a la ciudadanía a adentrarse en un acogedor salón, presidido por el monumental árbol de navidad de 2,40 metros de altura. A sus pies un elegante tren móvil, Marklin, le rodeaba a buen ritmo. Un sillón con un muñeco de nieve, coronas
de flores y un fogón con luces, que simulaban
el fuego, y decorado con elementos como una
radio antigua y coches a los que se les pueden
añadir plantas y flores, componían el resto del
precioso salón que consiguió el segundo premio
del concurso. “Mi marido y mi suegra me ayudaron a montar el escaparate. Nos inspiramos
en el hogar, la familia, el calor del hogar y en crear un salón acogedor que representara todo
esto”, informaba Ana Aedo, que está muy contenta por el premio. La primera vez que se
presentó fue el año pasado, tras abrir la floristería, y consiguió el segundo premio y el premio
popular. No duda en que el año que viene volverá a presentarse.

Ana Aedo en el ‘salón navideño’ de Cúrcuma floristería, que consiguió el segundo premio del
concurso.

El aroma brillante
de la Navidad
El brillo, el oro, el rojo, las luces, los regalos y los
personajes típicos de la Navidad fueron los
protagonistas del escaparate que atrapó a la ciudadanía. Equivalenza hizo despegar sus perfumes con alas y consiguió, a través de una
buena campaña en Facebook, que 316 personas
le dieran al like. Detrás de la bonita obra está una
colaboradora habitual del establecimiento, Idoia
Etayo. “Todo el material es reciclado. Quise
mostrar toda la ‘parafernalia’ de la Navidad, desde los colores hasta los elementos y personajes
típicos. Le di un aire americano y parece que llamó la atención”, explicaba la creadora del escaparate, que contó con la ayuda de su marido, Fernando, y del propietario del establecimiento, Iván.
“Las ideas me vienen de golpe. Pienso, lo visualizo y lo recreo. Es la segunda vez que Equivalenza
se lleva este premio”, detallaba Idoia. Desde Equivalenza valoran mucho el premio de la ciudadanía
y recalcan que” los 100 euros de premio ya están invertidos en Estella”.
•

Equivalenza se llevó el premio popular gracias a Idoia Etayo y el brillo que le otorgó a la
Navidad.
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MIKEL SAGARDI MORADILLO
60 años. Operario. Erandio
Me los trae el Olentzero en Nochebuena.

MIGUEL ÁNGEL ESCRIBANO
RODRÍGUEZ
21 años. Desempleado. Estella
Por tradición familiar recibimos regalos en
Nochebuena y Reyes.

ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿Cuándo
recibes
regalos en
el periodo
navideño?
La Navidad es una época en la que
los obsequios y regalos a familiares
y amigos se incrementan. Amigos
invisibles, Olentzero, Papá Noel y
los Reyes Magos reparten cada año
cientos y cientos de sorpresas en los
hogares. Eso sí, cada familia tiene
unas costumbres y unas personas
reciben los regalos en Nochebuena,
otras en la noche o en el día de Reyes, etc. En Calle Mayor hemos
preguntado a los viandantes cuándo reciben los regalos.
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BELÉN PUENTE PÉREZ

CELIA ROA PAGOLA

51 años. Operaria. Vitoria

22 años. Estudiante de Derecho.
Estella

Por tradición en Olentzero y Reyes aunque
más que recibir, ya me toca pedir regalos
para los demás.

Antes recibía en Reyes pero desde hace
un tiempo ya no hay tanta tradición en
casa.

ENMA RUIZ SANZ

EDUARDO LARRIÓN VIANA

62 años. Sus labores. Lizarra

49 años. Mecánico. Estella

Prioritariamente en el Olentzero, por tradición familiar, también en Reyes. Al final,
recibimos regalos durante todas las navidades.

En mi casa y en la de mi mujer siempre recibimos los regalos por Reyes.
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Igúzquiza inauguró el 8 de enero su
depuradora, que dará servicio a los
casi 200 habitantes censados y que ha
permitido dejar en desuso la fosa
séptica anterior de más de 40 años de
antigüedad. La nueva depuradora ha
requerido una inversión de 271.244
euros, que se han financiado con cargo
al canon de saneamiento, gestionado
por la empresa pública Nilsa, adscrita
al Departamento de Cohesión
Territorial del Gobierno de Navarra.
La nueva instalación contempla dos
tanques Imhoff, un filtro biológico y un humedal final, que solucionan impactos medioambientales anteriores, como alivios y
olores, y dan respuesta a las necesidades reales de caudal. Además, se ha construido y
pavimentado un nuevo camino de acceso a
la instalación de 37 metros longitud y 3 de
anchura. Los tanques Imhoff –de poliéster
reforzado con fibra de vidrio y con unas medidas de 6,55 metros de largo por 5,10 metros de ancho y 5,25 metros de alto– retienen el agua residual y permiten un primer
proceso de tratamiento de la misma, que se
completa con el filtro. El humedal, de 545
metros cuadrados, actúa como tercera etapa de tratamiento y permite también almacenar el agua en episodios de tormentas
o fuertes lluvias, sin que el caudal alivie al río
directamente. La instalación está diseñada
para tratar un caudal máximo de 72,40
metros cúbicos diarios. Este proyecto se enmarca en el objetivo de dotar de estaciones
depuradoras a todas las localidades de menos de 200 habitantes, aunque ya dispongan de fosas sépticas.
El consejero de Cohesión Territorial,
Bernardo Ciriza, acudió a la inauguración
de las nuevas instalaciones, acompañado
por el director general de Administración

INSTALACIONES

Igúzquiza inaugura
depuradora para dar
servicio a sus
200 habitantes
La instalación ha contado con una inversión de 271.000 euros
financiada a través del canon de saneamiento que gestiona Nilsa

El consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza; el director general de Administración Local y
Despoblación, Jesús María Rodríguez; el director gerente de NILSA, Fernando Mendoza; el presidente y
el gerente de la Mancomunidad de Montejurra, Emilio Cigudosa y Nicolás Ulibarri, respectivamente; y
el alcalde de Igúzquiza, José Ignacio Urra junto a otros asistentes.

Local y Despoblación, Jesús María Rodríguez; el director gerente de NILSA, Fernando Mendoza; el presidente y el gerente de la Mancomunidad de Montejurra, Emilio Cigudosa y Nicolás Ulibarri; y el alcalde
de Igúzquiza, José Ignacio Urra.

•
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Productores y productoras locales del mercado Plazara! junto a representantes municipales y miembros de diversos colectivos que se han ido uniendo al
manifiesto, en la concentración que tuvo lugar en la plaza del Auroro.

PRODUCCIÓN LOCAL

Los productores de Plazara! piden
al Ayuntamiento que continúe
apoyando el mercado ‘municipal’
Diversos Ayuntamientos de la zona, partidos políticos, sindicatos
y otras entidades se han adherido al manifiesto emitido por el colectivo
El pasado 19 de diciembre, los
productores del mercado Plazara! se
reunieron frente al ayuntamiento,
junto al monumento del Auroro, para
leer el manifiesto al que se han unido
diversos Ayuntamientos, partidos
políticos, sindicatos y otros colectivos
de Estella y merindad, en apoyo a la
continuidad del mercado de
productos artesanos.
En el escrito piden al Ayuntamiento de
Estella-Lizarra que siga apoyando, trabajando e impulsando el mercado que desde
el colectivo consideran municipal; que se
siga manteniendo la esencia de un trabajo en común con los agentes implicados, especialmente con el sector agrario; que se
considere como un mercado de cercanía,
de pequeños y pequeñas productoras, la
idea de consumo responsable, etc. En el comunicado solicitaban además que la concejala de Turismo se reuniese con los pro-
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ductores y productoras para explicarles qué
se pretende hacer con el mercado, los
cambios previstos, etc. Dicha reunión se llevó a cabo el 8 de diciembre. A la cita acudieron cuatro productores locales; Cristina Pérez, concejala de Turismo; Esther
Montero, técnica de la asesoría Arrea, y tres
técnicos del Ayuntamiento que según informó la concejala de Turismo intervendrán
en adaptar la normativa de mercados al de
Plazara!. “Yo tenía entendido que quien les
representaba era la técnica contratada, Esther Montero, y es por ello que le convocaba
a ella a las reuniones pero no tengo ningún
problema en que acudan representantes de
los propios productores a las reuniones. A
Esther también le convocaremos ya que su
contrato es hasta febrero. Desde el Ayuntamiento la intención es que este mercado
funcione como el de los jueves. Habrá más
reuniones y la idea es poner en marcha los
trámites legales para que funcione como el
otro mercado”, explicaba Cristina Pérez,

concejala de Turismo, a Calle Mayor. Los
productores que acudieron a la reunión
consideran que continúa la duda sobre
cómo se va a gestionar el mercado municipal y sobre qué voluntad política hay.
“Queremos un mercado municipal de productores y elaboradores de Tierra Estella
que ofrezca un producto local, que fomente
la agricultura ecológica y sostenible de la
zona y que se continúe con los talleres de
sensibilización y formación dirigidos a familias y niños”, expresaba Mirian Otxotorena, una de las productoras locales que
acudió a la reunión.
Los 33 productores que cada segundo
sábado de mes venden sus productos artesanales en la plaza de los Fueros se han constituido como asociación. Al frente, como presidenta, está Miren Lizasoain, vecina de
Arbeiza. Desde septiembre, Mirian Otxotorena, vecina de Iturgoyen, ha sido quien
ha actuado como voz del colectivo.

•
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El Departamento de Educación del
Gobierno de Navarra publicó el anuncio
de licitación para la contratación del
proyecto de remodelación del colegio
público Las Améscoas de Zudaire, con un
importe de 118.514,08 euros. El plazo de
presentación de ofertas finalizará el 7 de
febrero de 2020.
Con este acto administrativo se da comienzo al proceso para la rehabilitación del colegio que
será posteriormente cedido al Ayuntamiento
de Améscoa Baja, tras la previa cesión gratuita de
la propiedad al Gobierno de Navarra por parte de
la Fundación Bancaria Caja Navarra.
El Gobierno de Navarra se comprometió,
a través del Departamento de Educación, a la
contratación de los trabajos de remodelación
del colegio público Las Améscoas por un valor
total máximo de 2,6 millones de euros, IVA incluido. Tras la redacción del proyecto, el Departamento de Educación lo remitirá al Ayuntamiento de Améscoa Baja para el trámite de
licencia municipal de obras y actividad clasificada y posteriormente licitará las obras correspondientes. Se prevé la finalización de todos los trabajos en 2021.
Este colegio es el único centro educativo navarro de Infantil y Primaria que no es de titularidad municipal y en la actualidad ofrece
los ciclos de Infantil y Primaria al alumnado de
los municipios de Améscoa Baja, Aranarache,
Eulate y Larraona.

