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NUESTRO NÚMERO 677

DOLOR Y
RECUERDO
El número 677 de la revista Calle Mayor inicia sus
páginas con letras, palabras y frases cargadas de dolor y recuerdo. El 17 de enero el terrible accidente
de autobús conmocionó Tierra Estella. Desde estas
líneas, todo el equipo de Calle Mayor muestra su más
sincero apoyo y cariño a las personas afectadas en
el desgraciado siniestro.
En una semana en la que el Gobierno de España ha
declarado la emergencia climática, un reportaje
recoge la iniciativa de la ‘Gran Bellotada’ en Tierra
Estella; un reto nacional que tiene como objetivo
afrontar la actual crisis climática y frenar la desertificación. El Primer Plano recoge la entrevista al joven diseñador de Urbiola, Nacho Casanova, que recibió un prestigioso premio por su proyecto de luminaria ‘Artesana’. En este número el lector viajará
hasta Estocolmo de la mano del estellés, Javier
Ripa, ingeniero de telecomunicaciones en Ericsson.
Tradición, educación y deporte ponen fin a la nueva publicación. Esperamos que la disfrutes.
Calle Mayor vuelve en quince días.

•
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SUCESOS

Un accidente de autobús
en pleno corazón de Estella
causa la muerte de dos menores
La madre de los fallecidos y la mujer atropellada se recuperan
en el Complejo Hospitalario de Navarra

Varios trabajadores retiran los desperfectos en la gasolinera Vélaz y acondicionan la zona en la que tuvo lugar el terrible accidente.

El pasado 17 de enero Tierra y Estella y toda Navarra quedaron conmocionadas
por el terrible accidente que tuvo lugar en la ciudad del Ega. Al parecer, el autobús
de La Estellesa perdió los frenos en la bajada de Ayegui a la altura del
supermercado Alcampo. El vehículo, descontrolado, arrolló el turismo en el que se
encontraban los dos hermanos, Ixeya y Daniel Pérez Pascual, de 8 y 5 años, con su
madre Joana; chocó con la esquina de la gasolinera Vélaz y se empotró con los
coches situados en la calle Carlos VII. El siniestro causó la muerte de la pequeña
Ixeya y de su hermano, Daniel, que falleció al día siguiente. Además, una mujer
resultó herida debido a la colisión entre los coches. La madre y la mujer
atropellada se recuperan en el Complejo Hospitalario de Navarra.
Nadie podía imaginar que hacia las ocho de la tarde del 17 de enero la tragedia llegaría
a Estella-Lizarra de la manera más inesperada. El autobús de línea de La Estellesa, que cubría el trayecto Logroño-Estella, había partido de la capital riojana a las siete de la tarde. Tras
realizar una parada en Ayegui, en la cual se bajaron del autobús varios pasajeros -entre ellos
el marido y padre de la familia arrollada por el autobús- el vehículo continuó su trayecto y
en la cuesta, a la altura del supermercado Alcampo, el chófer se percató de que los frenos
no funcionaban y alertó a los pasajeros. La tragedia se desató en las inmediaciones de la gasolinera Vélaz cuando el autobús chocó contra el vehículo en el que viajaba la familia, golpeó la esquina de la gasolinera y, después, paró su marcha al empotrarse con los vehículos
aparcados en la calle Carlos VII. Una mujer que se encontraba en el lugar resultó herida debido a la colisión entre los distintos vehículos. El chófer y la mayor parte de los pasajeros
resultaron ilesos a excepción de un joven que sufrió leves contusiones.
Patrullas de Seguridad Ciudadana, Vial y de Atestados de la Policía Foral de Estella y
Pamplona, un grupo de transporte del mismo cuerpo policial y la división de Intervención
de Policía Foral, que se encontraba en la zona, llegaron de inmediato al lugar de los he-
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Los agentes de
la Brigada de
Atestados e
Investigación
del Área de Tráfico
y Seguridad Vial
analizarán los
resultados del
estudio al que
será sometido
el autobús
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Autoridades, familia y amigos de los afectados guardaron minutos de silencio en la concentración de
Ayegui.

chos, al que también acudieron agentes de
la Policía Municipal de Estella, bomberos
y ambulancias así como representantes
municipales.

Luto oficial en Ayegui,
Arróniz y Estella
La familia de afectados por el accidente tiene su residencia en Ayegui, localidad destrozada por el terrible suceso, al
igual que Arróniz, pueblo natal de Joana, la
madre de los pequeños. Los Ayuntamientos de Ayegui, Arróniz y Estella declararon
tres días de luto oficial. El Ayuntamiento de

Estella, a través de un acuerdo tomado en
la Junta de Portavoces, puso a disposición
de los otros dos consistorios y del colegio
Mater Dei “todos los medios humanos y materiales”. El dolor y la emoción fueron los
protagonistas del primer día de luto. El
Ayuntamiento de Ayegui suspendió todos
los actos públicos previstos para esos tres
días e invitó a guardar un minuto de silencio en los eventos deportivos. También se
celebró una concentración a la que acudió
el alcalde, Leo Camaces, y resto de miembros de los grupos municipales así como el
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Aluvión de
mensajes de apoyo

El pueblo de Ayegui se concentró para guardar silencio en recuerdo de las víctimas y en apoyo a los
afectados del accidente.

Las redes sociales
no pararon
de mostrar
mensajes
de apoyo
Las redes sociales no pararon de mostrar mensajes de apoyo dirigidos a los
afectados por el terrible accidente. Colectivos de la ciudad, Ayuntamientos de
Tierra Estella y Navarra, medios de comunicación, presidenta de Navarra y
otros representantes públicos de Navarra y de comunidades vecinas, centros
educativos, comercios e innumerables
personas plasmaron su dolor y apoyo a
los afectados con mensajes e ilustraciones en Facebook, Twitter e Instagram.
En el lugar de los hechos, flores y peluches, así como numerosas muestras de
cariño, recuerdan a los pequeños.

primer edil de Estella, Gonzalo Fuentes, y
varios concejales. El profesorado del colegio
Mater Dei, donde estudiaban los menores,
tampoco faltó a la cita. Familiares, amigos
y vecinos guardaron silencio en recuerdo
de las víctimas. Lo mismo ocurrió en Arróniz, el silencio y el recuerdo por los fallecidos se unió a deseo de que los heridos y
afectados del accidente tengan una pronta recuperación. Gobierno de Navarra, a través del departamento de Educación, se puso
en contacto, el sábado 18 de enero, con la
dirección del centro escolar Mater Dei
para “manifestar su más profundo dolor por

lo sucedido y ponerse a disposición de la familia de los niños fallecidos, de sus compañeros de clase, del claustro y de la dirección del colegio para todo lo que en estos momentos puedan necesitar, incluyendo el apoyo de un servicio especializado en el proceso de duelo en el ámbito educativo”. La Estellesa también colgaba en la
página web de la empresa un mensaje
mostrando su dolor por lo sucedido.

Policía Foral investiga
las causas del accidente
Los agentes de la Brigada de Atestados
e Investigación del Área de Tráfico y Seguridad Vial de Policía Foral analizarán, durante las próximas semanas y de manera exhaustiva, los resultados del estudio al que
será sometido el autobús y el resto de
elementos que sirvan como prueba para esclarecer el suceso. Desde el cuerpo policial
señalan que estarán en contacto permanente con el Juzgado de Estella, responsable de la investigación.
•

Dra. Eva Antoñana

Implantes Dentales
Ortodoncia - Estética dental
Diagnóstico por imagen (escáner)
Endodoncia – Prótesis – PADI
Rehabilitación de implantes

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

¿Confías en
la formación
y los valores
que reciben
tus hijos en
el colegio?
El denominado “pin parental” ha
provocado un gran debate en Educación y se encuentra presente
estos días en el debate político.
El pin parental promueve que los
padres sean informados, previamente, sobre cualquier materia,
charla, taller o actividad, de tal forma que puedan dar su consentimiento para que su hijo asista o no.
El Gobierno ha manifestado su
oposición ya que considera que el
derecho de los padres a educar a
sus hijos conforme a sus convicciones morales no puede estar por
encima del derecho de los niños a
recibir una educación.
Calle Mayor ha preguntado a los
viandantes si confían en los centros escolares y en la formación y
valores que reciben sus hijos.

JUAN JOSÉ DE LA
CONCEPCIÓN DASILVA
50 años. Albañil. Arróniz
En principio sí confío en la educación que
reciben. Van a colegio concertado, pero
confiaría también en el público.

BEGOÑA AZCONA
ARIZTEGUI
50 años. Encargada de supermercado.
Cirauqui

DIANA AYÚCAR TORRES
45 años. Cuidadora. Estella
Yo sí que confío en el colegio y miré bien
a qué colegio llevarlo porque creo que las
ideas del colegio y las mías son parecidas.

JAVIER LÓPEZ GONZÁLEZ
41 años. Bancario. Logroño
Confío sin ninguna duda. Van al público y
tengo una confianza total.

No tengo hijos pero, yo confiaría en el colegio siempre y cuando esa formación se
adecúe a la edad de los menores.

DALILA SALAZAR URGEL
35 años. Cajera. Bolivia
No confío. La educación en base a ciertos
temas, los menores la deben recibir en
casa y no en el colegio.

MARCOS GARCÍA DE
EULATE ARMENDÁRIZ
35 años. Jefe de línea.
Muniáin de la Solana
Voy a ser padre y creo que confiaremos en
el colegio al que llevemos en futuro a nuestro hijo. Entiendo que los temas irán
acordes con la edad.
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Viaducto de Arquijas, monumento histórico artístico por el cual pasaba el Ferrocarril Vasco Navarro.

PLENO MUNICIPAL

Bildu ostentará la representación
municipal en la asociación Vía
Verde del Ferrocarril Vasco Navarro
El voto del PSN a favor del grupo abertzale deja fuera de la Vía Verde a la edil de Turismo,
Cristina Pérez, propuesta por Navarra Suma, y designa a Koldo Leoz como representante municipal
El 16 de enero se celebró el primer
pleno municipal del año del
Ayuntamiento estellés. Uno de los
temas que más discrepancias causó
fue el punto en el que se proponía
nombrar a la edil de Navarra Suma,
Cristina Pérez, representante
municipal de la asociación Vía Verde
del Ferrocarril Vasco Navarro. EH
Bildu presentó una enmienda que
apostaba por Koldo Leoz como
candidato. Con los cinco votos de EH
Bildu –faltaba una edil- los tres votos
del PSN más el de Geroa Bai
derrocaron la propuesta de Navarra
Suma por lo que Koldo Leoz es la
persona elegida como representante
municipal en dicha asociación.
Al conocer el voto del PSN, Javier del
Cazo, de Navarra Suma, preguntó a al PSN
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si tenía algún problema con Cristina Pérez.
“No tengo ningún problema con Cristina
pero ante los graves ataques a nuestro grupo no os podemos apoyar de ninguna manera. Solo digo una cosa: 30 de septiembre”,
respondía Jorge Crespo, quien añadía además que considera a Koldo Leoz una persona válida para esa función. El portavoz socialista mostraba con sus palabras el enfado
por el recurso que el alcalde de Estella-Lizarra, Gonzalo Fuentes, presentó ante el Tribunal Administrativo de Navarra (TAN),
contra la composición de las comisiones que se aprobó en julio-, ya que considera
que no se ajusta a la proporcionalidad del
pleno. Parece ser que ese mismo día el PSN
les tendía la mano para negociar los presupuestos. Al hilo del mismo tema y a raíz
de que Regino Etxabe, de EH Bildu, criticara
a Navarra Suma que “no apuesta por una
movilidad que nos sea el coche ni impulsa

“No tengo ningún
problema con Cristina
pero ante los graves
ataques a nuestro
grupo no os podemos
apoyar de ninguna
manera”.
Jorge Crespo,
PORTAVOZ DEL PSN
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las acciones de sostenibilidad que se emprendieron en la anterior legislatura por
el tripartito”, la sostenibilidad protagonizó más debate en la sesión. Regino Etxabe enumeró acciones como los caminos escolares, el carril bici o el mercado de producto local Plazara!, entre
otros. Del
Cazo, por su
parte, indicó
que algunas de
las acciones “no
son operativas ya
que no se utilizan,
como el carril bici” y recordó que “no tiene nada
de sostenible el permitir la celebración de un gran concierto en Los Llanos”, en referencia al de Manu Chao,
ofrecido en las fiestas de 2016.