PROYECTOS

Educación licita
las obras del colegio
Las Améscoas
por 118.514 euros
La rehabilitación de la colonia escolar costará 2,6 millones

•

Imagen de la facha del colegio Las Améscoas de Zudaire.
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EMPLEO

150 personas con discapacidad
buscan empleo en Estella
En cinco años se ha triplicado el número de personas que demandan trabajo

Ikerne Arizkuren, coordinadora de Avanza Navarra, a la derecha, atendiendo a una persona.

La federación de asociaciones de
personas con discapacidad de
Navarra (COCEMFE) ha reforzado su
servicio de empleo ante la gran
demanda existente.
Un total de 150 personas con
discapacidad buscan empleo en la
ciudad del Ega a través de esta
entidad. Desde el servicio de empleo,
denominado Avanza, recalcan que
en cinco años se ha triplicado el
número de personas que
demandan empleo.
Los datos confirman que el empleo sigue siendo una de las principales demandas de las personas con discapacidad y una
asignatura pendiente de la ciudad del
Ega. Es por ello que Cocemfe Navarra ha
reforzado su servicio de empleo, denominado Avanza, y con el apoyo del Ayuntamiento estellés ha puesto en marcha un
nuevo proyecto denominado ‘Avanza en
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tu empoderamiento’. El objetivo es ofrecer herramientas a las personas con discapacidad para posibilitar su incorporación
al mundo laboral.
Este proyecto se ha completado con
talleres dirigidos a mujeres. “Las personas
con discapacidad encuentran dificultades añadidas a la hora de encontrar un empleo, como una menor formación, los prejuicios de una parte del tejido empresarial
y, en zonas rurales como Tierra Estella, menores recursos dirigidos a este colectivo”,
explican desde Avanza Navarra. Destaca
también el alto desempleo al que se enfrentan: tres de cada cuatro personas
con discapacidad en edad de trabajar se
encuentran sin empleo. Sin embargo, añaden, “la realidad es que una persona con
discapacidad está lista para trabajar en el
trabajo para el que se ha formado, igual
que el resto. De ahí que la empresa que
prueba, repite”, concluyen.
•

AVANZA
Navarra
Avanza Navarra es un servicio de
empleo que en Estella está situado
en las oficinas de Laseme. El servicio sirve de puente entre empresas
y personas con discapacidad. Por
una parte ofrece a la empresa personas idóneas para cada puesto, en
menos de 48 horas y con las máximas garantías y, por otra parte,
apoya a las personas con discapacidad en su búsqueda de empleo a
través de la formación, la orientación
y su incorporación a una bolsa de
empleo, realizando un seguimiento
personalizado de cada contratación. Los interesados pueden ponerse en contacto a través del correo: www.avanzanavarra.es y el
móvil 653284118.
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La primera actividad del año
organizada por la asociación
Dictel hizo volar a participantes
y espectadores. El II Campeonato
de Aviones de Papel congregó a
60 participantes, el pasado 3 de
enero, en el frontón Lizarra.
Todas las personas interesadas
tuvieron la oportunidad de aprender a crear siete tipos de aviones de
papel en un taller llevado a cabo, la mañana del 3 de enero, en la casa de la juventud Maria Vicuña. De esta manera, los participantes, de edades comprendidas entre los 6 y 57 años, pudieron elegir el mejor modelo para
cada una de las modalidades. Por la
tarde, estos pilotos de aviones de papel tuvieron la oportunidad de hacer
volar sus creaciones en el frontón Lizarra. Las mejores marcas en longitud
fueron para: Mitxel Barredo (25,08 m),
Iker Álvarez (22,11 m) y Toño Etxarri
(21,38 m). Las marcas de tiempo en
vuelo fueron para: Alain Morán
(8,94”), Mitxel Barredo (7,98”) y Pablo Etayo (6,67 “). En precisión, el
campeón fue Markel Sueskun (5,75 m),
seguido por Markel Soto (5 m).
El premio para los primeros puestos consistió en un vuelo en avioneta
por Tierra Estella, del que podrán
disfrutar la próxima primavera. Además, los cuatro primeros puestos de
cada competición recibieron unos
aviones de porexpan y en el mismo
frontón hicieron sus primeros vuelos.
También hubo dos aviones de porexpan para los más jóvenes: Carla Mazzucco y Telmo Ferrera, ambos de 6
años.

Foto de grupo de los participantes del II Campeonato de Aviones de Papel junto a los organizadores del
evento, en el frontón Lizarra.

DICTEL

Aviones de papel
para iniciar el año
La asociación para la divulgación Científica y Tecnológica
de Estella-Lizarra celebró el II Campeonato de Aviones
de Papel el pasado 3 de enero

Próximas actividades
El sábado 18 de enero, por la tarde, se celebrará el taller “Mujeres matemáticas: Ada Lovelace
y Emmy Nother”. El 23 de enero, charla de un
tema de actualidad: "Cómo acabar con nuestra
adicción al Petróleo", que será presentado por Miguel Araiz y Alberto Berrueta en el bar Gavia Los
Llanos de Estella.

•

La Red de Juderías celebró su asamblea general en Jaén
El pasado 12 de diciembre, la ciudad que ostenta la presidencia de la Red de Juderías de España, Jaén, celebró la 53ª asamblea general de
dicha institución. A la cita acudieron representantes de 19 de las 22 ciudades que forman
parte de la institución. La concejala de Cultura, Ana Duarte, asistió en representación del
Ayuntamiento estellés. Durante la asamblea,
que tuvo lugar en el Palacio Municipal del Cultura, se trabajaron asuntos como el presupuesto para los nuevos proyectos de 2020, que
contemplan una intensificación de la promoción nacional de las diferentes actividades y
proyectos que tienen que ver con la gastronomía sefardí y formación de guías turísticos
en una plataforma de contenidos online, entre otras iniciativas.
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TURISMO

El Consorcio cataloga al 2019
como ‘el año de afianzar proyectos’
Un total de 16.124 personas han pasado por el punto de información turística
a lo largo de los últimos 12 meses

Una de las guías del Cosorcio Turístico atendiendo a dos personas en el mostrador del punto de información situado en el edificio de la estación.

El Consorcio Turístico de Tierra
Estella valora el año 2019 de manera
muy positiva. Hace hincapié en que
ha sido el año de ‘afianzar proyectos’,
en referencia al Espacio BTT, la Ruta
del Vino, las ferias, las fiestas y
eventos y la apuesta por los
productos locales, entre otros. En
cuanto al número de visitantes, han
pasado por el punto de información
un total de 16.124 personas, una cifra
algo inferior a la del 2018. A pesar de
ello, cabe destacar que las visitas se
han desestacionalizado y que el
número de turistas nacionales ha
aumentado.
El Consorcio organizó el año pasado 11
fiestas y eventos temáticos de la mano de
los Ayuntamientos de Tierra Estella con planes de ampliar la Red para 2020 con algún
evento deportivo que se desvelará próximamente. El Espacio BTT sigue sumando
adeptos y está prevista la compra de seis bicicletas eléctricas que se podrán alquilar en
las oficinas situadas en el edificio de la estación y que permitirán recorrer los más de
2.200 kilómetros de rutas disponibles para
todos los niveles y, también, la Vía Verde del
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Ferrocarril Vasco Navarro. Otro de los
proyectos afianzados es la Ruta del Vino de
Navarra, cuya ampliación ya es un hecho. El
Consorcio cuenta además con nuevos asociados y apuesta firmemente por el producto local actuando como punto de venta de los productos de la marca ‘De CasaEtxekoak’. El Consorcio ha asistido, este último año, a más ferias turísticas y destaca
el acercamiento al público francés.

Plano de Estella y Nacedero
del Urederra
En cuanto a los recursos más solicitados, el plano de Estella-Lizarra ocupa el primer lugar, seguido por el Nacedero del Urederra, Parque Natural de Urbasa, Espacio
BTT, senderos por la zona, alojamientos y
restauración. Madrid y Navarra superan a
Guipúzcoa y Vizcaya entre las procedencias más repetidas entre los visitantes y
Francia se afianza en el primer puesto de
turistas internacionales, seguida de Reino
Unido y Alemania, respectivamente. “Sí que
hemos notado un aumento significativo de
turistas llegados desde Madrid, Asturias y
las Islas Canarias”, concluyen desde el
Consorcio.
•

En cuanto a los
recursos más
solicitados, el plano
de Estella-Lizarra
ocupa el primer
lugar, seguido por el
Nacedero del
Urederra, Parque
Natural de Urbasa,
Espacio BTT,
senderos por la
zona, alojamientos y
restauración
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Tres corredores en la plaza de los Fueros.

No importa la edad, lo importante es participar.

La solidaridad movió a cientos de personas en la carrera organziada por la quinta
del 92.

Este grupo de chicas corre en apoyo a Aiora y Yerai.

MARCHA SOLIDARIA

Lo quintos del 92
reunieron a 302
corredores
La iniciativa deportiva se llevó a cabo con la finalidad
de ayudar a las familias de Aiora y Yerai
Los quintos del 92 organizaron una marcha solidaria para ayudar a las
familias de Aiora y Yerai. El evento se celebró el 4 de enero en Estella-Lizarra
y congregó a un total de 302 corredores, a los que se sumaron 30 integrantes
de la quinta que llevaron a cabo las tareas de organización y seguridad de la
prueba. El precio del dorsal fue de 10 euros para los adultos y de 2 euros para
los menores de 12 años. El recorrido, de 3,5 kilómetros, partió de la plaza de
los Fueros. Los participantes pudieron recorrer el trayecto corriendo o
andando. Los más veloces fueron Rubén Juániz y Aebebech Yániz. Desde la
quinta del 92 están satisfechos con el resultado del evento ya que en el
último momento se inscribieron más de 100 personas.
•
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¿Qué mejor manera de despedir el
año que haciendo deporte? Después
de los excesos de la Navidad y antes
de la cena de Noche Vieja, comida de
Año Nuevo, Noche y Día de Reyes,
medio millar de corredores se dieron
cita la mañana del 31 de diciembre,
en el paseo de la Inmaculada, para
disfrutar de esta popular y
tradicional carrera, que ha cumplido
su octava edición y que organizan el
C.A. Iranzu y el centro psicosocial
Ordoiz. Deporte salud y solidaridad
se dieron la mano en la San Silvestre
2019 que como novedad recaudó
fondos para la Asociación Contra el
Cáncer y contó con clasificaciones
en directo.
El paseo de la Inmaculada, salida y
meta de la carrera, se convirtió en la sede
de una gran fiesta deportiva. La San Silvestre gana cada año más adeptos, aficionados y profesionales no dudaron en
despedir el año de manera saludable, solidaria y divertida. Se vivieron bonitas
carreras y los espectadores pudieron disfrutar de la indumentaria de muchos de los
participantes. Gorros navideños, diademas
de renos, ángeles, murciélagos y flores, faldas, pelucas, un rebaño de ovejas y hasta
el gran Capitán América animaron y dotaron de color al último evento deportivo
del año. Precisamente los súper poderes
del Capitán América -cuya indumentaria
escondía al corredor Marcos Yániz, de
Pamplona- se alzó con el triunfo en categoría absoluta masculina. La absoluta femenina la conquistó Jihad Essoubai, del
C.A. Iranzu. Los corredores de la absoluta recorrieron 3.200 metros de distancia
que consistieron en dos vueltas por un circuito de 1.600 metros. Previamente se disputaron las carreras de categorías inferiores, en las que participaron un gran número de pequeños atletas. El último evento deportivo del año se solidarizó con la
Asociación Contra el Cáncer y los espectadores pudieron seguir las clasificaciones
en directo a través de un chip integrado en
los dorsales de los corredores.

•
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ATLETISMO

La San Silvestre
de Estella congregó
a medio millar
de corredores
La octava edición de la carrera organizada por el C.A. Iranzu y
el centro psicosocial Ordoiz se llevó a cabo en apoyo a la
Asociación Contra el Cáncer y contó con clasificaciones en directo

Momento exacto del inicio de la VIII San Silvestre de Estella-Lizarra.
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GANADORES DE LAS CATEGORÍAS PREBENJAMÍN, BENJAMÍN, ALEVÍN E INFANTIL,
MASCULINOS Y FEMENINOS.

Clasificaciones
Prebenjamín Femenino
1. Carla Mazzucco (Estella)
2. Haizea Erviti (Leitza)
3. Jone Erviti (Estella)
Prebenjamín Masculino
1. Martín Montero (Estella)
2. Paul Barcenilla (Estella)
3. Asier Tabar (Estella)
Benjamín Femenino
1. Iris Arce (San Adrián)
2. Erika Ayukar (Estella)
3. Julia Nicolas (Estella)
Benjamín Masculino
1. Hugo Lainez (Ayegui)
2. Aitor Gazolaz (Estella)
3. Jokin Gazolaz (Estella)
Alevín Femenino
1. Susana González (Estella)
2. Mireia Moleina (San Adrián)
3. Iranzu Jiménez (Asturias)
Alevín Masculino
1. Mateo Jiménez (Asturias)
2. Gorka Villas (Estella)
3. Marcos Garballo (Pamplona)
Infantil Femenino
1. Nahikari López Rosso (C.A. Iranzu)
2. Eider Aguirre (C. A. Iranzu)
3. Lide Etxarri
Infantil Masculino
1. Iker Ataun
2. Adrián Herrera
3. Andrés Riezu
Absoluto Femenino
1. Jihad Essoubai El Idrissi (C. A. Iranzu)
2. Ainara Alcuaz Rodríguez (Hiru Herri)
3. Jennifer López-Roso Ríos (Tri Ur-Gazia)

Pódium de la absoluta masculina: Marcos Yániz, en
el centro, Rubén Juániz (izquierda) y Julen Andueza
(derecha).

Pódium de la absoluta femenina: Jihad Essoubai, en
el centro, Ainara Alcuaz (izquierda) y Jennifer López
(derecha).

Absoluto Masculino
1. Marcos Yániz Pejenaute (Saltoki Trikideak)
2. Rubén Juániz Oroquieta (C.A. Iranzu)
3. Julen Andueza Valencia (C.A. Iranzu)

   
  

  

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

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

info@podologiaestella.com | www.podologiaestella.com
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PELOTA

Iker Otxandorena se alzó
con la txapela de Primera
del Torneo Olentzero
El 21 de diciembre tuvieron lugar las finales de este evento deportivo
organizado por el club de pelota Lizar Jai

Foto de grupo de todos los finalistas y organizadores junto a la concejala de Deporte, Marta Azcona, que acudió al evento celebrado en el frontón Lizarra.

/

FOTOGRAFÍAS: SALVADOR CERVIÑO MIGUEZ

Íñigo Etxabarri y Ángel Sanchez junto a la
concejala de Deporte, Marta Azcona.

Unai Lage y Agorreta junto a Egoitz Fraile.

La pelota fue protagonista el pasado 21 de diciembre en Estella con las finales
del Torneo Olentzero del 4 y medio, que tuvieron lugar en el frontón Lizarra.
Más de medio centenar de aficionados disfrutaron de tres duros partidos que
otorgaron las merecidas txapelas a Iker Otxandorena, en Primera; a Íñigo
Etxabarri, en Categoría de Plata; y a Javi Núñez, en Tercera.
En Primera la txapela estaba destinada a quedarse en Lezaun ya que ambos jugadores procedían de esta localidad. Iker Otxandorena y Fernando Azanza disputaron
un duro partido que finalmente otorgó la victoria a Otxandorena por 22-17. En la Categoría de Plata, Íñigo Etxabarri, de Aramendía, ganó a Ángel Sánchez, de Olite, por 223. En Tercera, la txapela recayó en Javi Núñez, de Lezaun, que ganó a Unai Lage, de Estella-Lizarra, por 22-12. La entrega de premios corrió a cargo de Egoitz Fraile, vicepresidente del Club (Tercera); Marta Azcona, concejala de Deportes (Segunda) y Augusto Ibáñez, Titín III (Primera).
Desde el Club agradecen la participación a todos los pelotaris, patrocinadores, colaboradores y otros involucrados por el apoyo recibido.

•
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Marta Azcona, Fernando Azanza, Titín III y el
campeón Iker Otxandorena.

Torneo Pablo
Hermoso de
Mendoza
Desde el club de pelota Lizar Jai informan de que el próximo 31 de enero
arrancará el VIII Torneo Popular Pablo
Hermoso de Mendoza, de mano parejas. El plazo de inscripción es hasta el
15 de enero. Para los socios la inscripción es gratuita. Precios: la pareja socio + no socio: 5 euros. La pareja de no
socio: 10 euros. Las inscripciones se
pueden realizar en el 683-660-155
(WhatsApp) o en la dirección de e-mail:
lizarjaipelota@gmail.com. Se trata de
un torneo de carácter popular para
mayores de 16 años.
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BÁDMINTON

Foto de grupo del C.B. Belmecher.

Lizarra Ikastola centra
el nuevo número de
‘Keinu’ en el Nafarroa
Oinez
En este ejemplar se dan todos los
detalles del Nafarroa Oinez: objetivos, proyectos, lema, logo, etc. El
nº 17 de Keinu cuenta con otros artículos que dan muestra de su realidad educativa. Entre ellos podemos encontrar dos artículos de
atención a la diversidad, uno sobre
el alumnado con altas capacidades
y otro sobre la dislexia; un reportaje sobre el cambio que ha realizado el centro en el servicio del comedor o la experiencia de varios
alumnos/as de secundaria en el
proyecto europeo Erasmus +.
Entre los colaboradores de este
número se encuentran: Yayo Salegi, Leyre Gambra, David Barcenilla y Joseba Tristán.

Amaia Torralba y Nelly Iriberri en el pódium.

¿Quieres
aprender
Galardonados del C.B. Estella.

El Bádminton de Estella arrasó
en el Campeonato Navarro
Los dos clubes de bádminton de la ciudad del Ega se trasladaron el pasado 29 de diciembre hasta Echavacoiz para disputar el Campeonato Navarro de Bádminton. Amaia
Torralba, del Belmecher, se proclamó campeona navarra absoluta en la modalidad de
individual, con tan solo 15 años. A raíz de estos buenos resultados ha sido convocada
con el equipo nacional para disputar el U17 Spanish International Open de bádminton
que se celebrará en Benalmádena (Málaga) los días 7,8 y 9 de febrero de 2020. Sus compañeros de club Ander Cubillas y Juan Cantón conseguían un segundo puesto en dobles masculino. El Club Bádminton Estella también reinó subiendo a lo más alto del pódium en cuatro de las cinco modalidades y quedándose segundo en otras cuatro. Los
mejores resultados fueron: Individual Masculino: 1º-Íñigo Urra, 2º-David Gómez de Segura; Individual femenino: 2ª- Nelly Iriberri; Dobles Masculino: 1º-Roberto Ruiz de Larramendi y Mario García; Dobles Femenino: 1º-Nelly Iriberri y María Puy Iriberri, 2º-Laura Montoya y Ana Montoya y en Dobles Mixto: 1º-Roberto Ruiz de Larramendi y Ana Montoya, 2º-Francisco Javier Baquedano y Virginia Baquedano.

KARATE?
Más de 40 años
de experiencia

MAESTRO 4o DAN

de KARATE
o

3 DAN de GOSHIN
e instructor (defensa)

Más de 90
cinturones negros

607 75 40 33
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Salida al monte
con los txikis

El Zaldu Park y la reforma del skate
serán realidad en enero

El Club Montañero de EstellaLizarra organiza, para el 11
de enero, una salida al
monte Krezmendi
con los txikis. La
salida será a las
10:30 horas desde
Iranzu. Los txikis
tienen que ir acompañados por un adulto. El
viernes al mediodía, si se ve que
el tiempo no acompaña, se informará en la página del club la
suspensión de la salida. No hace
falta inscribirse. La dificultad
del recorrido es baja y tiene una
duración de unas 3 horas.