Acuerdos municipales
El pleno aprobó inicialmente la ordenanza municipal reguladora del uso de la
Administración Electrónica del Ayuntamiento. El Consistorio se adapta así a un
nuevo marco legal que impone la habilitación de medios técnicos y jurídicos
precisos que permitan a la personas y entidades relacionarse con el Ayuntamien-

Koldo Leoz (en el centro) junto a Regino
Etxabe y Uxúa Domblás (EH Bildu) y José
Luis Navarro, (secretario) en un momento
del primer pleno del año.

to de la misma manera
que de forma presencial. También
salió adelante la
moción presentada por el
PSN en la que
se acordaron
compromisos
locales ante la
emergencia climática. Se aprobaron
medidas
como reducir los plásticos, implantar puntos de
carga rápida para los vehículos
eléctricos y promover campañas de concienciación, entre otras. El texto también contemplaba propuestas como requerir a Gobierno de Navarra la implantación de una estación de medición y
control de la calidad del aire y la elaboración de un plan de ayudas a entidades
locales para que conviertan sus locales en
espacios energéticos de fuentes renovables, así como instar a la Mancomunidad
de Montejurra a implementar campañas
de reciclaje dirigidas a la ciudadanía.
•

El Plan de Movilidad,
sin decidir
Otro de los temas, que no estaba en el orden del día, pero que se trató en el pleno fue
la movilidad en la ciudad. Marta Ruiz de Alda,
concejala de Urbanismo, explicó que, a pesar de que se oyen informaciones relacionadas con este tema, la realidad es que “se
están estudiando todos los frentes que
afectan a la movilidad en Estella para ofrecer una solución global y todavía no hay nada
decidido”. Entran dentro de este marco el sistema ZEC, el acceso de vehículos al casco
antiguo y el aparcamiento subterráneo.

Los jubilados
piden un local
Al final del pleno municipal el vecino de Estella, Santiago Esparza mostró su enfado porque considera que los jubilados están olvidados. Criticó que la asociación de Jubilados Ega reciba solo 700 euros de subvención
y pidió, en nombre de los jubilados, un local
municipal, tal y como lo tiene otros muchos
colectivos. Informó de que hace años se aprobó la propuesta en pleno y después les dijeron que había prescrito. “¿Desde cuándo
las cosas que se aprueban en el pleno no se
ejecutan?”, defendía Esparza. El alcalde
Gonzalo Fuentes le informó de que ya están
trabajando el tema.
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Nuevo punto
limpio en Sartaguda

FOTONOTICIA

Mª José Calvo, nueva alcaldesa
de Villatuerta
El martes 21 de enero se inauguró
el punto limpio de Sartaguda. Mancomunidad de Montejurra estima
recoger de forma selectiva más de
120 toneladas de residuos. La construcción de este nuevo punto limpio ha sido posible gracias al esfuerzo y cooperación de diferentes
actores: el Ayuntamiento de Sartaguda, que ha proporcionado la parcela de 600 m² para emplazar el
punto limpio; la Mancomunidad
de Montejurra, que se ha encargado de redactar el proyecto y dirigir
las obras y el Gobierno de Navarra
y el Consorcio de Residuos, que
han financiado la infraestructura a
través del Plan de Inversiones Locales 2017-2019, y las tasas de tratamiento de residuos respectivamente. El coste total de la infraestructura ha ascendido a 115.000
euros, de los cuales el Gobierno de
Navarra ha aportado 92.000 euros
y el Consorcio de Residuos el resto.

10 de enero de 2020
La edil socialista Mª José Calvo es la nueva alcaldesa de Villatuerta tras la dimisión
de José Mª Ocáriz. El pasado 10 de enero, en el pleno extraordinario convocado, se
efectuó la dimisión oficial y José Mª Ocáriz -que encabezaba la única candidatura presentada por el PSN en la localidad- entregó la vara de mando a su compañera de partido Mª José Calvo. El ya exalcalde atribuye su dimisión a asuntos estrictamente personales y pidió disculpas a los vecinos que le han mostrado su confianza durante los
últimos siete meses que ha estado en el cargo. Agradeció a la nueva alcaldesa y al
resto de la corporación el haber facilitado y comprendido su decisión. La nueva alcaldesa,
por su parte, mostró su ilusión y ganas de trabajar por el pueblo. “Comienzo con mucha ilusión y muchas ganas de trabajar para hacer cosas por y para todos los vecinos”, declaraba Mª José a Calle Mayor. José María Ocáriz remarcó que continuará
como concejal y trabajará junto al resto de la corporación en los diferentes proyectos previstos.

Un presupuesto de 1.599.560 euros para Villatuerta

En el pleno ordinario celebrado el 18 de diciembre, el Ayuntamiento de Villatuerta aprobó los presupuestos municipales que ascienden a 1.599.560 euros y que contemplan inversiones destacadas como la pavimentación de la calle Rúa Nueva, el
acondicionamiento del arroyo Regueta y las mejoras en la ermita de San Román.
Otras acciones contempladas son las mejoras en el colegio público, polígono industrial y caminos vecinales. Los presupuestos incluyen además dos actuaciones
relacionadas con la mejora de la eficiencia energética como el cambio de luminarias de bajo consumo en el polideportivo y la ampliación y conexión a red de los paneles solares existentes.
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En pleno debate climático y en una
semana en la que el Gobierno ha
declarado la emergencia climática en
España, iniciativas como la ‘Gran
Bellotada Ibérica’ -un reto colectivo
que tiene como objetivo plantar 25
millones de bellotas, hasta el 1 de
marzo, en zonas de todo el país para
afrontar la actual crisis climática y
frenar la desertificación, fomentando
el resurgir de los bosques- demuestran
la enorme voluntad y compromiso de
la población con el medio ambiente.
Diversas personas de Estella,
alumnado del instituto público IES
Tierra Estella, y vecinos de los valles de
Yerri y Guesálaz se han convertido ya
en ‘células’ de este gran reto.
La iniciativa surgió en la Sierra de Gata
tras un incendio ocurrido en 2015 en el
que se quemaron casi 9.000 hectáreas. Rodrigo Ibarrondo, un burgalés asentado en la
zona, no cesó de aportar su granito de arena junto con el colectivo Reforest-Acción, que
han llevado a cabo un proyecto de reforestación que ha plantado 60.000 bellotas en dicha zona gracias a mil voluntarios. Desde octubre, Ibarrola ha extendido la iniciativa al
resto de España y a Portugal con la ‘Gran Bellotada Ibérica’, con el objetivo de implicar a
la población y a las instituciones y, entre todos, tomar conciencia del problema y ponerle
solución. Para ello, se está creando un tejido de células –cada persona o colectivo
con interés en crear grupos y organizar acciones de recogida y siembra de bellotas–.
En dicha web, todas las personas, instituciones y colectivos que quieran colaborar tienen publicada una guía con todos
los pasos para recolectar y sembrar bellotas. En la página se informa de que en España hay distintas variedades de bellota que
pertenecen al mismo grupo de árboles:
‘Quercus’. “La bellota es una semilla muy especial que por su gran tamaño es capaz de
almacenar energía que al germinar desarrolle hasta un metro de raíz. Es por ello
que tanto robles, encinas, alcornoques,
coscojas y demás especies belloteras sean
excelentes supervivientes del duro clima
mediterráneo”, se explica en la página del
reto. Esta idea es la que se defiende como
medida para frenar el desierto.

CIFRAS

Y

Más de 2 millones de bellotas ya se
han sembrado en España y Portugal.

MEDIO AMBIENTE

Tierra Estella
se une a la Gran
Bellotada Ibérica
El reto colectivo pretende sembrar 25 millones de bellotas
por toda España para afrontar la actual crisis climática
y frenar la desertificación

25 millones de bellotas plantadas es
el objetivo del reto.
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GALERÍA FOTOGRÁFICA GRAN BELLOTADA

Un grupo de 10 personas
sembraron bellotas
en Peñaguda
El estellés Isidoro Gómez de Segura, a raíz de conocer la iniciativa a través de la prensa, decidió darle difusión en las redes sociales. “Mi hermano se animó y recogió un montón de
bellotas y siguió los pasos que se explican en la web de la ‘Gran
Bellotada Ibérica”. Finalmente, Isidoro y su hermano junto con
una cuadrilla fueron a plantar las 990 bellotas en una pieza lleca, al sur de Peñaguda, para repoblarla con encinas, robles y
quejidos. “En una hora, aquella hectárea estaba sembrada de
futuros árboles adaptados al terreno. Esperemos que las ovejas pasen de largo, porque se las rifan”, apuntaba Isidoro, quien
finalizaba su testimonio recalcando que se trata de una acción
muy sencilla, que no cuesta nada y que multiplicada por cientos puede conseguir frenar la deforestación y el cambio climático. Al final, todo el grupo disfrutó de un rico almuerzo en
el campo.

Valmayor, más repoblado
en un futuro gracias
a la voluntad de Íñigo López
La voluntad individual del estellés Íñigo López Jiménez ha permitido que la zona de Valmayor cuente con unas 60-90 bellotas sembradas. “Se trata de una zona que necesita árboles porque está muy pelada. Los árboles son necesarios y animo a la
gente a que se una a esta iniciativa que tiene un gran fin”, explicaba López. Este aficionado a la montaña conoció la iniciativa
de la ‘Gran Bellotada Ibérica’ a través de las redes sociales y
siguió las indicaciones de la página para hacer germinar las
bellotas.

Concienciación
medioambiental
en Villanueva de Yerri
El reto de la ‘Gran Bellotada’ fue acogido en Villanueva de Yerri con los brazos abiertos. La vecina de la localidad, Leire Sanz,
conoció a través de Internet esta apuesta por la lucha contra
la desertización y decidió comunicarlo a los vecinos del pueblo ya que le parecía una buena idea para que los más pequeños
aprendieran sobre el tema y se sensibilizaran con el medio natural. La idea gustó y Mª José Azanza, vecina de Villanueva de
Yerri, se encargó de recoger las bellotas y organizar una quedada en la que niños y jóvenes plantaron bellotas en dos zonas comunales de la localidad. ¡Aprendieron un montón y se
lo pasaron en grande!
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El alumnado del IES Tierra
Estella, involucrado
con el medio natural
Un total 32 alumnos y alumnas de 2º de la ESO, de la asignatura optativa Medio Natural, recogieron bellotas de coscoja en
Santa Bárbara que plantarán, después, en la misma zona, en
colaboración con los alumnos del Proyecto Curricular Adaptado (PCA). Las profesoras Olatz Abáigar y Olaia Ruiz participan
en esta iniciativa que consideran “muy interesante porque, además de que se trata el tema de las plantas, es una iniciativa
de colaboración ciudadana que defiende la sostenibilidad y lucha contra el cambio climático además de ser muy didáctica para
los alumnos”, explicaban. Destacaban que la página de la ‘Gran
Bellotada Ibérica’ muestra los pasos a seguir para plantar las
bellotas y “los alumnos aprenden muchas cosas a través del
proceso”, concluían.

Alloz Azul apuesta por proteger
la vegetación del embalse
La asociación Alloz Azul es un colectivo integrado por vecinos
y visitantes del embalse de Alloz que promueve el uso responsable y fomenta la protección del medioambiente a orillas
del pantano. Ester Gochi, responsable de la asociación, informaba a Calle Mayor de que cuando conoció la iniciativa de la
‘Gran Bellotada’ le pareció una gran idea pero consideró que
debía contrastar el tema con el departamento de Medio Ambiente para que ellos decidieran si es era correcto plantar bellotas en la zona del embalse. “Hablamos con ellos y nos recomendaron que era preferible proteger la vegetación autóctona de la zona, que sirve como refugio de la fauna”, detallaba. De esta manera, Alloz Azul se une a la iniciativa comprometiéndose a proteger las zonas de vegetación autóctona de
las orillas del embalse. “Dentro de las iniciativas que organizamos no encantaría organizar alguna actividad al respecto para
fomentar el cuidado de esta vegetación natural de embalse que
con la gran afluencia de turistas que recibe en verano se ve perjudicada”, concluía Ester Gochi. Todas aquellas personas interesadas en la labor de Alloz Azul pueden ponerse en contacto
a través de Facebook.
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UNA SECCIÓN DE
CALLE MAYOR
PARA MOSTRAR
Y PONER EN
VALOR LOS
PUEBLOS DE
TIERRA ESTELLA

UN PASEO
POR

Erául

La localidad del valle de Yerri es conocida por su encina
centenaria, la escuela de escalada y su emblemático lavadero

Erául está situado en un terreno montañoso al oeste del valle de Yerri. La localidad llama
la atención por su entorno natural, presidido por el monte San
Fausto, que alberga enclaves como el mirador de Lazkua.
La tranquila localidad rompe cada día su silencio con las
voces y carcajadas de los 19 niños y niñas que habitan en
este pequeño pueblo de montaña. El frontón, la sociedad
y la ludoteca son los principales puntos de encuentro de
los vecinos.
Aunque todavía queda alguna familia dedicada a la
agricultura y ganadería, el sector industrial y los servicios
son los principales ámbitos laborales de los vecinos. En los
últimos años varias familias han apostado por vivir en el pueblo. Es por ello que Erául es una localidad viva y llena de proyectos. “Estamos inmersos en la organización de la Fiesta del
Valle de Yerri, que se celebrará el 13 de junio. Esperamos que se
nos conceda ejecutar un proyecto que contempla un jardín de estelas dicoideas que posee el pueblo y poder presentarlo en la fiesta”, informaba
la alcaldesa, Iranzu López.
Las cuatro casas rurales, una pizzería y el envidiable entorno natural, que atrae a cientos de escaladores -al contar con una de las escuelas de escalada más importantes de Navarra- y senderistas, Eraúl mantiene sus calles llenas de actividad y vida.
•
14 CALLE MAYOR 677 I 24 de enero de 2020

DATOS
>
>
>
>

Categoría administrativa:
concejo del valle de Yerri.
Población (2018):
79 habitantes.
Superficie: 7,24 km2.
Fiestas y romerías: las
fiestas patronales se
celebran en julio, el fin de
semana después de San
Fermín. En septiembre, misa
y comida popular en honor a
San Miguel. En mayo,
romería a la Basílica del
Puy. 30 de septiembre, misa
en honor a la Virgen de la
Tos. El 1 de mayo se ha
recuperado la colocación
del mayo.
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UN
PASEO
POR...