La Jurramendi Trail
se estrenará en
el circuito
AlpinUltras
La carrera Jurramendi Trail Montejurra 2020 ya está ya en marcha. La prueba se celebrará el 15
de marzo y se estrenará en el circuito AlpinUltras, concretamente
en su modalidad ‘txiki’, para
carreras de entre 25 y 45 kilómetros. Las inscipciones ya están abiertas y desde la organización informan que en las primeras 48 horas ya se había cubierto el 75% de los 550 dorsales
disponibles. Recordamos que la
prueba también forma parte del
Circuito Navarro de Carreras por
Montaña, promovido por la Federación Navarra de Deportes de
Montaña y Escalada.
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El Partido Socialista de Estella-Lizarra informó, en una rueda de prensa, que si todo
sale según lo previsto la reforma del skate así como la creación del Zaldu Park, en
el que se integrarán los elementos necesarios para la práctica de calistenia y parkour, serán una realidad este mes. “La propuesta del parque de calistenia parte de
las Juventudes Socialistas y el parque se ha diseñado en coordinación con los integrantes de la Asociación Juvenil Calisténica de Estella. Estará compuesto por 3 módulos y el coste total ha sido de 5.400 euros”, informaba el socialista Jorge Crespo. Por otro lado, en la misma plaza de las Trece Rosas, situada en la urbanización
Zaldu, se instalarán 18 elementos para que los jóvenes puedan disfrutar practicando
parkour. El coste asciende a unos 12.000 euros. “El parque ha sido desarrollado a
propuesta del PSN, con el trabajo y colaboración de las áreas de Juventud y Deportes, y sobre todo con la colaboración de Asier de Miguel, Aimar Los Arcos, David Amézqueta, Ur Garín, Rafael Garicano, Mikelats Azparren y Diego Fuertes”, recalcaba Crespo. Por otro lado, el skate park de Los Llanos ha sido renovado de forma integral.
Con un presupuesto de 12.700 euros se han reparado y ampliado las rampas; se han
arreglado los diferentes módulos y se ha instalado un vallado iluminación, entre
otras acciones. “Agradecemos el trabajo realizado al área de Servicios del Ayuntamiento y la colaboración de usuarios como Unai Gil”, concluía Jorge Crespo.
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Foto de grupos de todos los jugadores de los diferentes equipos de la merindad que participaron en el torneo.

FÚTBOL

Los Arcos acogió el
II Torneo de Veteranos

FÚTBOL

El Huracán se proclamó campeón en la tanda de penaltis
venciendo al Zarramonza por 4-3

Derrota en
Salamanca
JORNADA 19

Guijuelo 3 - CD Izarra 0
Próxima jornada

CD Izarra - Real Valladolid B
DOMINGO, 12 DE ENERO. 17:00 H
MERKATONDOA
Entrega de la placa a Rubén Soria, del Huracán,
campeón del torneo.

El homenajeado Pablo Osés recibiendo la placa.

El año pasado arrancó en Allo el Torneo de Veteranos de fútbol que tiene como
objetivo reunir a exjugadores de la merindad. El pasado 28 de diciembre, la
localidad de Los Arcos acogió a los equipos que participaron en el torneo:
Zarramonza, Huracán, Lerinés y el local, Urantzia. El Huracán, de Allo, se alzó
con el triunfo tras vencer, en la tanda de penaltis, al Zarramonza, de Arróniz,
por 4-3.
Desde el C.D. Urantzia destacan la gran afluencia de público y el buen ambiente que
se creó y agradecen a todos los que hicieron posible el cuadrangular. El evento deportivo transcurrió según lo previsto y otorgó la victoria al Huracán de Allo. En segunda posición, el Zarramonza de Arróniz. Completaron la clasificación, el Uranzia, de Los Arcos,
y el Lerinés. Al finalizar, los más de 70 jugadores rindieron homenaje, con un paseíllo y
una placa a Pablo Osés, por su dedicación y entrega al C.D. Urantzia. El evento continuó
con una comida en el frontón, recién reformado, que reunió a unos 100 comensales y una
actuación de Chuchín Ibáñez amenizó la sobremesa. La fiesta finalizó con el dj local Richard. Está previsto que la próxima edición se celebre en Arróniz.

Clasificación. 2ª B Grupo II
1 UD Logroñés
2
Cultural Leonesa
3
Bilbao Ath.
4
Real Valladolid
5
R. Sociedad B
6
Osasuna B
7
CD Calahorra
8
Amorebieta
9
Salamanca
10 Real Unión Irún
11 Alavés B
12 Haro Deportivo
13 Barakaldo
14 Burgos
15 Leioa
16 Guijuelo
17 Unionistas CF
18 Arenas de Getxo
19 Izarra
20 Tudelano

41
38
36
33
32
30
28
28
27
23
23
23
23
23
20
19
19
19
18
17

•
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TIERRA ESTELLA BUS

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

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

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

> A LOGROÑO
IDA
- 07.45 h. L-V. D.
Curso escolar.
- 08.25 h. Laborables.
- 10.50 h. Diario.
- 14.15 h. Laborables. SemiD.
- 14.30 h. Diario.
- 17.20 h. Diario. SemiD.
- 17.30 h. L-V.
- 20.00 h. Diario.
- 21 h.
Diario. SemiD.
- 23 h.
V-D y Fest. SemiD.
VUELTA
- 07.30 h.
- 07.45 h.
- 10.00 h.
- 13.00 h.
- 15.00 h.
- 16.15 h.
- 16.00 h.

Diario.
Laborables.
Diario. SemiD.
Diario.
Laborables. SemiD.
Diario
De L a V
(exc. Festivos).
- 16.30 h. Diario. D.
- 18.30 h. V, D y Fest.
- 19.00 h. Diario.

> Estella-San Sebastián
IDA
- 8.15 h. Diario.
- 12.15 h. V (no festivos).
- 17.00 h. Diario.
- 19.15 h. V, D y F.
VUELTA
- 12.45 h.
- 16.30 h.
- 19.30 h.
- 21.30 h.

Diario.
V (no festivos).
Diario SemiD.
V, D y F. SemiD.

> Estella-Irún (Pte.
Santiago y Est. tren)
- 8.15 h. Diario.
Irún (Est. Tren)-Estella
- 12.00 h. Diario.
> Estella-CalahorraAzagra
- 11.55 h. Laborables
- 17.15 h. D y Festivos.
- 18.15 h. Viernes
(no Festivos)
- 18.55 h. Laborables
> Estella-Sartaguda
- 11.55 h. Laborables
- 17.15 h. Festivos
- 18.55 h. Laborables
> Estella-Acedo
- 18.00 h. L, M, X y V
Acedo-Estella
- 10 h. L y X.
- 10.10 h. M.
- 10.40 h. V.
> Estella-Aguilar
de Codés
- 18.00 h. Viernes
Aguilar de Codés-Estella
- 10.00 h. Viernes
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> Estella-Mendavia
- 08:15 h. L-V laborables.
- 12.45 h. Estellahospital-Mendav.
Mendavia-Estella
- 09.00 h. Mend.-hospitalEstella. L-V.
- 13.45 h. Diario.
> Estella-Mués
- 13 h. J.
- 18 h. M y J.
Mues-Estella
- 10.00 h. Martes y jueves
> ESTELLA-VITORIA
- 9.35 h. L-V
- 11.35 h. S, D y F
- 17.05 h. L-V
- 17.20 h. S, D y F
- 18.40 h. Viernes dte.
periodo escolar
- 21 h.
S, D y F
> VITORIA-ESTELLA
- 7.50 h. L-V
- 9.50 h. S, D y F
- 15.20 h. L-V
- 15.35 h. S, D y F
- 16.55 h. Viernes dte.
periodo escolar
- 19.20 h. S, D y F

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

> PLM
(ESTELLALOGROÑO-MADRID)

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

LA ESTELLESA

T. 948 55 01 27
PLM AUTOCARES

T. 902 11 41 74
Arriaga (Vitoria)

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

T. 948 52 31 13
TAXIS

T. 948 55 00 01
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PLANES
EN TIERRA
ESTELLA
ACTIVIDADES ÁREA
DE IGUALDAD
Habrá servicio de ludoteca en todas
las actividades.

SESIÓN SOBRE
POLÍTICAS PÚBLICAS

CURSO HISTORIA
DE NAVARRA

FORMACIÓN EN
LOS ARCOS

MES GASTRONÓMICO
Y CULTURAL AMESCOA

Estella
Peña La Bota
15 de enero
19:30 horas

El Ayuntamiento de Los Arcos, el Servicio Navarro de Empleo y Acción
contra el Hambre ofrecen dos cursos
de formación sobre limpieza y atención a personas dependientes. Los interesados pueden inscribirse en la
Agencia de Empelo de Estella o a través del porrtal de empleo de navarra.
- Limpieza. Del 17 de enero al 15
de septiembre. 214 horas. Horario: de
9 a 14:30 horas. (15 plazas)
- Atención a personas dependientes. Del 1 de febrero al 30 de
agosto. 434 horas. Horario: de 9 a
14:30 h.

- 18 de enero. Larraona. Mago Sun,
a las 18 horas.
- 19 de enero. Larraona. Visita guiada a la iglesia. Jesús Díaz. 11 horas.
- 25 de enero. Baquedano. “Transición hacia un sistema alimentario
agroecológico. Marijo Imaz. 18 horas.

Se tratará de una clase-tertulia con
documentación relativa al tema que
corresponda.
La duración de la clase depende de
las ganas de los asistentes. Imparte: Erlantz Urtasun.

Estella
Casa de cultura Fray Diego
14 de enero
19 horas.

La sesión lleva por título ‘Mirándonos por dentro para aprender a actuar hacia fuera. La igualdad en
nuestras vidas. Visual Tkinking. Ponente: Consultoría Igual Ar y UPNA.

- 26 de enero. Baquedano. Coral Paz
de Ziganda, en la iglesia. 12 horas.
Partidos de pelota a las 17 horas.
- 1 y 2 de febrero. Artaza.Sábado:
danza y percusión africana ‘Wontafare’, a las 18 horas. Ambos días habrá exposición de pintura.

PRESENTACIÓN
‘MUJERES DE FRENTE’
Estella
Biblioteca de Estella
17 de enero
19:15 horas

JORNADA
TÉCNICA
Estella
Mancomunidad de Montejurra
17 de enero
De 9 a 14 horas

Nuria Coronado, periodista y conferenciante, organizadora de eventos
y formadora en comunicación con
perspectiva de género, presenta su
libro ‘Mujeres de frente’.

PRESENTACIÓN
‘CAMINAR HORAS’
Estella
Biblioteca de Estella
23 de enero
18:30 horas

Presentación del libro ‘Caminar horas’ con la poeta navarra Isabel
Hualde.

CICLO CINE Y MUJERES
Estella
Centro cultural Los Llanos
30 de enero
20 horas

Se proyectará la película ‘Retrato de
una mujer en llamas’. El precio es de
4 euros y habrá un coloquio a cargo
de María Castejón.

CICLO DE HUMOR
Estella
Centro cultural Los Llanos

> 18 Y 25 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO

- 18 de enero. ‘Con fajas y a lo loco’. A las 20 horas.
- 25 de enero. ‘Sala de espera’. A las 20 horas.
- 1 de febrero. ‘Velma and Cris. ¡Hasta el moño!’. A las 20 h.
Precios. La entrada simple tiene un coste de 8 euros y el bono
para las tres comedias, 20 euros.
“Tdiferencia” con el apoyo y colaboración del área de Igualdad del
Ayuntamiento de Estella presenta Ciclo de Humor. El evento está
compuesto por tres comedias teatrales con temática de igualdad.
Tdiferencia se encargará, como viene haciendo desde hace muchos años, de llevar a escena temas tan importantes como la violencia de género, la prevención de los malos tratos o la igualdad
de oportunidades. Esta idea surgió con el convencimiento del que
el teatro es una herramienta maravillosa para luchar por los derechos de la mujer y que la comedia ayuda a que los mensajes calen más hondo.

Intia organiza una jornada técnica sobre canales cortos de comercialización. Mercados de venta directa de
productores y productoras de cercanía. La jornada contará con una presentación del estudio de análisis del
mercado Plazara! de Estella, una
mesa redonda y otras sesiones.

ASAMBLEA ANUAL
CLUB TAURINO
Estella
Club de jubilados Ega
12 de enero
10:45 horas

A la Asamblea solo se permitirá la
entrada a los socios y socias. Seguidamente se servirá un aperitivo al
cual sí podrán entrar acompañantes
y amigos.
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TELÉFONOS
DE INTERÉS
Atención a la Mujer
016 / 948 556 310
Ayuntamiento de Estella-Lizarra
948 548 200
Cáritas Estella
948 550 426
Centro de Salud de Estella-Lizarra
948 556 350 / 948 556 287
Consorcio Turístico de Tierra
Estella
948 546 503
Correos y Telégrafos
948 551 792
Cruz Roja
948 546 851
DNI
Cita previa: Policía Municipal
948 548 226

música

‘NI TAN JOVEN,
NI TAN VIEJO’
Tributo a Joaquín Sabina
Joaquín Sabina es uno de esos artistas capaces de poner a todo el mundo de acuerdo. No importa
ser viejo o joven, acústico o eléctrico, de rumbas o de rock and roll. Lo que trasciende son las canciones de un talento indiscutible, uno de los más grandes de la música española contemporánea, que
han puesto de acuerdo a 38 representantes del pop, el rock y la canción de autor del país en un homenaje singular. La versión coral de ‘Y nos dieron las diez’ es su carta de presentación. El doble CD
‘Ni tan joven ni tan viejo’, con un total de 25 clásicos del maestro Sabina. El elenco incluye nombres
como: Serrat, Amaral, Leiva, Rozalén, Ismael Serrano, Fito y Fitipaldis, Coque Malla, Alejandro Sanz,
Manolo García, Bunbury, Pablo Alborán, Pablo López, Robe, Manuel Carrasco, Benjamín Prado, Niño
de Elche, , Dani Martín, Zahara, Vanesa Martín, Melendi, Estopa, M Clan, Funambulista, Mikel Erentxun, entre otros.

Expedición: Casa de Cultura
Fray Diego de Estella

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

‘EL VIAJE DE CILKA’
de Heather Morris
Con solo dieciséis años, la prisionera judía Cilka Klein fue convertida en la concubina de uno de los
comandantes de Auschwitz- Birkenau. Se salvó de morir de hambre, enfermedad o en las cámaras
de gas, pero, tras la liberación, fue acusada de colaboradora y espía ante la NKVD, la brutal policía
secreta soviética. Y así, por segunda vez en tres años, Cilka se encuentra de nuevo hacinada en un
tren de ganado que la transportará a Vorkuta, el gulag de Siberia situado a noventa y nueve millas
del Círculo en el que deberá cumplir con más de diez años de condena de trabajos forzados. Por fortuna, Cilka consigue convertirse en ayudante en la enfermería del gulag y allí conocerá a Ivan Kovac, convaleciente a causa del maltrato y la desnutrición y, poco a poco, se enamoran. Cilka descubrirá su capacidad humana para el amor, la generosidad y la supervivencia, y logrará mantener viva
la esperanza en este terrible y desolado lugar.
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HORÓSCOPO
ARIES: Aunque tú eres pura energía y dinamismo, esta semana debes ser
prudente y no abarcar más de lo que puedes. Necesitas ajustar tus aspiraciones
a la realidad para no llevarte desengaños en la cuesta de enero.

TAURO: Si trabajas como tú sabes hacerlo puedes tener un gran éxito o un
avance importante en tu vida profesional, pero cuida el trato con tus superiores o
clientes para evitar malentendidos que puedan perjudicarte.

GÉMINIS: Cuidado con querer imponer tus ideas a toda costa porque las
tensiones te pueden pasar factura y puedes provocar enfrentamientos que no te
conducirán a nada.

CÁNCER: Aprovecha que la luna te ilumina este mes y te protege para
concertar una cita importante o hacer algo que necesites que salga bien. Has
arrancado con fuerza el nuevo año pero ten cuidado y no te debilites.

LEO: Tendrás brillantes ideas y actuarás con mucho talento y astucia. Tras los
excesos de la Navidad deberás tener cuidado con la comida y tal como dice el
dicho, cena como un pobre y notarás un mayor bienestar.

VIRGO: Estarás muy receptivo a los demás, pero sin perder de vista tus
intereses. En el amor, Venus muy bien aspectado potencia tu sensualidad, pero
debes asumir el pasado para poder ser feliz.

LIBRA: Tu autoestima irá en aumento, y la confianza en tus propias fuerzas
hará que triunfes en lo que te propongas. Toma la iniciativa y demuestra lo
mucho que vales. Te esperan sorpresas maravillosas.

ESCORPIO: Tendrás una energía desbordante y te mostrarás inquebrantable
si te has propuesto conseguir algo. Aprovecha la energía tu energía borrón y
cuenta nueva, alejando de tu vida lo que no te hace feliz.

SAGITARIO: Felicidades. Te vas a desenvolver con soltura y naturalidad en
cualquier ambiente y tu forma de ser atraerá mucho. Deja que aflore tu lado más
aventurero e inquieto. Vive un año de aventura.

CAPRICORNIO: Aviva tus emociones. Estás muy abierto y receptivo con
los que te rodean. Encontrar el justo equilibrio entre la razón y tus sentimientos
será la clave para que disfrutes y vivas con intensidad el comienzo de año.

FARMACIAS
DE GUARDIA
> ESTELLA
- Viernes 10 de enero.
M.J. Echávarri Pascual.
C/ Carlos II el Malo, 1
- Sábado 11 de enero.
M.J. Echávarri Pascual.
C/ Carlos II el Malo, 1
- Domingo 12 de enero.
S. M. Laspalas Manzanero.
Avda Yerri, 29
- Lunes 13 de enero.
C. Hernández González.
Pº de la Inmaculada, 70
- Martes 14 de enero.
S. Gastón - I. López de Dicastillo.
Pl de los Fueros, 8
- Miércoles 15 de enero.
O. García Garnica.
C/ Carlos VII, 2
- Jueves 16 de enero.
S. Fernández Álvarez.
C/ Mayor, 20
- Viernes 17 de enero.
M.R. Landa Naveros.
Pl Santiago, 55
- Sábado 18 de enero.
M.M. Manso Gorostola.
C/Mayor, 70
- Domingo 19 de enero.
M.A. Pascual Blanco.
C/ San Francisco, 4

> ALLO
ACUARIO: Puedes haber sufrido alguna decepción o pesar, pero vas a saber
enfrentarte a lo que venga con fuerza y nada podrá contigo. Tu vida puede dar un
giro positivo, aprovecha la ocasión.

PISCIS: Si tú no estás seguro de lo que haces o de lo que quieres emprender,
será difícil que puedas cumplir tus objetivos. Por ello, necesitas creer en ti y
luchar con ganas por lo que quieres.

- Del viernes 10 al domingo 12 de
enero. Maite Roncal Garraza.
Ctra. Lerín, 28.

> LODOSA
- Del viernes 10 al domingo 12 de
enero. M.T. Calvo Sola. Avda de
la Ribera, 30

> MAÑERU
- Del viernes 10 al domingo 12 de
enero. J. Alegre Navarro. Pl. de
los Fueros, 1

> VIANA
- Del viernes 10 al domingo 12 de
enero. B. López de Murillas
Suescun. C/ La Pila, 19
- Del lunes 13 al domingo 19 de
enero. F.J. Martínez García. C/
Rúa de Santa María, 10

> ANCÍN
- Del lunes 13 al domingo 19 de
enero. R. Alén Fernández. Ctra.
Vitoria, 20
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TU CALLE
MAYOR
Una sección
hecha para ti
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)

Visita a la villa
romana de Arellano.
Un grupo de 24 alumnos y alumnas del
Politécnico visitaron la villa romana de
Arellano, el 13 de diciembre, junto a los
profesores María Echevarria, Josepa
Espinosa y Rafael Romero.