A

B

C

A) Iglesia de San Miguel,
de estilo románico tardío.
B) Frontón de
la localidad.
C) Un lavadero
emblemático.

NO DEJES DE VER...

La encina
de Erául

Puntos de interés
RUTAS POR LA NATURALEZA
Mirador de Lazkua. Paseo entre carrascales que se inicia en el propio pueblo y discurre por el camino que va hacia San Fausto. En el cruce, a la derecha, el camino discurre hasta el balcón rocoso, en un
paredón de calizo, donde se encuentra el espectacular mirador, desde el cual se puede contemplar un
paisaje aéreo del valle de Allín, sierra de Lóquiz, Montejurra, Monjardín, etc.
Altikogaña. Discurre también entre carrascales y en el cruce antes mencionado hay que coger el camino de la izquierda que lleva al paseante hasta el alto de Altikogaña, donde existió un antiguo poblado
de la Edad de Hierro. Se recomienda llevar GPS.
PATRIMONIO CIVIL
Lavadero. En la parte baja del pueblo, pertenece a la época de transición del románico al gótico.
Horno. Data de 1600, se encuentra en el jardín de un particular, en pleno núcleo urbano.
PATRIMONIO RELIGIOSO
Iglesia de San Miguel. De estilo románico tardío con influencias cistercienses, siglo XIII. Reformas
en los siglos XVI y XVII.
Ermita de San Pedro. Los primeros documentos escritos que la nombran aparecen el 1550. También
hay datos de su reconstrucción en el siglo XVIII. Hace una década, un grupo de voluntarios llevó a cabo
otra remodelación que recuperó y asemejó el monumento a su estética original.

Está considerada como Monumento Natural desde el año
1991. Se trata de un ejemplar de
más de 500 años, que tiene 10,20
metros de altitud y una copa de
16 m de diámetro. El ejemplar impacta por su enrevesado y, aparentemente, inestable tronco. Su
larga vida la convierte en uno de
los ejemplares más antiguos de
Navarra. Símbolo protector de los
habitantes de la localidad, ha sido
testigo de episodios de las guerras carlistas como la Batalla de
Abárzuza y ha conquistado con
sus sinuosas formas a miles y miles de visitantes.
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Decenas de vecinos esperan en la plaza a que los miembros del Ayuntamiento lancen los trozos de panes bendecidos.

TRADICIONES

Los Arcos repartió
375 barras de pan y
444 botellas de vino
por San Vicente
La lluvia de panes bendecidos volvió salpicar
a los habitantes de la localidad el 22 de enero

La tradición envolvió Los Arcos por
San Vicente, después de la
celebración de San Sebastián. El 22
de enero, la localidad celebró este día
como manda la tradición: con pan y
vino. El Ayuntamiento lanzó cientos
de trozos de pan de 375 barras y
repartió 444 botellas de vino de
bodegas de la zona.
La jornada comenzó de la manera más
dulce y sonora. Los cantos de los Auroros
de Santa María despertaron a los habitantes arqueños y anunciaron la llegada un
bonito día cargado de tradición. A las 12 del
mediodía, se celebró una misa solemne a
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la que acudieron numerosos vecinos y representantes municipales. El momento
más emblemático llegó a las 13 horas. Las
375 barras, cortadas en trozos, fueron
bendecidas por el párroco en el ayuntamiento. Acto seguido, los trozos de pan volaron desde el balcón del consistorio. En la
plaza, decenas de habitantes levantaban los
brazos para intentar alcanzar algún trozo
de pan bendecido. Da igual que el pan caiga al suelo o sea pisado, al final del acto, no
quedan ni las migas. Después, el Ayuntamiento repartió 444 botellas de vino de las
bodegas de la zona. El Consistorio celebró
una comida con invitados. Es típico que las
cuadrillas se reúnan este día para comer

Tradiciones de
leyenda
La leyenda cuenta que la madrastra
del Santo en vez de dejarle comer en
la mesa con los demás comensales
le lanzaba pan por debajo de la
mesa. Otra leyenda ligada a este día
hace referencia a una madre que espigando con sus dos hijas durante la
misa les dijo: “si a misa a Yániz no
vais, piedras normas os volváis”. A
este hecho se atribuye la existencia
de tres menhires situados cerca de
la ermita que finalmente fueron derruidos al ordenar un vecino a los
obreros que los demolieran para
arreglar el camino.
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Es típico que
las cuadrillas
se reúnan
este día para
comer juntos
juntos. Eso sí, que no falten los trozos
de pan bendecidos ni el buen vino.
En el antiguo poblado de Yániz se
encontraba la ermita de San Vicente,
ya derruida. Era en este lugar donde
el Ayuntamiento, el Clero Parroquial,
autoridades y vecinos celebraban
esta tradición para rendir culto al
santo. También se bendecía el pan, que
después se lanzaba desde una pequeña ventana para que los vecinos
pudieran cogerlo y disfrutaran de suculentos almuerzos y comidas. En
cuanto al origen del lanzamiento del
pan, se cree que al ser época de hambruna, el Ayuntamiento repartía pan
a la población para saciar el hambre.
•

VISÍTALO
VISÍ
ÍTA
ALO

EN
N TRÁMITE
TRÁMITE

ESTELLA
ESTELL
A / Zona
Zona Ibarra
Ib

ESTELLA
E
ESTELL
A / Zona
Zona Remontival
R
Remontiv
ti all

Casa dúplex
dúplex con amplia
terraza y hermosas
hermosas vistas,
3 hab.,
hab., 2 ba
ños, 1 aseo, tx
oko
baños,
txoko
con salida a patio.
patio. Garaje
abier
to para
para 2 coches.
coches.
abierto

Piso amplio, salón-comedor
P
salón-comedor
g
grande
lida al ba
lcón,
grande,, con sa
salida
balcón,
3 hab.
hab. ma
jas, 1 ba
ño rreformado,
eformado,
majas,
baño
a
armarios
empotrados.
empotrados.

Antes 150.000 €
Antes
AHORA
AH
ORA 135.000 € Ref 1386

9
95.000
€
Ref 1956

AYEGUI
A
YEGUI / Plaza
Y
Pl
Los
L Porches
Porches
h

Piso con traster
P
trastero,
o, tot
totalmente
almente
rreformado,
eformado, 3 hab.,
hab., 1 baño,
baño, cocina
cocina
c salida a un balcón
con
balcón amplio,
s
salón-c
omedor, ascensor
salón-comedor,
ascensor..
P
ara entrar a vivir,
vivirr, en ex
celente estad
o.
Para
excelente
estado.

Antes
A
ntes 140.000 €
AHORA
A
AH
ORA 134.000 € Ref 1842

OCASIÓN

“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

EN
N TRÁMITE
TRÁMITE

EN
N TRÁMITE
TRÁMITE

ESTELLA
ESTELL
A / Calle Ma
Mayor
yor

L
LERÍN

Piso señorial con encanto.
encanto.
Amplio (130 m²),
m²), con ascensor
ascensor..
1 hab.
hab. muy grande con ba
balcón,
lcón,
2 baños
baños completos, cocina,
cocina, 2
alcobas,
alcoba
s, 1 sa
salón-comedor
lón-comedor con
dos balcones
balcones ha
hacia
cia C/ Ma
Mayor.
yor.

Casa completamente
C
completamente
rreformada.
e
eformada
. 296 m
m²² divididos en
P + 2 alturas.
PB
alturas. 4 hab.,
hab., 1 baño,
baño,
trastero,
tr
rastero, bodega,
bodega, de
desván.
sván. T
Tejado
ejado
nuevo.
n
uevo. P
Para
ara entrar
entrar a vivir.
vivir.

ESTELLA / Casco antiguo
ESTELLA
E
Apartamento
A
Apar
tamento céntrico, 1ª altura sin
ascensor,r, 2 hab., 1 baño
a
ascensor
baño con plato de
ducha,, cocina y salón, balcón y
d
ducha
Luz,
agua
d
despensa.
Luz, a
gua y cédula de
habitabilidad.
h
habita
bilidad.

Antes
A
ntes 72.500 €
AHORA
A
AH
ORA 69.500 €

Antes
A
ntes 68.000 €
A
AHORA
60.000 €

Antes 129.000 €
Antes
AHORA
AH
ORA 119.000 € Ref 1744

Ref 1966

Ref 1809
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ARTE

La casa-museo Henri Lenaerts
aspira a convertirse en ‘motor
turístico y cultural’ de Guesálaz
La comisión de Cultura y Deporte del Parlamento de Navarra visitó las instalaciones
el 14 de enero y mostró su disposición para ayudar a “preservar esta joya”

Los parlamentarios junto a responsables de la fundación Lenaerts y representantes municipales de Irurre y Guesálaz, en el jardín de Paulette.

En la pequeña localidad de Irurre se
encuentra la denominada ‘joya
escondida’ del valle de Guesálaz: la
casa-museo Henri Lenaerts. El pasado
14 de enero, los miembros de la
comisión de Cultura y Deporte del
Parlamento de Navarra, a petición de
Geroa Bai, visitaron las instalaciones,
escucharon las propuestas y
necesidades futuras de la fundación y
mostraron su voluntad para ayudar a
que la casa-museo Henri Lenaerts se
convierta en el ‘motor turístico y
cultural’ del valle de Guesálaz.
La delegación del Parlamento fue recibida por Julián Garrido, director de la Fundación Lenaerts; Ana Liende, secretaria y
tesorera; Pedro Soto, vicepresidente de la
fundación y alcalde del Ayuntamiento de
Guesálaz; Aurkene Zaldúa, asesora económica; José Antonio Zudaire, presidente
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del concejo de Irurre y Nerea Basterra, concejala del Ayuntamiento de Guesálaz.
La visita arrancó con un recorrido por
el jardín de Paulette, espacio donde se
inició el proyecto y donde se exponen 22
esculturas del artista. Seguidamente, la
delegación del Parlamento pudo contemplar las más de 3.000 piezas de las que consta el proyecto museográfico (esculturas, colección pictórica, tapices y biblioteca). Los
portavoces de los grupos parlamentarios
coincidieron en la necesidad de “poner en
valor el mundo rural” para hacer frente a
la despoblación, y mostraron su disposición
para ayudar a “preservar esta joya”.

Necesidades y propuestas
Ana Liende explicó a los parlamentarios las líneas de trabajo de la fundación.
El proyecto, que transciende los museístico, tiene la misión de conservar y difundir la obra artística e intelectual del autor

y promueve actividades basadas en los valores de Henri, como seminarios de meditación y Yoga. “Desde la fundación el objetivo es convertir al centro en motor turístico y cultural del valle de Guesálaz e incluso de la zona media de Navarra ya que
nuestra institución está ejerciendo en el
territorio una labor continuada de promoción del arte y la cultura desde hace
doce años”, explicaban desde la fundación
Lenaerts. Para conseguir este objetivo
señalaron la necesidad de una financiación
sostenible que permita acciones como la
gestión general, económica, de difusión y
comunicación del centro así como la necesidad de fortalecer el servicio de visitas
guiadas, ampliando el horario de atención
y contando con un profesional que las imparta. Desvelaron además que se están ideando una serie de rutas turísticas en Irurre y valle de Guesálaz.

•
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OFERTAS DE EMPLEO EN TIERRA ESTELLA
LASEME

Enviar CVs a: gerencia@laseme.net

• Asesorar al cliente sobre las mejores alternativas
acerca del uso de los servicios de la empresa.
• Generar cotizaciones y mantener su base de da- Tipo de contrato: Contrato eventual y según necetos de oportunidades de venta al día.
sidades de producción con posibilidad de continuar,
• Mantener actualizada la base de datos de los
según valía.
clientes con datos de contacto.
- Horario: Turnos por semana, mañanas: 06:00• Implementar estrategias asignadas.
14:00 y tardes 14:00 a 22:00.
• Preparar reporte de ventas semanales, dar retro- Funciones: Recortar, unir y montaje de piezas.
alimentación a gerencia sobre los diferentes servi- Experiencia: Al menos 1 año en puesto similar.
cios, productos y precios de la competencia en el
mercado.
- Formación: Titulación en FP o superior, en los últi> ADMINISTRATIVO/A CONTABLE.
mos 5 años.
ZONA ESTELLA
- Conocimientos:
• Conocimientos básicos de Office.
- Tipo de contrato: contrato con periodo de prueba
• Conocimientos generales de manejo de redes soy luego indefinido, según valía.
ciales y motores de búsqueda.
- Horario: de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 (horaExperiencia:
Experiencia como comercial o ventas
rio flexible de entrada y salida).
al público con al menos seis meses de experiencia.
- Funciones:

SERVICIO NAVARRO
DE EMPLEO

> OPERARIO.

ZONA ESTELLA

• Preparación de albaranes.
• Facturación.
• Asientos contables.
• Control de tesorería.
• Archivo documental.
• Apoyo a los departamentos de la empresa.
• Gestión de pedidos con proveedores.
- Formación:
FP II en Administración y Finanzas o superior.
- Conocimientos:
• Ofimática: Word, Excel.
• Programas de contabilidad y gestión SAP.
- Experiencia: Al menos 1 año en puesto similar.

> FONTANERO.

ZONA ESTELLA
- Tipo de contrato: contrato con temporal, con posibilidad de indefinido, según valía.
- Horario: de lunes a viernes de 8:00 a 16:00.
- Funciones:
> CARNICERO.
• Instalación de calderas.
ZONA ESTELLA
• Instalaciones de fontanería en viviendas.
- Tipo de contrato: contrato con periodo de prueba
- Conocimientos: fontanería.
y con posibilidad de indefinido, según valía.
- Experiencia: Al menos 1 año en puesto similar.
- Horario: de lunes a viernes mañanas y tardes. Sábados mañanas.
- Nº de vacantes: 2.
> ASESOR COMERCIAL.
- Funciones:
ZONA ESTELLA
• Atención al cliente.
- Tipo de contrato: contrato en prácticas para me• Cortar y envasar los productos.
nores de 30 años.
• Preparación de pedidos.
- Funciones:
• Reparto de los pedidos.
• Crear y prospectar cartera de cliente.
- Formación: Se valorará carnet de manipulación de
• Presentar efectivamente los paquetes tecnológialimentos.
cos, atender, dar seguimiento hasta el cierre a las
- Experiencia: Se valorará experiencia en puesto
oportunidades de venta.
similar.
• Ventas por teléfono y redes de contacto.
- Otros:
• Realizar visitas de diagnóstico a los potenciales
• Imprescindible carnet de conducir.
clientes.
• Persona dinámica y que le guste trabajar en
• Generar mapeos.
atención al público.

> PERSONAL DE

MANTENIMIENTO
Enviar CVs a:
rrhh@aemaservicios.com

- Nº de puestos: 2.
- Tipo de contrato: eventual inicial de 6
meses con posibilidad de prórroga y posterior incorporación fija.
- Funciones:
• Tareas de mantenimiento, conservación y limpieza de Estaciones Depuradoras y Potabilizadoras.
• Reparación equipos mecánicos y
eléctricos.
- Estudios: grado medio de Mantenimiento de Equipos Industriales o Electricidad.
- Experiencia profesional: menos de 1
año.
- Categoría profesional: oficial de
tercera.

> AUXILIAR FUNERARIO
Enviar CVs a:
info@tanatoriosirache.es

- Tipo de contrato: temporal. 6 meses.
Prorrogable con posibilidad de
indefinido.
- Horario: jornada completa. Trabajo en
turnos incluyendo determinados fines de
semana y festivos, estipulados en el calendario.
- Funciones: Recogida y preparación de
personas fallecidas, atención a las familias, realización de trámites administrativos relacionados con la actividad.
- Estudios: Bachillerato. Se valorará formación en Tanatoestética y Tanatopraxia,
así como conocimientos de informática.
- Categoría profesional: ayudanteauxiliar.

> PASTELERO
Enviar CVs a: victor@angela.eus

- Tipo de contrato: temporal, prorrogable
con posibilidad de indefinido.
- Horario: jornada completa.
- Funciones: elaboración de pastas, bollería, bizcochos, bombones.
- Categoría profesional: ayudante-auxiliar.
- Experiencia profesional: menos de 1
año.
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Vista general de la iglesia de Santa María en donde se han llevado a cabo las excavaciones arqueológicas.

ARQUEOLOGÍA

El Monasterio de Irache
desveló la cimentación
de tres iglesias y
restos funerarios
Se han llevado a cabo diversas
visitas guiadas para dar a conocer
los descubrimientos hallados
durante las excavaciones
arqueológicas

El Monasterio de Irache no deja de
sorprender. Las excavaciones
arqueológicas que se han llevado a
cabo desde septiembre, en la Iglesia
de Santa María, han sacado a la luz la
cimentación de tres iglesias
superpuestas y el descubrimiento de
más de un millar de esqueletos de
diferentes épocas. Los hallazgos se
han dado a conocer en diferentes
visitas guiadas, organizadas por el
Servicio de Patrimonio Histórico de
la Dirección General de Cultura –
Institución Príncipe de Viana. Entre
otros elementos de interés se
encuentra la aparición de la losa
sepulcral, del siglo X, con mención a
Teudano, primer abad del templo del
que se tiene constancia.
El pasado 18 de enero alrededor de 80
personas conocieron in situ los interesantes hallazgos en el Monasterio de Irache, de la mano del director general de Cultura, Ignacio Apezteguía; la directora del
Servicio de Patrimonio Histórico, Susana
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Herreros y el arqueólogo, José Antonio
Faro. Estas visitas se encuadran en un
programa más amplio en el que han participado las tres universidades de la comunidad, alcaldes y agentes culturales y turísticos de la zona, el Consejo Navarro de
la Cultura y de las Artes, y las asociaciones
de Amigos del Camino de Santiago y del
Monasterio de Irache, entre otros.
Lo que empezó como una actuación
para la restauración del pavimento del
suelo de la iglesia –que se prevé que finalice en verano- ha derivado en el hallazgo
de interesantes descubrimientos. El primero de los templos es el que actualmente está a la vista, cuya cronología es de mediados del siglo XII a comienzos del siglo XIII.
Con algunos añadidos posteriores como el
coro y el claustro del siglo XVI. “La existencia de una segunda iglesia de tres ábsides ya se detectó antes de la excavación
como consecuencia de los trabajos de georradar que se llevaron a cabo antes de las
obras. Su cronología exacta es difícil de establecer por falta de materiales que ayuden
a datar las estructuras de cimentación,

Las excavaciones
han descubierto
más de un millar
de esqueletos
de diferentes
épocas
Cuando finalicen
las obras de
restauración
del pavimento
se colocará a
la vista del público
la losa con
la inscripción
de Teudano
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Unas 80 personas conocieron los hallazgos en el Monasterio de Irache a través de cuatro visitas guiadas.

aunque muy posiblemente se trate de una
construcción del siglo XI”, informaba el
arqueólogo, José Antonio Faro. La tercera de las edificaciones consta de una sola
nave con cabecera rectilínea y contrafuertes interiores a modo de iconostasio.
“La aparición de la losa con mención al abad
Teudano, documentado en el 958, fue una
gran alegría y permite suponer que esta
iglesia fuera coetánea de dicho abad, aunque es difícil precisar su fecha de construcción o fundación”, explicaba Susana Herreros. Además de estas estructuras y de
la losa sepulcral, destaca el hallazgo de otras
inscripciones de mediados del siglo XII, el
horno de campanas al pie de la iglesia, así
como algunas sepulturas en el muro sur que
precisarán de un estudio posterior.

Análisis de los hallazgos

Dos arqueólogos recogiendo restos óseos para
analizar.

Ya se han iniciado las tareas para elaborar el informe científico de los trabajos
desarrollados en el Monasterio de Irache.
Entre la documentación, se incluirá la memoria con la secuencia de capas y su información, planos de las estructuras de las
tres iglesias, fotografías con dron, un reportaje fotográfico, la realización de un video cenital, el análisis del carbono de 14 de

los huesos de los enterramientos más significativos o el informe epigráfico de la losa
de Teudano. El conjunto de restos óseos se
enviará al almacén de Arqueología del Gobierno de Navarra para su estudio e investigación. Al resto de los huesos se les
dará sepultura en el mismo subsuelo de la
iglesia de Santa María de Irache. Para la difusión y divulgación de los trabajos se presentarán públicamente los resultados arqueológicos en los próximos meses y habrá
una puesta a disposición de los materiales,
estudios y datos para uso de personal investigador, incluyendo una explicación y visita a la iglesia dentro del programa de la
Semana de Estudios Medievales de Estella, dedicada este año a la arquitectura
con el título “La petrificación de la riqueza”.
“Cuando finalicen las obras de restauración
del pavimento del suelo de la iglesia, objeto inicial de las intervenciones de 2019 y
2020, se colocará a la vista del público la
losa con la inscripción de Teudano así
como paneles divulgativos y explicativos
para dar a conocer como ha sido el proceso de excavación y los hallazgos encontrados”, informaba el director general de cultura, Ignacio Apezteguía.
•
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Nacho
Casanova
Osés
Diseñador

“DESDE MUY
TEMPRANA EDAD
ME FASCINABAN
TODAS
LAS TAREAS
CREATIVAS”
El vecino de Urbiola, Nacho Casanova Osés, se impuso con
su diseño ‘Artesana’ a los más de 860 trabajos presentados
al premio Stone& Wood, del evento ‘Selected 2020’, que tuvo
lugar en Bilbao en el mes de noviembre

PRIMER
PLANO

El joven diseñador de Urbiola, Nacho
Casanova Osés, de 24 años, consiguió
el premio Stone & Wood, en
reconocimiento a su diseño de
luminaria ‘Artesana’. El trabajo de
Nacho se impuso entre más de 860
trabajos presentados a este premio
por diseñadores de toda Europa y
entre quienes también llegó a la final el
vecino de Torres del Río, Unai Navarro,
con el jamonero ‘Atlas’. La entrega de
premios se llevó a cabo en el evento
‘Selected 2020’, que tuvo lugar el
pasado mes de noviembre en Bilbao.
¿Qué sentiste al recibir el premio?
Fue una sorpresa, algo inesperado debido
al gran nivel de los demás finalistas.
¿Qué supone para ti?
Es un inmenso orgullo obtener un reconocimiento de este nivel por un trabajo propio.
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¿Es un certamen de prestigio?
Sí, se trata de un evento a nivel internacional en el que participan creativos de todos
los ámbitos del diseño. En esta edición se presentaron más de 860 proyectos de toda Europa para el premio Stone and Wood. Un reconocimiento a la creatividad, que se divide en
dos categorías, la Profesional en el que participan estudios consolidados, y la New Talents.
¿Por qué crees que ‘Artesana’ fue la elegida y destacó entre el resto de diseños?
A mi parecer creo que lo que más influyó
no fue tanto su polivalencia sino el concepto
por el que surgió, la recuperación de los oficios
artesanales.
¿En qué consiste tu creación?
‘Artesana’ es una luminaria portátil polivalente producida de manera artesanal, fusionando la cestería y la forja. Esta luminaria
nace de la necesidad de devolver el valor de la
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PRIMER
PLANO

artesanía a la sociedad actual. Su estructura
dividida permite al usuario jugar con el espacio de apertura, dependiendo de la cantidad
de luz que necesite. Además de ser portable,
dispone de un puerto USB con el que podemos
cargar el móvil allí donde vayamos.
¿Cómo se te ocurrió la idea?
Este proyecto surge como proyecto final
de mi carrera. Mi preocupación por los ámbitos de consumo actual asociados a la producción en masa y la utilización de materiales contaminantes, me llevó a cuestionarme la
necesidad de investigar sobre las luminarias,
el consumo y la posibilidad de generar la mayor versatilidad en un producto a través de una
producción artesanal que ponga en valor el capital cultural y humano propio de cada comunidad, aunando lo local y global.
¿Siempre has sido aficionado al diseño?
Desde muy temprana edad me fascinaban
todas las tareas creativas. Amante de la arquitectura, diseño y fotografía, caí un poco de
casualidad en mi carrera, pero esta profesión
me ha conquistado y es aquí donde he encontrado mi perfecto hábitat.