Campaña solidaria en El Puy.
La campaña solidaria navideña de El Puy resultó todo un éxito. Se recogieron un total de 724 kilos de alimentos en tan solo cuatro días, desde el lunes 16 de diciembre
hasta el jueves 19. El reto consistía en recoger 683 kilos de alimentos, sobre todo,
azúcar, cacao en polvo y dulces navideños y se ha superado.
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CUMPLEAÑOS

CARTAS

Ancianizadas
El pasado 24 de diciembre falleció Sagrario Ruiz, compañera feminista y del sindicato
STEILAS. Durante las recientes jornadas feministas de Euskal Herria, que se celebraron en Durango en el mes de noviembre, ella acuñó el término ancianizadas,
tal como recordó en su despedida Begoña Zabala. En la única ocasión durante los
tres días de las jornadas en que no corrimos a hacer cola para poder participar en
algún taller o debate (tal fue el éxito de implicación de las asistentes), compartimos un paseo en el que hablamos brevemente sobre este tema. Ella reivindicaba
la necesidad de una reflexión, incluso de una ponencia, sobre las ancianizadas.
Nos regaló esta palabra para poder dotarla de un significado compartido basado en nuestras vivencias y me encantaría haber podido conocer en profundidad
su punto de vista sobre el proceso de ancianización de las mujeres. Yo, aunque no
tuviera todavía palabras para nombrarlo, sufrí mi primera ancianización en el 2007
cuando tenía 53 años y acepté la liberación en el sindicato. Una compañera me dijo
que daba bastante bien el perfil: militante histórica, mujer y euskalduna, era una
lástima que no tuviera 10 años menos. El comentario no me frenó, por el contrario, fue un acicate para intentar hacer mi trabajo lo mejor posible, pero todavía lo
recuerdo.
La enfermedad hubiera seguido su curso vertiginoso aunque su médico no hubiera ancianizado a Sagrario, achacando su cansancio y falta de energías no a una
enfermedad sino exclusivamente a su edad y responsabilizándole por no aceptarla.
No se trata de no aceptar la edad que aparece en el DNI, ni las canas o arrugas, que
ella lucía con orgullo, para mí la ancianización es el intento de imposición social a
las mujeres de un imaginario de limitaciones, obligaciones, y estereotipos por tener una determinada edad, normalmente haber llegado o superado la edad de jubilación pero, como he comentado antes, puede darse bastante más precozmente. La ancianización es convertirte en un cuerpo no deseable, invisible o caducado y desechable, pero que al mismo tiempo tiene que tener la suficiente energía
como para poderse dedicar al cuidado de familiares, tanto de progenitores como
de descendientes, en el caso de los haya, o en estos tiempos navideños, por ejemplo, dedicarte a preparar comidas para toda la parentela ( por supuesto las tareas
de cuidados son absolutamente necesarias y cada persona debe asumir su cuota
de responsabilidad, pero las mujeres mayores no debemos asumir más de la que
nos corresponde). También se supone que al llegar a la jubilación las mujeres debemos juntarnos con las amigas a tomar café, hacer yoga, asistir a cursos o al aula
de la experiencia, o hacer viajes con el INSERSO. Todas estas actividades son estupendas, saludables e interesantes, siempre y cuando sean estas, y solo estas, las
que deseas realizar. Cuando, por el contrario, decides que lo que te apetece es seguir militando; participar en reuniones, en acciones, en manifestaciones; o coger
una mochila y recorrer el mundo sola o en compañía, no todas las miradas, las palabras o los gestos son asertivos, muchas veces te sientes cubierta con el manto de
la ancianización.
Afortunadamente, en la militancia feminista no nos sentimos ancianizadas. Nuestras reflexiones y experiencias son escuchadas y tenidas en cuenta, así se lo han
demostrado a Sagrario sus compañeras de Emakume Internazionalistak. Las huelgas feministas de los dos últimos años nos han ofrecido la oportunidad de trabajar codo con codo las feministas “históricas” con las más jóvenes. Esta experiencia de sororidad y de trabajo intergeneracional ha sido muy bien valorada por todas nosotras.
Necesitamos modelos, referentes de mujeres de cualquier edad que no acepten acríticamente los roles o las limitaciones que pretenden imponerles, mujeres
que actúan libremente. Sagrario, para mí tú has sido uno de esos referentes. Ha
sido un enorme placer el haberte conocido.

OIER ECHARRI
CALLE
El mayor fenómeno del
mundo mundial, cumplió 5
años el 6 de enero.
¡Felicidades de parte de tus
abuelos que te adoran!

Club Taurino Estellés.
El martes día 24 de diciembre se
hizo la entrega de la cesta del
Club Taurino Estellés, el número (las cuatro últimas cifras del
gordo de navidad) fue vendido
en el bar El Volante y recayó en
Javier Catena, de Azagra.

Amaia Zubieta Garciandía
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ENTRE
PARTICULARES
Haznos llegar tus anuncios por...
E-MAIL oficina2@callemayor.es
TELÉFONO 948 55 44 22
EN PERSONA C/ García el Restaurador, 10-2ºD. Estella-Navarra

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
VENDO en Estella-Lizarra. Piso 100m2 en
plaza Santiago. Rehabilitado 100%, hall,
salón-comedor (balcón sur), 3 hab., 2
baños, cocina con salida a hermoso patio
exterior individual. T.688716800
Se VENDE piso en calle del Puy. 1º. Nuevo.
Con ascensor. 2 hab., cocina, salón, terraza
y balcón. Amueblado. P.109.000e.
T.679197674 / 669364183
Se VENDE en Estella-Lizarra piso 90m2,
garaje y trastero en Grupo Las Hayas. 3
hab., 2 baños, amplia cocina y salón-comedor. Seminuevo, soleado y amueblado.
T.693744555
1.1 DEMANDA
Pareja BUSCA piso en alquiler en Estella
con ascensor. T.641661401
BUSCO piso en alquiler en Estella.
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 piso en Murieta. 3 hab., cuarto de
estar, cocina y baño.T.699625680
Oportunidad. VENTA piso en Allo. Muy
buena orientación, todo exterior. Buen
estado, para entrar a vivir. P.70,000e. Negociables. T.626765317
Se VENDE casa en Baquedano. 3 hab.,
salón, cocina, baño y garaje. Todo en una
planta y muy amplio. Sobre el garaje gran
terraza. T.659660765
Se VENDE apartamento en Puente la Reina
de 45 m2. Totalmente amueblado. Cocina,
salón, baño y dormitorio de matrimonio. 1º
piso. P. 69.000 euros. T.657050443
SE VENDE casa en Arellano barata para
entrar a vivir. T.948527264
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, trastero, bodega… 297m construidos. Para
estrenar. T.650667971
Se VENDE casa en Murugarren, reformada
y lista para vivir. Cocina, salón-comedor,
baño, 2 habitaciones y posibilidad de más.
Se puede visitar sin compromiso.
P.75.000e. T.646501699 / 686394482
1.2 DEMANDA
COMPRO casa de pueblo. No importa estado ni lugar. T.693694976
COMPRARÍA casa de planta baja para persona mayor en Tierra Estella o cercanías.
Con algo de terreno. T.698511525
COMPRO casa en Arróniz. T.615267137
1.3. VENTA DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENOS
Estella-Lizarra. Se VENDE hermosa finca de
ocio con terreno de 2.800 m2 con casa de
campo, jardín, frutales, huerta y otras
opciones. T.627006179
Se VENDE era en Mendaza de 473 m2.
Urbanizable. T.628413672 / 948552126
Se VENDE finca en Ancín. Ubicada en la
carretera Estella-Vitoria en frente de la
jamonera. 0,71 hectáreas con pozo de regar
legalizado. T.635734083

VENDO plaza de garaje en calle Monasterio de Iratxe. T.691344134
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/ Monasterio de Irache de Estella T.948553233
VENDO casa de campo equipada como
vivienda, con luz (placa solar) y agua, en
San Lorenzo; a 1,5 km de Estrella-Lizarra.
Tiene también casi una Ha. de olivar y posibilidad de huerta. Precio a convenir.
T.600648884 / 943422598
VENDO 288 m2 de terreno urbano para
hacer casa de 160 m2 en el Valle de Guesálaz. P.24.000e. Preguntar por José Mari.
T.698511525
Se OFRECE terreno de 34 nogales para
recolectar. Interesados consultar condiciones. T.948540122
VENDO 3 huertas de regadío en Lerín
(10.776 m2 P.24.000e, junto al rio EGA;
3.487 m2 P.9.000e; 4.810 m2 P.9.000 €.
Agua de continuo y con la opción de hacer
cabañas de recreo en cada una de ellas de
40 m2 y 20 m2 de porche. T.680 690 547
(Llamar a partir de las 18:00).
1.3. DEMANDA
DESEO comprar plaza de garaje o bajera en
Estella. T.616247022
COMPRARÍA en Tierra Estella terreno con
olivos o almendros. T.698511525
1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
ALQUILO piso céntrico para meses de verano. 3 habitaciones. Ascensor. T.636889917
(a partir 15:00)
ALQUILO habitación amplia con baño propio zona plaza de toros de Estella.
T.602528848
1.4. DEMANDA
BUSCO piso en alquiler. T.650425908
1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
1.5 DEMANDA
Chico BUSCA habitación en Estella.
T.670241624
BUSCO piso para alquilar de 3 habitaciones
en Estella. T.650425908

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

www.joyeriariezu.com
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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 a chica en piso
compartido. T.697741029
Se ALQUILA habitación con derecho a cocina en Urb. Las Lomas. No fumadora.
T.650949543
ALQUILO habitación para profesores, médicos o enfermeras. En Estella. Sector B. Con
internet. No se permite fumar Ni mascotas.
Se pedirá un mes de fianza por adelantado.
T.948551695
Se ALQUILA habitación en casa adosada a
5 km. de Estella. Con derecho a cocina.
T.628123302
1.6 DEMANDA
BUSCO habitación en alquiler, hombre limpio, educado, deportista y con coche. No
me importa convivencia con persona mayor.
T.615392888
Mujer joven con un hijo de 10 años BUSCA
habitación en alquiler en Estella.
T.636302379
1.7. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS
Y TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje y
trastero. T.616247022
ALQUILO regadío de 700 metros en Zubielqui. T.948540122
Se ALQUILA plaza de garaje en el centro de
Estella. T.619112592
OFREZCO en arrendamiento regadío en Valdelobos (2.000m2). Acceso directo desde la
calle. T.637745066
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ San
Andrés, 1. Entrada frente a parada de taxis.
T.620813550
ALQUILO 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)
1.7. DEMANDA
Se BUSCA plaza de garaje en alquiler en
Ayegui. T.607183589
Se compra huerta ‘con agua’ en Ayegui o
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1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta pisos, apartamentos
ESTELLA
1.2. Venta pisos, apartamentos
FUERA
1.3. Venta locales, garajes,
terrenos...
1.4. Alquiler pisos, apartamentos
ESTELLA
1.5. Alquiler pisos, apartamentos
FUERA
1.6. Pisos compartidos
1.7. Alquiler locales, garajes,
terrenos...
1.8. Traspasos
2. MOTOR
2.1. Automóviles
2.2. Motocicletas y ciclomotores
2.3. Furgonetas, tractores,
camiones y otros
2.4. Accesorios

en Estella. T.616247022
1.8. TRASPASOS
Se TRASPASA panadería en funcionamiento en Ayegui. T.678823820 / 640556625
Se VENDE plaza sociedad gastronómica
Estella. T.649795817
1.8 DEMANDA
COMPRO granja para aves. No importa
estado. Pago al contado. T.698511525
BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra
Estella. T.620265854

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES
Se VENDE VW Passat de 2010. 115 CV.
P.8.000e. T.633711828
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 dormido 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
2.1. DEMANDA
COMPRO coche de segunda mano preferiblemente Volkswagen Golf en buen estado.
T.650425908
COMPRARÍA vehículo de segunda mano.
No importa el estado. T.693258846
Se COMPRA coche Peugeot Expert o simi-

lar. Máximo 2000e. T.632397682
2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES
Se VENDE moto de 115 cc. T.616247022
2.2. DEMANDA
Se COMPRA moto. T.948556103
2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
Se VENDE sulfatadora con motor de gasolina. Con carro. 50 litros. P.250e.
T.628413672 / 948552126
Se VENDE trisurco. T.616247022
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

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

Se BUSCA furgoneta. T.643313353
2.4 ACCESORIOS
VENDO radio CD de coche Kenwood KMM264 (receptor de medios digitales).
T.628164457
VENDO radiocasete de coche con cd.
T.628164457
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 , doble suspensión, 27
velocidades, ruedas de 27,5 pulgadas, compradas en noviembre 2018. Reconvertida a
eléctrica en junio del 2019. P.850e.
T.660464920
Se VENDE bicicleta de montaña, 27 velocidades, ruedas de 27,5, doble suspensión,
comprada en noviembre de 2018.Reconvertida a eléctrica en junio de este año.
P.850e. T.660464920
Se VENDE bicicleta de 29". Doble suspensión. P.1.000e. T.630666613
Se VENDE bicicleta para niña de 2 a 8
años, con ruedines, muy poco uso, prácticamente nueva. T.676205936
Se VENDE bicicleta de paseo para chica.
T.948551695
3.1. DEMANDA
COMPRO bicicleta con motor de segunda

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

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
buen precio. T.948551569
VENDO aspirador fondo piscina eléctrico
autónomo, poco uso. Buen precio.
T.650258996
VENDO exprimidor industrial (tipo bar).
P.90e. T.627114797
4.1. DEMANDA
Se VENDE microhondas prácticamente
nuevo. P.25e. T.948553201
NECESITARÍA cocina de butano en buen
estado de 3 o 4 fuegos con horno.
T.948556103 / 651447275
COMPRARÍA lavadora de 8 Kg. económica.
T.634099681
4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
Se VENDE cama articulada de geriatría.
T.626048399
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VENDO ventana con doble cristal con persiana incluida de 160 cm de largo y 146 cm
de alto con su correspondiente verja que
mide 187 cm de largo x 113 cm de alto.
P.200e todo. T.618008137
VENDO puerta chapeada en roble claro.
Medidas: 2.030 x 825 x 35. P.80e.
T.618008137
Se VENDE litera de madera con colchón.
90x190 cm. Nueva. T.628261624
Se VENDE sofá de 3+2 de piel, relax y abatibles. 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
VENDO cuadro antiguo de Alfonso XIII.
T.689985344
4.2. DEMANDA
Mujer sin recursos económicos NECESITA
un sofá. T.602582620
Se NECESITA cama de matrimonio y armario barato. T.678123738
COMPRO armario ropero y sofá en buen
estado. T.654035481
4.3. ROPA
Se VENDE un abrigo de plumas sin estrenar. Talla: 46/48. P.30e. T.610282792
Se VENDEN vestidos de danza de la academia de Andrés Beraza. Ballet con tutú en
plato, otro dorado y otro amarillo y negro
tipo abeja. T.639494039
VENDO vestido de novia. Talla 40, beis
claro. T.699536063
VENDO vestido de madrina. T.699536063
Se VENDE vestido de Comunión económico
completo. T.606260553
5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
Se VENDE televisión de plasma 32” Philips.
Buen precio. T.650949543
5.1. DEMANDA
COMPRO ordenador de torre. T.608779960
BUSCO cargadores de PS Vita. T.634449652
Se COMPRA móvil de segunda mano, que
tenga posibilidad de conexión a
interneT.T.602243977
5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE cuna para niño. Económica.
T.667286678
VENDO máquina de fotos Samsung prácticamente sin estrenar. (Estella).
T.948551695
5.3. MÚSICA
Se VENDE saxofón tenor XS Sound. Completamente nuevo. T.696413047
Se VENDE batería sorda ideal para estudiar
percusión y no molestar. T.656828926
Se VENDE órgano. T.605440050
5.3. DEMANDA
COMPRO saxofón de segunda mano en
buenas condiciones. T.612276519
COMPRO mandolina de segunda mano de
caja plana. Cualquier tipo, pero preferentemente 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
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5.4. DEMANDA
Se COMPRAN libros de grado medio,
segundo de gestión administrativa.
T.616247022
5.5. JUEGOS
Se VENDE hormiga obtenida en tómbola de
‘El Hormiguero’ peluche marioneta del programa de TV. P.11e. T.657717659
VENDO Wii normal con 3 mandos normales, 2 mandos munchaco y 5 juegos (futbol,
baile…). P.175e. T.616703995
5.5. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y
videoconsolas, sobre todo antiguos. Me
desplazo. T.697948280

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO
Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores o niños. T.671391906
Se ofrece chica como interna o externa
para trabajar en cuidado de niños y mayores, o trabajos de limpieza. Disponibilidad
inmediata. T.602816273
Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores o niños. T.643580163
Señora responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores. Buenas referencias y experiencia. También fines de
semana. T.798247016
Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores o niños. T.643257223
Se OFRECE chico para trabajar cuidando
personas mayores. T.697741029
Se OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores. Interna o fines de semana. Experiencia y referencias. T.698824738
Se OFRECE señora para trabajar por horas
en labores de limpieza, cuidado de niños o
de personas mayores. T.655159635
BUSCO trabajo de cuidado de personas
mayores y otros trabajos. T.671391906
Señora responsable busca trabajo de cuidado de personas mayores, niños, limpieza
de casas, etc. Buena cocinera.Con experiencia. T.678150200
Señora busca trabajo de cuidado de personas mayores, niños, limpieza de casas,
cocinera, etc. Con experiencia y muy responsable. T.643986785
Chica BUSCA trabajo para cuidar ancianos
o niños en Estella o merindad. T.634750553
BUSCO empleo CUIDANDO personas mayores externa, limpieza, cuidados de niños
(documentos en regla). T.630525170
Chica BUSCA trabajo realizando servicio
doméstico y cuidado de personas mayores.
T.612540307
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores y servicio doméstico.
Jornada completa o por horas. T.682172632
Se OFRECE mujer activa, responsable, cariñosa, y con buenas referencias para tareas
del hogar, cuidado de personas mayores,
acompañamiento de personas enfermas,
cuidado de niños. T.600664030
Se OFRECE señora para cuidado de personas mayores, niños o labores de limpieza
por horas. Con referencias. T.643256960
Se OFRECE joven con conocimientos de
euskera para cuidar niños niñas y hacer las
tareas de casa. T.676904117
Se OFRECE señor responsable y con experiencia para cuidar de personas mayores.
Disponibilidad inmediata. T.639733075
BUSCO trabajo para cuidado de personas
mayores y jardinería. T.631506139
Se OFRECE señora para trabajar como