Inmerso en un
nuevo proyecto
empresarial
Nacho Casanova realizó Estudios Superiores de Diseño de Producto en
la Escuela Superior de Diseño de La
Rioja (ESDIR). Actualmente se encuentra inmerso en el proyecto empresarial ‘Umbral Design’.

Nacho Casanova Osés (segundo por la izquierda) junto a Unai Navarro, vecino de Torres del Río, y otros
compañeros asistentes.

¿Qué dotes crees que tiene que tener
un diseñador de producto?
Creo que hoy en día todo diseñador tiene
una responsabilidad intrínseca en su trabajo,
ya que no basta con ser creativo e innovador.
Cuando llega un proyecto a tus manos tienes
que ir más allá de los valores establecidos anteriormente, hay que tener en cuenta el impacto
que producirá en nuestro entorno, desde la obtención de su materia prima, pasando por su
producción y transporte hasta su vida útil.
¿Nuevas ideas en mente que se puedan
contar?
Ahora mismo estoy trabajando en un
nuevo proyecto empresarial con otros creativos, un estudio de diseño de producto llamado ‘Umbral Design’ en Logroño (La Rioja).
¿Un sueño cómo diseñador?
Mi mayor sueño es poder dedicarme toda
mi vida a desarrollar profesionalmente mi
creatividad.
•

“Esta luminaria
nace de la necesidad
de devolver el valor
de la artesanía
a la sociedad
actual”
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VALORACIÓN
POSITIVA DE
LAS FAMILIAS

Equipo de CEE Borja en Estella: Naiara Adin, profesora en euskera, castellano e inglés; Eider Irigoyen, profesora en euskera,
castellano e inglés; Borja Hortelano, fundador de academia CEE Borja y coach; Itxaso Latasa, directora y coach; Estíbaliz Lana,
profesora en euskera, castellano e inglés e Itsasne Maeztu, profesora en euskera, castellano e inglés; en el nuevo centro de la calle
Rocamador (junto a la rotonda de Capuchinos).

LOLI
GUTIÉRREZ

“Una academia
diferente.
Atención
personalizada y
basada en los
aspectos más
positivos de los
alumnos. Un
equipo
impresionante.
Gracias por la
implicación y un
trabajo
excepcional”
EDUCACIÓN

ASIER
ARRESEIGOR

“La academia
CEE Borja te
hace sentir
único. Te hace
conocer tus
virtudes, ofrece
un apoyo moral y
te da ánimos a
seguir con los
estudios para así
sacar tu mejor
versión”

NATALIA
LAPARRA

“Llevar a nuestro
hijo ha sido la
mejor decisión.
Son parte de
nuestra familia,
con esto decimos
todo. Transmisión
de valores muy
positivos. Un
cambio en todos
los sentidos.
Grandes
profesionales”

24 CALLE MAYOR 677 I 24 de enero de 2020

CEE Borja abre su
segunda academia
en Estella
El nuevo centro educativo ubicado en la calle Rocamador se suma
al de la calle Arieta y a los dos de Pío XII en Pamplona

Academia CEE Borja comienza 2020 ampliando sus instalaciones de la cuidad del Ega y su
equipo de profesoras para seguir ofreciendo el mejor servicio a las familias de Tierra
Estella.
“Estamos muy contentos con la grata acogida que hemos recibido en Estella-Lizarra. Tenemos
muy claro que nuestros alumnos tienen que estar en las mejores condiciones. Manteniendo nuestra
filosofía de plazas limitadas, en relación al espacio y profesorado, hemos decidido abrir la academia de Rocamador”, indica Borja Hortelano, director de CEE Borja.
Quieren que nuevas familias conozcan su metodología. Por eso, desde CEE Borja, con motivo de
la nueva apertura, ofrecen matrícula gratuita al inscribirse ahora.

CEE BORJA APUESTA POR LA MEJORA CONSTANTE
El año pasado CEE Borja consiguió los mejores resultados de su historia cerrando un curso brillante con un 98% de casos de éxito. Clave de este éxito son su apuesta por el trabajo en equipo
y la mejora constante de la metodología CEE Borja. “No nos quedamos sólo con los buenos resultados.
En CEE Borja apostamos por la mejora constante de nuestra metodología basada en la motivación y
el esfuerzo”, apunta Borja Hortelano.
Este curso, entre otras, han introducido mejoras a nivel académico, con técnicas de refuerzo específico en asignaturas de matemáticas y física y química; y un trabajo mucho más personal con
las familias con reuniones periódicas constantes, reforzando así su convicción de la importancia de
la comunicación directa en el éxito de la educación de nuestros hijos.
En CEE Borja queremos y podemos ayudarte. ¿Te apuntas?
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PUBLIRREPORTAJE

Fachada de la academia de la calle Arieta, 13 (junto a la rotonda de subida a Remontival).

Nuestra metodología de trabajo se basa
en tres pilares fundamentales:

RATIS!
G
A
L
U
C
Í
¡MATRva apertura
por nue

CONTACTO:
Tel.: 848 41 06 90
ceeborja@hotmail.com
www.ceeborja.com
DIRECCIONES:
Estella-Lizarra
> C/ Arieta, 13 (junto a la rotonda de
subida a Remontival).
> C/ Rocamador, 3 (junto a la rotonda
de Capuchinos).
Pamplona-Iruña
> Avda. Pio XII, 22 - Of. 12.
> Avda. Pío XII, 22 - Of. 8.

AYUDAR A LAS FAMILIAS

SEGUIMIENTO ACADÉMICO

En CEE Borja tenemos muy claro que nosotros no estamos para juzgar a las familias,
estamos para ayudaros ofreciéndoos pautas
en función de las características de cada familia y de las necesidades de cada niño.
El mayor problema que detectan nuestras educadoras familiares es la falta de comunicación. Los padres se quejan de que
los hijos no les escuchan pero ellos muchas
veces tampoco prestan atención a lo que
sus niños les dicen. Para revertir esta situación apostamos por la mejora de la comunicación familiar aplicando un sistema
de asambleas al final de cada día, durante 10 minutos, basado en seis pasos:
1) Hablar padre y madre.
2) Decirle al hijo las cosas que hoy ha
hecho bien.
3) Decirle lo que ha hecho mal, lo que
puede hacer mejor y enseñarle cómo
hacerlo bien.
4) Acordar objetivos, obligaciones del
día siguiente.
5) Elegir su recompensa si cumple las
obligaciones.
6) Explicar las consecuencias si no
cumple sus obligaciones.

El tercer pilar es el seguimiento académico diario. Durante los últimos diez años
nos hemos dado cuenta de que no se enseña
específicamente a estudiar y de que el nivel atencional del niño en el colegio es de
un 15 %. Si un alumno no está atento en clase luego a las tardes lo que tendría que costar media hora le cuesta cinco veces más.
Desde CEE Borja aplicamos un sistema
de mejora atencional que consiste en enseñar a atender en clase inculcándoles la importancia que tiene. La profesora académica
hace un seguimiento pormenorizado de
cada alumno y les enseña a estudiar de forma autónoma con técnicas de estudio
adaptadas a las necesidades actuales.
Desde el primer momento tenemos
claro que queremos conseguir niños autónomos. Es por eso que nuestros alumnos
están en CEE Borja mínimo un curso, máximo dos. Pasados esos dos cursos los padres han aprendido cuál es la mejor forma
de ayudar a su hijo a nivel educativo y el
alumno sabe que con esfuerzo es capaz de
conseguir lo que quiera, que nadie nunca
le va a decir que no puede y que además
sabe cómo estudiar porque le hemos enseñado la metodología académica.

FIGURA DEL COACH
En CEE Borja se da prioridad fundamental al trabajo humano, motivacional…
El coach lo que hace es leer y entender las
características de cada niño y, desde el cariño, desde el refuerzo positivo, desde la motivación, sacar lo mejor de los alumnos.
Trabajamos la parte humana del niño.
Mediante la escucha activa, le decimos
las cosas que están haciendo bien para que
las siga haciendo así; y lo que no está haciendo correctamente, explicárselo y enseñarle cómo hacerlo. Un niño motivado es
un niño feliz; se come el mundo.

En definitiva, en CEE Borja trabajamos para que los niños sean felices:
•
•
•

Aprendiendo a valorar las cosas que
tienen.
Viviendo el momento, el ahora, disfrutando de lo que están haciendo.
Queriéndose y valorándose. Evitando los cánones (futbolistas, actores…).
Si quieren parecerse siempre a alguien
nunca se van a querer. Son conceptos
abstractos que impiden a los niños ser
felices.
•
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TIERRA ESTELLA
GLOBAL
Los vecinos de Tierra Estella más internacionales comparten en esta sección sus
experiencias personales y profesionales con los lectores de Calle Mayor.
¿Te animas? ¿conoces a alguien? oficina@callemayor.es

LA FICHA
>NOMBRE Y APELLIDOS.
Javier Ripa Nieva
>FECHA DE NACIMIENTO:
24/10/1981.
Pamplona
>RESIDENCIA EN TIERRA
ESTELLA: Estella
>RESIDENCIA EN SUECIA:
Estocolmo
>ESTUDIOS:
Ingeniero de Telecomunicaciones. Universidad
Pública de Navarra.
>IDIOMAS:
Inglés, Noruego, Sueco,
Holandés y Francés.
>EMPLEO:
Ingeniero de Electrónica de Radio Frecuencia

26 CALLE MAYOR 677 I 24 de enero de 2020

Javier
Ripa
Nieva
Estocolmo
(Suecia)
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“EN EL NORTE DE
EUROPA, SI TIENES
BUENA FORMACIÓN,
OFRECEN
CONTRATOS DIGNOS
AUNQUE NO TENGAS
EXPERIENCIA”
Javier Ripa Nieva, estellés de 38 años, ejerce como ingeniero
de telecomunicaciones en Ericsson, una de las principales
empresas del sector de las comunicaciones
Apasionado del frío y la nieve, el estellés Javier Ripa (24/10/1981) inició sus
aventuras en países del norte a raíz de un Erasmus en Trondheim (Noruega) que
realizó en el año 2006. Licenciado en Ingeniería de Telecomunicaciones por la
Universidad Pública de Navarra, decidió volver al norte de Europa en busca de un
empleo que le permitiera aprovechar los conocimientos de la carrera. Javier Ripa,
en diez años, ha vivido en cinco países distintos, lo que le ha permitido tener una
amplia visión de los diferentes modos de vida, sistemas laborales y caracteres de
las personas. Esta gran aventura también le ha servido para darse cuenta de que
no existe un lugar perfecto y que lo importante es aprovechar cada lugar al
máximo y tratar de encontrar y disfrutar con lo que te hace feliz allá donde estés.
¿Cómo fue tu aterrizaje en Suecia?
A Suecia llegué en diciembre de 2017 porque me ofrecieron un puesto de trabajo muy interesante en una de las principales empresas del sector de las comunicaciones móviles como
es Ericsson. Pese a estar muy a gusto en Chipre, donde había vivido durante un año, decidí ha-

TIERRA
ESTELLA
GLOBAL

LO
MEJOR
Las condiciones de trabajo son
muy buenas. Hay mucha flexibilidad horaria, las vacaciones
son sagradas y acostumbran a
anteponerse a los plazos de entrega de los proyectos. La educación -formación profesional
y/o universitaria- es gratuita
además de que como estudiante recibes subvenciones por parte del Estado, las bajas por paternidad-maternidad son de hasta 480 días a compartir entre la
pareja, y, normalmente, tienes la
posibilidad de quedarte en casa
si tus hijos están enfermos.
Además, pese a la idea de que
los países escandinavos son fríos, Estocolmo es una ciudad
bastante grande -cerca de un millón de habitantes- y tiene una
oferta de ocio muy interesante.

LO
PEOR
Echo mucho de menos a la familia, el no ver cómo mis sobrinos van creciendo, o el no pasar
más tiempo con mis padres
cuando se van haciendo mayores, no ver a los amigos de toda
la vida y no poder disfrutar de la
gastronomía navarra y de alguna que otra juerga.
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encontrar un tipo de trabajo técnico, relacionado con mi carrera, y que me gustara. España es un país tradicionalmente de servicios, y
no de tecnología. Poco a poco las cosas van cambiando, pero creo que tendrá que pasar mucho
tiempo para que sea más común encontrar este
tipo de trabajos en España y fuera de las principales ciudades como Madrid o Barcelona.
Además, la baja tasa de desempleo obliga
a las empresas a contratar personal con formación pero sin experiencia. En el norte de Europa, si tienes buena formación, ofrecen contratos dignos aunque no tengas experiencia, lo
cual facilita mucho el inicio de la vida laboral
de los jóvenes.
Javier junto a sus padres y su hermana. Al fondo, el parlamento.

cer el cambio dada la gran calidad de la oferta a nivel profesional.
¿Cómo han sido estos dos años en el
nuevo destino?
Tras varios años moviéndome mucho, ahora mismo estoy más asentado en Suecia. Me he
comprado un piso, y tengo el trabajo que soñaba
cuando estaba en España. Además, me agradecen casi diariamente mi esfuerzo, y aunque
haya picos de trabajo cuando estoy aquí, paso
una semana en Estella unas seis u ocho veces
al año, sin contar los viernes o lunes que utilizo para hacer viajes por Europa. Si por lo que sea
tengo que trabajar, me llevo el ordenador y listo. Por lo demás, Estocolmo es una ciudad
muy bonita, y aunque echo de menos más frío
y nieve en invierno, se está muy bien por aquí.
¿Cuál ha sido tu recorrido laboral desde que dejaste Estella?
En 2010, tras un breve paso por Pamplona y Madrid, decidí mudarme a Malmö, sur de
Suecia, ante la dificultad de encontrar un trabajo donde aprovechar los conocimientos de la
carrera. Además, siempre había querido vivir en
un país con nieve permanente en invierno, y tras
el año de Erasmus en Trondheim (Noruega), quise volver al norte de Europa. A los pocos meses
me salió trabajo en Bergen, Noruega, y desde
entonces he estado trabajando en empresas relacionadas con las telecomunicaciones en Noruega, Holanda y Chipre. Finalmente, hace
dos años recibí la llamada de Suecia y me vine
para aquí. Durante todo este tiempo, he trabajado en empresas de telecomunicaciones
desarrollando estaciones base de comunicaciones inalámbricas, así como en el sector del
Oil&Gas, diseñando sistemas de telecomunicaciones de plataformas petrolíferas. Dos sectores distintos pero muy apasionantes.
Con un recorrido laboral por tantos países diferentes, ¿qué ventajas y desventajas
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Javier disfrutando en una fiesta.

“Estocolmo está muy
preparado para
moverse con medios
sostenibles”
“La gente elige su
horario laboral en
función del tráfico,
clases de spinning,
entrega de
paquetería, etc.”
le ves al mercado laboral en el extranjero
frente al de España?
Muchos de los que están fuera de España
han salido buscando mejores condiciones de trabajo, o simplemente, un trabajo. En mi caso, pese
a que las condiciones de trabajo eran obviamente importantes, la principal razón que me
llevó a salir fue el hecho de que no conseguía

¿Qué función desempeñas en la empresa Ericsson?
Formo parte del equipo de ingeniería de
radio-frecuencia. Diseñamos y testeamos la
parte de electrónica de alta frecuencia de las
estaciones base de las redes móviles, encargadas de conectar los teléfonos móviles de los
usuarios con la red troncal de las operadoras
móviles. Ericsson es una de las tres mayores empresas en el sector de la infraestructura móvil y su sede principal se sitúa en Kista, Estocolmo, donde está mi oficina.
¿Cómo te desplazas?
El horario de trabajo es, en general, muy flexible. La jornada laboral es de 7 horas y 45minutos, normalmente de 8 a 16:15 horas, con media hora para comer. Sin embargo, eso son sólo
números. Los horarios son muy flexibles y es muy
común ver cómo la gente elige sus horarios en
función del tráfico, clases de spinning, entrega
de paquetería, etc. Obviamente el trabajo hay
que hacerlo, pero no te imponen cuándo. En invierno, suelo ir a trabajar en metro. Me cuesta
25 minutos puerta a puerta, lo cual lo hace muy
cómodo. En verano disfruto de la moto y en 15
minutos llego. De todas formas, Estocolmo
está muy preparado para moverse con medios
sostenibles. La red de metro y autobuses y trenes de cercanías te lleva a cualquier sitio de la
ciudad, y si te sientes más activo, hay carriles
bici por toda la ciudad. En ese sentido, está muy
avanzada, algo en lo que tendríamos que mejorar en España.
¿Cambia mucho el ocio en invierno y
verano a causa del clima?
La vida cambia mucho en invierno o en verano. En invierno, la gente tiende a hacer
una vida muy casera debido al frío y la oscuridad, y las tardes son bastante tranquilas. Sin
embargo, durante los meses más templados,
la ciudad cambia completamente. La gente corre después del trabajo a los parques y orillas
del mar, y hay cuadrillas haciendo barbacoas
por todos los rincones de la ciudad. Pese a que
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me gusta mucho la nieve, el verano es una parte del año muy bonita.
¿Es una ciudad con oferta cultural?
¿Qué destacarías de Estocolmo, la denominada ‘Venecia del norte’?
Debido a que Estocolmo está compuesto por
muchas islas, se ve el mar desde muchos puntos de la ciudad y eso le da un encanto especial.
Además, tiene unos cuantos museos muy interesantes: Museo Vassa, Museo Photografiska, etc. Suelen venir grandes artistas internacionales y, en verano, hay un concierto cada día
en el parque de atracciones Gröna Lund, donde artistas locales crean muy buen ambiente.
¿Qué destacarías de los suecos?
Suecia es un país más organizado que España en muchos aspectos, y, en parte, creo que
es gracias a su honestidad. Esto permite que no
tenga que haber tanto control para muchas cosas, lo que hace la vida más fácil. Por otra parte, hay veces nos choca mucho la poca flexibilidad que tienen los suecos a la hora de acatar
ciertas normas. Sin embargo, te acabas dando
cuenta de que en España si todo el mundo siguiera las normas, todo funcionaría mejor. Por
mencionar algo negativo, quizá sea verdad el tópico de que son personas más frías e individualistas que en España. Se percibe en detalles
como saludar por la mañana o en el ascensor,
mantener la puerta al que viene detrás, etc.
¿Echas de menos tu vida en Estella?
¿Tienes intención de volver algún día?
Echo mucho de menos cosas de Estella y España en general. Sin embargo, una de las cosas
que he aprendido tras haber vivido en cinco países distintos en los últimos diez años es que no
hay un lugar perfecto. El objetivo es aprovechar
cada lugar al máximo y tratar de encontrar y disfrutar con los que te hace feliz allá donde estés
y, de momento, lo voy consiguiendo.
•

TIERRA
ESTELLA
GLOBAL

TURISMO
El top 3 de Javier Ripa

1 Norte de Suecia
Excursión a la nieve con trineo de perros cerca de Kiruna y visita a Abisko, zona
de Kebnekaisen (montaña más alta de Suecia) y Riksgränsen, zona montañosa
frontera con Noruega. Paisajes impresionantes, especialmente en invierno -primavera, para mi gusto.

2 Playa de Horgbergstrand
Un paseo alrededor de la isla de Kungsholmen que, siendo objetivos, no es el
más bonito de la zona pero me hace trasladarme a cualquier playa de España.
Combina parte de bosque, parte nueva con restaurantes y zona de baño.

3 Visby
Es una ciudad medieval que merece mucho la pena visitar. Está al sur del país,
en la isla de Gotland, y mantiene restos y arquitectura medieval muy bien conservada.
Los bares y restaurantes que dan vida a la ciudad están diseñados dentro de casas de la época cuyas fachadas y estructuras interiores se han mantenido.
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Foto de grupo del profesorado, alumnado, padres y madres y otras personas involucradas en el modelo D del colegio público Remontival, en la presentación de las actividades
del 25 aniversario.

EDUCACIÓN

Remontival cumple 25 años de
educación pública en euskera
El aniversario ha unido a familias y profesorado que a lo largo de estos años han apostado por
el modelo D y que lo celebrarán con una serie de actividades que tendrán lugar de enero a mayo

Ya han pasado 25 años desde que
unos diecisiete alumnos y alumnas de
Tierra Estella estrenaran el primer
curso de un modelo educativo que
defendía la educación pública íntegra
en euskera, en Remontival. El pasado
14 de enero, un grupo de docentes
pioneros del modelo D, profesores
actuales, alumnado, madres, padres y
otros involucrados presentaron las
iniciativas que llevarán a cabo a la
largo de cinco meses para
conmemorar el 25 aniversario de la
implantación de este modelo en el
centro educativo estellés.
Una de las primeras iniciativas, hilo conductor de la conmemoración de estos 25
años, es la canción que lleva por título el
lema del aniversario ‘Luzatu eskua euskarari’, que se traduce como ‘echa una
mano al euskera’. “He compuesto la canción
pensando en el lipdup que grabaremos en
febrero. La letra cuenta la historia del
modelo D y el día a día en la escuela. La idea
era que la canción fuese el resultado de la
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participación de mucha gente. Han colaborado Leire Betelu, profesora de inglés; Pablo Etayo, padre y músico; Iñaki Basarte, antiguo alumno; Eider Jaka, profesora de
música, Itsaso Valencia y un niño del grupo de 4 años”, informaba Oihane Solano,
profesora de apoyo y compositora de la canción. También se han creado camisetas
con el logo, en el que la diversidad se da la
mano para mirar hacia adelante y en el que
se plasma la idea de educación pública y modelo D.

Pinceladas de historia
Enkarni Valencia se encargó de recordar los inicios del modelo en Remontival.
Indicó que el proceso para su implantación
comenzó en el curso de pre matriculación
del curso 94/95, en el que hubo cinco solicitudes de familias. La petición no salió
adelante pero tras una reunión con la administración en la cual se trató el tema de
la inmersión lingüística y las características
del modelo, surgió un grupo de trabajo para
que fuese posible que en el curso 95/96 se
pudiese implantar el modelo en Remonti-

El 30 de mayo
culminarán las
actividades con
una gran fiesta

val. “Después de mucho trabajo y gracias
a la implicación de las familias, el departamento de Educación aprobó la petición y 17
alumnos estrenaron el modelo D en el colegio público”, reveló. Los allí presentes
recordaron además que “una de las grandes luchas fue conseguir el derecho a
transporte público y la subvención para el
comedor. Otro logro importante fue conseguir la ubicación actual. Con la construcción del nuevo instituto, la escuela
pudo recuperar espacios y reorganizarse
de manera lógica”, remarcaban.
•
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Puntos de vista

TOÑO
ALFARO GONZÁLEZ
Profesor pionero, ya jubilado, valora
la evolución del modelo educativo.
“Yo creo que el modelo D ha evolucionado
muy bien. Hace 25 años la creencia general
era que no iba a funcionar. Yo aposté firmemente. Remontival había bajado mucho el número de matrículas y siempre creí que implantar este modelo lo diferenciaría del resto. A día de hoy se puede decir que subieron
las matrículas tanto del modelo D como del
modelo de castellano y Lizarra Ikastola también mejoró la matriculación”.

ENKARNI
VALENCIA GARCÍA
Profesora de 6º de Primaria,
resalta los valores de la educación
pública en euskera.
“Resaltaría el hecho de que este modelo
cumple el derecho a la educación universal
desde la cercanía de nuestra propia cultura que es el euskera”.

Actividades
del 25 aniversario
Las actividades arrancaron en enero
con un pintxo pote en la peña La Bota,
en la que se cantó la canción en directo. En el centro, el alumnado llevó a cabo actividades de arte relacionadas con la conmemoración.
Febrero. Se grabará un video o
lipdup y participarán en el carnaval
rural el 14 de febrero, en la plaza de
los Fueros, a las 15:30 h. En Remontival, los alumnos llevarán a
cabo un taller de bertzolaris.

MAIDER BARBARIN PÉREZ
DE VIÑASPRE
Madre de dos alumnos de 8 y 10
años, explica los motivos
de su apuesta por Remontival
y el modelo D.
“Aposté porque es público, euskaldun y
porque está en Lizarra. Estoy encantada
con la implicación del profesorado”.

NEREA
GARCÍA MARTÍNEZ
Alumna de 6º de Primaria, explica
su experiencia como estudiante.
“Estoy muy contenta de estudiar en euskera porque aprendo otro idioma y además la
manera de enseñarnos es muy divertida y me
lo paso muy bien”.

Marzo. Excursiones al monte con el
club Montañero. En el centro se celebrarán diferentes tertulias y se grabará el programa Ene Kantak de ETB.
Abril. Arte, vino y queso se fusionarán con la música de la escuela de
música Julián Romano. Dentro del
colegio, los alumnos disfrutarán de
juegos culturales y yinkanas.
Mayo. El 30 se celebrará el último
evento del aniversario con exhibición
de pelotaris, aizkolaris, exposición de
fotos históricas, talleres y juegos, comida y verbena. La fiesta tendrá lugar en la plaza de Santiago y si el
tiempo no lo permite se celebrará en
la carpa del colegio.
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Fotografías de los momentos vividos en la ermita de San Sebastián y en la cena ‘mexicana’ de Muniáin de la Solana.