interna cuidando personas mayores. Muy
responsable. T.675681574
Se OFRECE persona para cuidar personas
mayores los fines de semana, como interna
o externa. Experiencia. T.663525097
Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores los fines de semana, como interna
o externa, o labores de limpieza. Experiencia. T.667250133
Señora BUSCA empleo con experiencia en
cuidado de personas mayores y niños,
empleada de hogar, limpieza con buenas
referencias. Interna, externa o por horas,
incorporación inmediata. T.602683282
Chica BUSCA trabajo externa o por horas,
cuidando a personas mayores o niños, limpieza, etc. T.664198601
SEÑORA responsable se OFRECE para cuidar personas mayores. Interna o externa.
T.654506732
Se OFRECE chica para trabajo en limpieza,
cuidado de personas mayores o niños, ayudante de cocina. Carné de conducir.
T.686357965
Se OFRECE chica para trabajo en atención y
cuidado de personas mayores, cocina.
T.630525170
BUSCO trabajo de interna o externa, por
horas, de cuidado de personas mayores o
niños, limpieza, etc. T.695304882
Chico responsable se OFRECE para el cuidado de personas mayores, interno, externo o por horas. T.632755381
BUSCO trabajo de interna o externa, por
horas, de cuidado de personas mayores o
niños, limpieza, etc. T.689769561
Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores o trabajar en labores domésticas.
Jornada completa o por horas. T.682172632
Chica BUSCA trabajo para cuidar personas
mayores. Interna o externa. Con experiencia. T.722857219
BUSCO trabajo de interna o externa, como
ayudante de cocina, limpieza, cuidando personas mayores, disponibilidad inmediata.
T.642814253
Se OFRECE chica con documentos en regla
para trabajar por horas. Cuidado de personas mayores, limpieza, cuidado de niños,
etc. Interna o externa. Incorporación inmediata. T.642621929
Chica responsable BUSCA trabajo en cuidado de personas mayores, niños, limpiezas… Externa y por horas. Disponibilidad
inmediata. T.642232907
Chica responsable BUSCA trabajo de limpieza, cuidado de niños, personas mayores.
Interna y externa. O por horas. Disponibilidad de tiempo completo. T.642232908 (Gloria)
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 cuidando personas mayores; con experiencia y
buenas referencias. Tengo el curso de
geriatría. T.602536335
Chico responsable BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores interno o externo. T.631337738
Señora responsable BUSCA trabajo cuidado de personas mayores interna o externa.
Incluidos fines de semana. Mucha experiencia. 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 cuidado 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 experiencia y referencias. T.675681574
Se OFRECE chica para trabajar como interna o externa, trabajos de limpieza o noches
en hospital. T.632858333
Se OFRECE chica para trabajar en el cuidado de personas mayores, niñas y niños, limpieza 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 Estella. Permiso de conducir y posibilidad de
incorporación inmediata. T.632648172
Mujer BUSCA trabajo de interna o externa
en Estella. Permiso de conducir y posibilidad 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 externo) o horas de limpieza. T.664466246
Chica responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores y niños (interno o externo) o horas de limpieza. T.698563320
Chica BUSCA trabajo cuidando personas,
interna o externa, con 5 años de experiencia. T.634296213
Chico responsable OFRECE cuidado de personas mayores interno, externo o por
horas. T.632755381
BUSCO trabajo para cuidado de personas
mayores y/o niños. Interna, externa o por
horas. T.677320072
Chico BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores, interno o por horas.
T.631979719
Chico BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores, interno o por horas.
T.697741029
Chica BUSCA trabajo interna o externa.
Fines de semana o por horas. T.602165647
Se OFRECE señora para cuidar personas
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mayores. Más de 3 años de experiencia.
Dispongo de cartas de recomendación.
T.656622432
Se OFRECE chica responsable para cuidado
de personas mayores. T.631337738
BUSCO trabajo para cuidado de personas
mayores o limpieza o cuidado de niños.
Interna, externa, con experiencia.
T.664032791
Señora responsable BUSCA trabajo cuidando personas mayores. Interna o fines de
semana. Con experiencia y referencias.
T.698824738
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores, niños o labores de limpieza. T.695890263
Se OFRECE señora con experiencia en cuidado de personas mayores por la noche en
domicilio, limpieza de piso o casa, por
horas. Disponibilidad. T.676024509
Chico responsable OFRECE cuidado de personas mayores. Interno, externo o por
horas. T.632755381
SE OFRECE mujer con larga experiencia en
cuidado de mayores niños, hospitales y
tareas domésticas. Disponibilidad inmediata. T.602564636
Chica BUSCA empleo en Estella y merindad, limpieza, cuidado de personas mayores o niños, con coche propio y
carneT.T.602424028
Se OFRECE chica española para cuidar
niños. Desde agosto. Urgente. T.669234659
Se OFRECE señora para trabajar como
interna o externa en labores de limpieza o
de cuidado de personas mayores.
T.666321042
Se OFRECE señora para trabajar en labores
de limpieza o de cuidado de personas
mayores. T.617674804
BUSCO trabajo para los fines de semana en
cuidado de personas mayores, trabajos de
casa, etc. Interna o externa. T.632750210
Se OFRECE enfermero profesional como
cuidador de personas enfermas.
T.602427326
Se OFRECE mujer para trabajar como cuidadora. También interna T.677319917
Chica BUSCA trabajo cuidando personas
mayores por horas o interna. T.696185781
Se OFRECE chica para trabajar de externa
cuidando personas mayores, niños, limpiezas, ayudante de cocina con carnet de conducir. T.686357965
Chica BUSCA trabajo para cuidar niños,
personas mayores, limpiezas, ayudante de
cocina o camarera. T.632943250
Se OFRECE señora para trabajar como ayudante de cocina o trabajos de limpieza.
T.678150200
Chica responsable BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores, Externa, interna o por horas. T.631337738
Chica responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores. Externa o
interna, con fines de semana. T.658200075
BUSCO trabajo para cuidar personas mayores de noches, niños o limpiezas.
T.686732661
Se OFRECE señora para trabajar en labores
domésticas y cuidado de personas mayores. T.693812814
BUSCO empleo para cuidado de personas
mayores o niños, interna o por horas, tengo
51 años. Vivo en Logroño. T.643394797
Chico de 24 años BUSCA trabajo de cuidado de personas mayores o limpieza. Se
amolda a cualquier horario. T.631780047
Chica responsable BUSCA trabajo para cui-

dado de personas mayores, limpieza. Externa, interna o por horas. T.602570027
Chica responsable, busca trabajo para cuidado de personas mayores. interna o externa. Con referencias. T.631 33 77 30=
Chica BUSCA trabajo cuidando niños, también limpiezas. T.698563320
Chica BUSCA trabajo, limpieza por horas,
cuidado de abuelos… Con experiencia.
T.698594067
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 chica para trabajar como interna o externa en labores de limpieza o cuidado de niños. T.631252357
Se OFRECE chica para trabajar como interna o externa en labores de limpieza o cuidado de niños. T.698781628
Se OFRECE chico para trabajar en la construcción, jardinería o limpieza de cristales.
T.631567225
Se OFRECE chico para trabajar en el
campo, cuidado de personas mayores o en
limpieza. T.602021731
BUSCO trabajo de camarera, limpieza, cuidados de personas mayores y cocina.
T.604198805
BUSCO empleo. Cuidado de personas
mayores, tareas del campos, limpieza, etc.
T.602021731
Se OFRECE chico para trabajar en labores
de limpieza o en el campo. Jornada completa o por horas. T.722508750
Se OFRECE chico para cuidado de personas
mayores, limpieza, construcción, pintura,
agricultura. Con ganas de trabajar. Incorporación inmediata. T.602377011
BUSCO trabajo en el sector de la construcción, 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. También formador PXP, CAP y maestro. Experiencia. T.610541921 (tengo whatsapp)
BUSCO trabajo de ayudante de construcción, cuidado de animales en granja, ayudante de cocina, limpiezas… T.698275190
Se OFRECE chico con conocimientos de
electricidad para trabajar en alguna empresa. T.631199974
BUSCO trabajo en la construcción con
experiencia en alicatados, tabiques, pintura, escayola…. T.632953189
Se OFRECE chico para trabajar como ayudante de construcción, cocina o camarero.
T.643986785
Chica trabajadora se OFRECE para cualquier área de trabajo. T.698239914
BUSCO trabajo de interna, cuidando
niños… T.654506732
BUSCO trabajo para desempeñar tareas de
limpieza, cuidado de personas mayores o
niños por las noches con carnet de conducir. Disponibilidad inmediata. T.686357965
6.2. DEMANDA
Se BUSCA dos peones para la recolección
de la oliva. T.948550260

Se NECESITA camarero profesional para el
Bar Amaya de Estella. T.627796054
Se NECESITA peluquera para Estella con
conocimientos en trabajos técnicos y peinados. T.659558455

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

8. ANIMALES
Se 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 REGALAN dos cachorros de perro.
T.616537765

9. VARIOS
VENDO somier articulado de cama de 90 y
colchón (prácticamente nuevo); silla de ruedas y andador de 2 ruedas plegable.
T.670068670
VENDO 2 colchones de 90, alfombra de
salón, una vaporeta, un órgano eléctrico,
unos patines de línea de la talla 40 y un
volante de videojuego. T.605440050
Se VENDE cama articulada de geriatría.
T.626048399
VENDO olla rápida Fissler, alemana, mediana. P.75e. T.653512844
Se VENDE colchón antiescaras con motor
de 80 cm. Seminuevo en buen estado P.40e.
T.699803231
Se VENDE 1 cojín de silicona antiescaras
de 50x50. P.40e. 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 P.75e. T.699803231
Se VENDE 4 camas para camping plegables, armazón metálico y cama de toldo.
P.30e. T.699803231
Se VENDE cojín antiescaras redondo. P.10e.
T.699803231
Se VENDE portatinajas metálico antiguo
para llevar encima de animales dos a cada
lado. P.100e. T.699803231
Se VENDE tándem antigua. P.125e.
T.699803231
Se VENDE dos máquinas para matanza.
P.40e./u. T.699803231
Se VENDE bicicleta eléctrica Decathlon con
poco uso. P.100e. T.699803231
Se VENDE toba para jardín, tubos para
regar, ladrillo tabicón, tablones de madera… T.616247022
VENDO parque infantil marca Brevi. Prácticamente 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

ENTRE
PARTICULARES
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 complementos de bebé, casi nuevo. T.672923563
Se VENDE picadora y embutidora trifásica
para carne. T.647573560
9. DEMANDA
COMPRARÍA jaula para periquitos.
T.653512844
COMPRARÍA olla rápida pequeña.
T.653512844
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
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. Trayecto de lunes a viernes, Estella o cercaníasPolígono Landaben calle A a 2min de Volkswagen. Horario: Turnos de mañana y tarde.
T.627295088
BUSCO gente para compartir coche. Trayecto de lunes a viernes, Estella-Polígono Landaben (Volkswagen). Horario de 7:00 a
15:00 h. T.639429899

11. RELACIONES Y
CONTACTOS
Chico BUSCA compañera de 38-40 años
para relación de amistad y lo que surja. :
belassasmohamed@gmail.com
T.631567225
Señora BUSCA señor de 80 años de complexión delgada y que no beba.
T.632859927
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
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TAMBIÉN
HACEN CM

Del 8 al 21 de enero de 2004 - revista nº 277

LOS NIÑOS RECIBIERON
A LOS REYES
El número 277 de la revista Calle Mayor daba inicio

ENCUESTA

al año 2004 recogiendo en sus páginas todo lo

¿Va a hacer
dieta después
de Navidad?

acontecido durante las navidades en Tierra Estella.
La cabalgata de los Reyes cambiaba como este año
de recorrido y pasaba por el puente de San Juan y la
calle Yerri ante la ausencia del puente de la Vía. En
2004 los Reyes Magos recibían, por primera vez, a todos los niños y niñas en el ayuntamiento. Olentzero no se perdió su gran cita del 24 de diciembre y llenó de ilusión las caritas de los más txikis. Villancicos y otras muchas actividades culturales marcaron
las Navidades y otras noticias como la presentación
del proyecto del proyecto del polígono industrial de
Los Arcos y la visita de la ministra de Sanidad, Ana
Pastor al hospital García Orcoyen, cerraban la primera publicación de Calle Mayor de 2004.

Puedes consultar este y otros recuerdos en la página web
de nuestra revista. Encontrarás en formato PDF y podrás visualizar y
descargar todos los ejemplares de Calle Mayor desde su origen en
http://www.revistacallemayor.es/numeros-anteriores/
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La típica pregunta y
propósito de muchas
personas en estas
fechas recibía las
respuestas que
probablemente
contestarían los
viandantes este año.
“Hacer dieta me
mantiene la conciencia
tranquila”, “no tengo
fuerza de voluntad” y
apostar por una dieta
más controlada.
Respondían por aquel
entonces: Felipe Torres,
Luis Méndez, Marian
López, Cristina Ataun,
Javier Etayo y Manoli
Elizondo.
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