FIESTAS

Muniáin de la Solana
celebró San Sebastián
Comidas y cenas populares, misas en la ermita y el chorizo remojado en vino fueron
los atractivos principales de las Fiestas de la Juventud, que tuvieron lugar del 17 al 18 de enero
Muniáin de la Solana celebró por todo lo alto las Fiestas de la Juventud, del 17 al 18 de enero, en honor a San
Sebastián. La tradición volvió a esta localidad que contó con un programa lleno de actos, que atrajo a numerosos
habitantes. La música, las comidas y cenas populares, la misa en la ermita y el tradicional asado de chorizo
remojado en vino fueron los principales atractivos del fin de semana.
La fiesta comenzó el viernes con la comida de la juventud en la ermita de San Sebastián. La tarde contó con discomóvil
a cargo de Feedback Events. Por la noche, la cena de la juventud reunió a numerosos mexicanos y la jornada se alargó hasta altas horas. El sábado se celebró la tradicional subida a la ermita con posterior misa. No faltaron los chorizos asados remojados con buenos vinos. Esta jornada estuvo animada por Dj Markel y Dj JKA. El torico de fuego encendió la noche y se
celebró una cena popular con sorteo de jamón. Por último, el domingo, los vecinos de Muniáin volvieron a subir a la ermita,
celebraron una misa y degustaron el famoso chorizo asado remojado en vino.
•
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BALONMANO

Homenaje a cuatro
jugadoras del
Lizarreria

FÚTBOL

El club de balonmano estellés organizó un partido amistoso, de la
liga Asobal, el 17 de enero, en el que también fue reconocido el
estellés Aitor Albizu, jugador en el equipo filial de Anaitasuna

Victoria
inalcanzable
JORNADA 21

Leioa 3 - CD Izarra 1
JORNADA 20

CD Izarra 2 - Valladolid B 2

Las jugadoras del BM Lizarreria: María Echarri, Haizea Amatria, Miren Chávarri y Maya Callaghan, con
la medalla de oro al cuello, posan con las placas conmemorativas.

El BM Lizarreria organizó el pasado 17 de enero un partido Asobal, AnaitasunaGuadalajara, que se disputó en el polideportivo estellés. Aprovechando el
evento, el club de balonmano de la ciudad del Ega reconoció a cuatro jugadoras
que participaron en el Campeonato de España CESA 2020. También fue
reconocido el actual jugador del Anaitasuna, Aitor Albizu,
que inició su trayectoria en la base del Itxako y
Lizarreria.
Del 2 al 7 de enero se celebró en Cantabria el Campeonato de España CESA 2020. Desde el club deportivo
estellés, compitieron en las filas de la Selección Juvenil Navarra, Haizea Amatria, Miren Chávarri y María Echarri, que
consiguieron posicionarse en el cuarto puesto. Maya Callaghan, por su parte, fue arquera en la Selección Infantil Navarra consiguiendo ser Campeona de España y trayendo a Estella
una merecida medalla de oro. Con motivo de ello, el BM Lizarreria quiso reconocer el esfuerzo y trabajo de sus cuatro jugadoras. En el homenaje recibieron
unas placas personalizadas de manos de Juanjo Guinea, director técnico y entrenador
del equipo juvenil y Moisés Iriberri, entrenador de infantil femenino. Marta Azcona, edil
de Deportes, les hizo entrega de un pañuelo con el escudo bordado de Estella-Lizarra.
Aprovechando el evento, el BM Lizarreria quiso rendir también homenaje al jugador
estellés Aitor Albizu que juega en el Anaitasuna y fue jugador de la base del Itxako y Lizarreria. La presidenta del club, Maider Etxaniz, le entregó la placa. El partido culminó
con la derrota del equipo navarro por 26 a 31.

Próxima jornada

CD Izarra - Barakaldo
DOMINGO, 26 DE ENERO, 17 H
MERKATONDOA

Clasificación. 2ª B Grupo II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

UD Logroñés
Cultural Leonesa
Bilbao Ath.
Real Valladolid
R. Sociedad B
Osasuna B
Amorebieta
CD Calahorra
Salamanca
Haro Deportivo
Real Unión Irún
Alavés B
Leioa
Burgos
Guijuelo
Unionistas CF
Barakaldo
Arenas de Getxo
Tudelano
Izarra

45
42
39
37
36
31
31
29
27
26
25
25
24
24
23
23
23
23
19
19

•
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BÁDMINTON

Oro, plata y bronce
para el Belmecher

Doblete de competiciones
para el C.B. Estella

Medina del Campo (Valladolid) fue el destino de Puy Iriberri, participante
en categoría absoluta, y Blanca Cantón, que lo hacía en categoría sub-11.
Cantón hizo un magnífico campeonato subiendo a lo más alto del cajón en
la modalidad de dobles junto con su compañera Patricia Peña (CB Burgos)
después de una intensa final contra la pareja soriana favorita del torneo Miguel Pérez y Hugo Sanz. La jugadora conseguía también el bronce en individual femenino. Simultáneamente, en Liencres (Cantabria) se disputaba un
Máster Nacional (8*) de categorías sub-13 y sub-17. En dobles femenino,
Torralba y su compañera Marta González (Granollers) se hicieron un hueco
en la final tras derrotar a la primera pareja del ránking nacional consiguiendo
la plata, al perder de nuevo en 3 sets, ante la pareja ovetense Covadonga
Menéndez y Lidia Gázquez.

Bronce con sabor a oro para Nelly
Iriberri
La Estellesa Nelly Iriberri volvía a competir tras el parón navideño y lo hizo
en el Máster Absoluto celebrado en Medina del Campo. El metal de bronce con sabor a oro llegó en dobles femenino junto a su compañera Raquel
Miguens. En semifinales se toparon con las campeonas del torneo contra
las que perdieron dos juegos y consiguieron el bronce. La próxima cita será
en el máster absoluto de Collado Villalba (Madrid).
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Intenso fin de semana para el Club Bádminton Estella que desplazó
jugadores a competir a la ciudad de Medina del Campo y Vitoria. En
la ciudad vallisoletana se disputó el Máster Nacional Absoluto y Sub11 de 6 estrellas. La expedición estellesa estuvo formada por Íñigo Urra,
Ana Montoya y Laura Montoya en categoría absoluta. Pese a que ninguno de los jugadores de la ciudad del Ega desentonó en la competición, no consiguieron acceder a la jornada del domingo. En Vitoria
se disputaba el Circuito Nacional Sénior. Virginia Baquedano, Francisco
Javier Baquedano, Ángel Urra y Sergio Juániz viajaron hasta allá para
disputar este atractivo torneo dentro del circuito nacional. Los mejores resultados fueron el tercer puesto en doble masculino categoría
B1 de Sergio Juániz y Ángel Urra y el cuarto puesto en individual femenino B1 de Virginia Baquedano.
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FOTONOTICIA

El Torneo de Navidad de Pádel
contó con 112 deportistas

3 de enero de 2020
El pasado 3 de enero finalizaba el Torneo de Navidad de Pádel que arrancó el 16 de diciembre. Los partidos se disputaron en las instalaciones deportivas de Ardantze y participaron 112 padeleros y padeleras. Los participantes estuvieron distribuidos en 4 categorías masculinas y 3 femeninas. Desde el Club Raqueta Montejurra agradecen a los jugadores, espectadores y patrocinadores su apoyo. El viernes después de las finales se
produjo un lunch a cargo del club, en el cual hubo sorteos, gracias a los colaboradores habituales del club.
1ª Cat Masculina
- Campeones: David Ruiz
De Larramendi - Iván
Iliiberri
- Subcampeones: Josá
Etxarri - Carlos García
- Consolación: Bruno Araiz
- Javier Zabaleta
2ª Cat Masculina
- Campeones: Iñaki Marín Iván Amatria

- Subcampeones: Toño
Etxarri - Iñaki Etxeberria
- Consolación: Alfonso Ruiz
- Guillermo Erice
3ª Cat Masculina
- Campeones: Roberto Ruiz
de Larramendi - Jesús
Sánchez
- Subcampeones: Ernesto
Gutiérrez - Óscar Solano
- Consolación: Jorge Calvo

- Miguel Echeverría
4ª Cat Masculina
- Campeones: José Cruz
García - David Galán
- Subcampeones: Montxo
Alfonso - Iñaki Aramburu
- Consolación: Maxi Ros Javier Soroa
1º Cat Femenina
- Campeonas: Sandra

Abárzuza - Leire Castellón
- Subcampeonas: Eva
Zalduendo - Iciar Gómez
de Segura
- Consolación: Claudia
Gutiérrez - Nerea Urtasun
2ª Cat Femenina
- Campeonas: Laura Ongay
- Edurne
- Subcampeonas: Cristina
Munárriz - Bea

Flamarique
- Consolación: Raquel
Barbarin - Raquel
Mauleón
3ª Cat Femenina
- Campeonas: Raquel Eraso
- Blanca Apesteguía
- Subcampeonas: Irache
Garnica- Paula Santurde
- Consolación: Asún Gil Marisa Gabarain
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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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CICLO CINE Y MUJERES
Estella
Centro cultural Los Llanos

MES GASTRONÓMICO Y
CULTURAL AMESCOA

Estella - Los Llanos

> 2 DE FEBRERO

> 30 DE ENERO-20 H

PLANES
EN TIERRA
ESTELLA

RUNNING

Estella acogerá el Campeonato Navarro de Cross Largo. Los atletas
competirán para hacerse con el título
y serán las finales de los Juegos Deportivos de navarra.

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.

TALLER EN PAREJA
Estella
Txoko feminista

CASTING PARA SERIE
Estella
Casa de cultura Fray Diego

> 26 DE ENERO- 11 A 15 H

La agencia Penélope busca extras
para una serie que se grabará en el
Monasterio de Irache desde el 24 de
febrero al 15 de marzo. Trabajo remunerado y con alta en la seguridad
social. Imprescindible traer DNI original y foto de carnet actual.

> DE FEBRERO A ABRIL

El taller “Comunicación en pareja
con perspectiva de género” será
impartido por Eva Rosino Cortés,
sexóloga y trabajadora social. Serán
9 sesiones, a las 18 horas, de dos horas de duración. No es necesario tener pareja. El taller es gratuito.
-Inscripciones en el correo: igualdad.berdintasuna@estellalizarra.com o en el teléfono
948548237

CLUB MONTAÑERO
Moncayo

25 de enero. Baquedano.
“Transición hacia un sistema alimentario agroecológico. Marijo Imaz.
18 horas.

> 25 DE ENERO
7 HORAS DESDE LA ESTACIÓN

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.

ACTIVIDADES ÁREA
DE IGUALDAD
CICLO DE HUMOR

Apuntarse a la salida desde la web
o desde las 19:30 a las 21:30 horas
en los locales del club.
Dificultad media.
Duración: 6 horas, 10 kilómetros y
800 m.
Material obligatorio: crampones,
piolet, gafas de sol y ropa de abrigo. Recomendable estar federado.

Estella
Centro cultural Los Llanos

> 25 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO

VIAJE A
VALENCIA
> DEL 26 AL 29 DE MARZO
4 DÍAS Y 3 NOCHES

- 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.

SCAPE ROOM

TORNEO PABLO
HERMOSO DE MENDOZA

Estella
Txoko feminista

> DEL 31 DE ENERO AL 22 DE MAYO
VIERNES Y SÁBADOS

> 24, 25 Y 26 DE ENERO

Estella
Frontón Lizarra

Entra en 1950 e intenta volver al
2020. ¿Quieres sentir cómo vivían las
mujeres y los hombre entonces y
cómo lo hacen ahora?
Grupos de 5-7 personas
Duración: 1 hora
Inscripción: consultoria@igualarnavarra.com. Tel. 686-15-68-27

El pasado 17 de enero se presentó, en los locales de Cervezas La
Vasconia, de Dicastillo, el torneo popular de mano parejas ‘Pablo
Hermoso de Mendoza’ que cumple su octava edición. Un total de
34 parejas, divididas en tres categorías, se darán cita desde el 31
de enero hasta el 22 de mayo, los viernes y sábados, en el frontón Lizarra.

La asociación de mujeres Mendisaura de Ayegui ha organizado un
viaje a Valencia del 26 al 29 de marzo. Se llevarán a cabo diferentes excursiones: grutas de San José, paseo
en barca por el río subterráneo más
grande de Europa, casco antiguo
de Valencia, Monasterio de Santa
María del Puig y Museo de la Imprenta, visita a la ciudad de las Artes y de las Ciencias, Castellón de la
Plana…
Precio socias: 230 euros
No socios: 250 euros
Habitación individual: suplemento 50 euros.
Contacto: 676-893-917 (Marisol)
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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

‘EN TUS PLANES’
de David Bisbal
David Bisbal ha reconocido que este trabajo discográfico es uno de los más especiales de los últimos tiempos, sobre todo a nivel personal. Se ha volcado, una vez más, al cien por cien para ofrecer
la mejor versión de él mismo en todos los aspectos. El nuevo álbum está compuesto por trece canciones, nueve canciones nuevas y cuatro éxitos consolidados, que apuestan por el sello característico del artista en todos los estilos que recorre, colaboraciones incluidas. Baladas, rumbas y bulerías son algunos de los estilos que harán vibrar a los fans.

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 VIENTO IDIOTA’
de Peter Kaldheim
La historia real de un hombre que cometió todos los errores posibles, pero encontró la forma de superar la tragedia para construirse una nueva vida.
En 1987, una tormenta de nieve golpea Nueva York el mismo día que Peter Kaldheim trata de huir
de la ciudad. Tras un último fin de semana de excesos, se podría decir que ha tocado fondo. Endeudado con un narcotraficante y con la carretera como única opción, Peter gasta los pocos dólares que
le quedan en un billete de autobús que lo lleve lo más lejos posible. Pero ese trayecto será sólo el
principio de un viaje mucho más largo, de coche en coche y de costa a costa, sin mirar atrás. En ese
camino hacia una nueva vida reflexiona sobre las razones que lo llevaron de una carrera prometedora en el mundo de la edición a la prisión más amarga de la Costa Este de Estados Unidos y describe un país a ras de asfalto, una época y un lugar que pocas veces han sido contados con tanta
emotividad.
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HORÓSCOPO
ARIES: Tendrás que esforzarte mucho para demostrar tu valía y se te exigirá
más de la cuenta, lo que puede agotarte. Aleja de tu mente esos pensamientos
negativos que te pueden llevar a pensar que no estás dando la talla.

TAURO: Es posible que tengas que enfrentarte a algún problema amoroso
que consuma buena parte de tus energías. A pesar de todo, tu iniciativa y tu
buena organización harán que cumplas tus objetivos.

GÉMINIS: No permitas que el desánimo te gane la batalla y aprovecha tu
genialidad y tus brillantes ideas para cumplir con tus responsabilidades. Puedes
conocer a alguien que haga vibrar tu corazón.

CÁNCER: Enfréntate a lo que venga con serenidad para evitar tensiones que
repercutan negativamente en tu salud. Venus te hará aspectos muy favorables y
tu vida amorosa puede dar un giro muy positivo.

LEO: La luna transitará por tu signo y te hará muy mágico y atractivo.
Aprovecha para concertar una cita porque vas a triunfar. El amor te dará
agradables sorpresas y quizá puedas poner en marcha un sueño.

VIRGO: Tienes muchas responsabilidades, pero sabrás organizarte para
cumplirlas con éxito. Te apetecerá salir y disfrutar de la vida. Anímate a
renovarte y a dar carpetazo al pasado.

LIBRA: Estarás muy abierto y conectarás con facilidad con los demás. Con ese
don de gentes que posees, podrás conseguir lo que deseas. Te sentirás atraído
por personas extravagantes y originales.

ESCORPIO: Con esa intensidad y entusiasmo que pones en todo lo que
haces, te gustará rodearte de gente activa y dispuesta. Vas a tener una vida
social muy intensa y puedes conocer a alguien que te atraiga.

SAGITARIO: Estarás muy peleón y no va a haber quién te pare. Pero por
muy fuerte y valiente que seas, vas a huir de luchas y rivalidades, especialmente
en el entorno profesional. Puede surgir un encuentro especial con alguien.

CAPRICORNIO: Felicidades. No te faltarán brillantes ideas para hacer
frente a cualquier reto que surja. Te sentirás seguro de ti mismo y cosecharás
triunfos profesionales. Acuérdate de practicar algún deporte.
ACUARIO: Con el ingreso de Mercurio en tu signo, vas a tener una gran
claridad de ideas y no vas a dudar si tienes que tomar alguna decisión
importante. En el amor, necesitas sentirte libre e independiente.

PISCIS: Tus intuiciones serán muy útiles para tomar decisiones que te van a
llevar a buen puerto. El planeta del amor ingresa en tu signo y comienzas un
período fabuloso para todo lo relacionado con tu vida sentimental.

FARMACIAS
DE GUARDIA
> ESTELLA
- Viernes 24 de enero.
O. Aguirre Encinas.
Pl Amaiur, 2
- Sábado 25 de enero.
R. Arza Elorz. C/ Dr. Huarte de
San Juan, 6
- Domingo 26 de enero.
M. Berraondo Aramendía.
C/ Fray Diego, 15
- Lunes 27 de enero.
M.J. Echávarri Pascual.
C/ Carlos II El Malo, 1
- Martes 28 de enero.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
C/ Baja Navarra, 7
- Miércoles 29 de enero.
S. M, Laspalas Manzanero.
Avda. Yerri, 29
- Jueves 30 de enero.
C. Hernández González.
Inmaculada, 70
- Viernes 31 de enero.
S. Gastón I. López de Dicastillo.
Pl de los Fueros, 8
- Sábado 1 de febrero.
M.J. Echávarri Pascual.
C/ Carlos II El Malo, 1
- Domingo 2 de febrero.
S. Fernández Álvarez.
Mayor, 20

> VILLATUERTA
- Del viernes 24 al domingo
26 de enero. M.P. Araiz Martínez.
C/Mayor s/n

> LOS ARCOS
- Del viernes 24 al domingo 26 de
enero. M.J. Azcona Beguiristáin.
Pl. Coso s/n

> MENDAVIA
- Del viernes 24 al domingo 26 de
enero. S. Salcedo Sáinz.
C/Prado, 6

> LARRIÓN
- Del lunes 27 de enero al
domingo 2 de febrero. C.
Armendáriz Arrondo. Crta.
Urbasa, 4

> VIANA
- Del lunes 27 de enero al
domingo 2 de febrero. F.J.
Martínez García. C/Rúa de Santa
María, 10

> LODOSA
- Del lunes 27 de enero al
domingo 2 de febrero. D.
Martínez Gurrea. Avda.
Diputación Foral, 8
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CARTAS

La risa

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)

Taller de teatro en Anfas.
El sábado 18 de enero, el grupo de teatro
Tdiferencia llevó a cabo un taller de teatro para el grupo de adultos de ocio. Fue
una actividad donde no faltaron las risas,
la imaginación y donde destacaron las
emociones. Desde Anfas quieren dar las
gracias a este grupo que ha invertido
tiempo e ilusión y desearles ‘mucha mierda’ para sus próximas actuaciones.

Mensaje de Ángel
Santamaría Castro:
“Desde Bilbao y a través de este correo,
como amante de Estella y sus alrededores así como de sus habitantes, quiero dar
mi pésame y apoyo moral a la familia Pérez- Pascual ante el desgraciado y mortal
accidente acaecido en esa ciudad con la
perdida de sus hijos y la gravedad de la madre a la que deseo un total restablecimiento, aunque el dolor sea inmenso”.
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Fue Boecio en la Edad Media quien definió al ser humano como el único animal
racional que existe en la tierra.
Definición hoy discutida por los científicos porque también en cierto sentido los
animales piensan y como uno de múltiples ejemplos considere el lector la obra
de ingeniería que usa una cardelina al hacer su nido y el de su familia y la de las
arañas al construir sus redes y los hilos que las forman para capturar mosquitos, su comida principal.
Por eso me gusta más la definición anónima de que el ser humano es el único animal que ríe. Un lactante se ríe a partir de los 40 días de haber nacido.
Está demostrado que la risa es muy saludable para el ser humano ya que por ella
liberamos “endorfinas” que son conocidas como las hormonas de la felicidad.
Ayuda a quemar calorías y previenen enfermedades.
Cura la depresión, el estrés y la angustia, al producir una sensación generalizada un bienestar que nos proporciona una salud mejor tanto física, como psicológica hasta el extremo de existir. Clínicas especializadas utilizan como terapia
para sus pacientes la risa.
Un estudio realizado por investigadores de Texas ha demostrado que la risa reduce el riesgo de sufrir un ictus en personas mayores de 60 años en un 48% si
se sienten optimistas y alegres por su buen humor y ríen habitualmente.
La risa mejora nuestras relaciones humanas y hasta hace mejores a los Santos
según un dicho conocido de que “Un santo triste es un triste santo”.
Y para que los lectores de esta “Pildorica” os riais a carcajadas, utilizando la risa,
como la mejor y más barata terapia, os cuento dos chistes humorísticos:
Era en un convento de 21 monjas de clausura y de vida contemplativa en que el
capellán, sentado en el confesonario, oía y absolvía los pecados de las monjitas.
La primera en hacerlo fue la Madre Abadesa que confesó como su único pecado que se había reído en la Misa. Todas las siguientes monjas hasta la número
20 confesaron el mismo pecado. Todas se habían reído en la Misa. El cura, ya un
poco mosqueado antes de que la última monja iniciara su confesión se le adelantó, vulnerando implícitamente el secreto de la confesión, diciéndole:
“Seguro que tú también te has reído en la Misa”.
A lo que la penitenta respondió:
“No, que yo he sido la que me he tirado el pedo”.
Risas de mis lectores.
Y para colofón este otro:
El hijo tuvo aquella mañana el último examen de la E.S.O. y al llegar a casa su padre le preguntó: ¿Qué tal el examen, hijo?
El examinado respondió:
“Creo que muy bien porque los tres examinadores eran muy religiosos”.
El padre insistió:
“¿Qué quieres decir cuando afirmas que eran muy religiosos?”
El hijo explicó:
El primer examinador cuando corregía mi examen, echándose ambas manos a
la cabeza, exclamaba reiteradamente:
“AY DIOS MÍO, AY DIOS MÍO”.
La segunda era una mujer y al leer mi examen, gritaba desconcertada:
“¡SANTA MADRE DE DIOS¡ ¡SANTA MADRE DE DIOS!”
Y el tercer examinador, en el mismo trámite que los anteriores, decía asustado,
con grandes aspavientos.
“¡AY CORAZÓN DE JESÚS¡AY, CORAZÓN DE JESÚS!”
Risas de los lectores.

Jesús Azanza Imaz.
(Maltemple de buen temple)
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CUMPLEAÑOS

PURI
ECHAGOYEN

Usuarios de Ordoiz retoman las charlas en los colegios.
Desde el centro Ordoiz se han retomado las charlas en los diferentes colegios de Estella.
La primera de ellas ha sido en el colegio de Nuestra Señora del Puy, el 16 de enero. Las personas que forman parte del Equipo de Lucha contra el Estigma de compartir espacio y experiencias con jóvenes de entre 14 y 16 años.
Se realizaron dos charlas simultáneas en las que se explicó a un total de 120 alumnos y alumnas los programas que se prestan en Ordoiz, así como la metodología de trabajo. Además,
tuvieron la ocasión de poder ofrecer su experiencia en primera persona resolviendo las inquietudes de las y los alumnos en relación a los problemas de la salud mental.

ALBINA
ARAMENDÍA
El 19 de enero,
Albina Aramendía,
celebró su 100
cumpleaños con
toda su familia.
¡Muchas
felicidades!

¡Felices 91!
Que tengas un hermoso
día y un año maravilloso.
¡Te queremos
abuela!

CARLA BERRUETA
ELIZALDE
Cumplió dos años
el 17 de enero.
¡Felicidades de su hermano
Lucas y de sus abuelos de
Estella!
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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
BUSCO piso o casa en Estella o alrededores en venta. T.646181139
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.
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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
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
Se ALQUILA casa céntrica de dos plantas
para negocio. En Estella. T.696108222
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
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
en Estella. T.616247022
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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

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 similar. Máximo 2000e. T.632397682

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

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
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
2.3 DEMANDA
COMPRARÍA carro para coche que porte
unos 500 kg mínimo. T.649393862
Se BUSCA furgoneta. T.643313353
2.4 ACCESORIOS
VENDO radio CD de coche Kenwood KMM264 (receptor de medios digitales).
T.628164457

3.1. BICICLETAS
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
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

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

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
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
4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
Se VENDE cama articulada de geriatría.
T.626048399
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
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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
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
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6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO
Chica BUSCA trabajo de limpieza o cuidado
de personas mayores y niños. por horas,
interna o externa. T.632228181
Chica BUSCA trabajo de limpieza o cuidado
de personas mayores, por horas , interna o
noches hospital. T.671391541
Chica responsable BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores, servicio doméstico, cuidado de niños y niñas, para incorporación inmediata. Interna o externa. Jornada completa o por horas. T.631155001
Se OFRECE chica para trabajar como interna cuidando personas mayores o niños.
T.641661387
Se OFRECE chica para trabajar como interna o cuidando niños. T. 603267054
Se OFRECE chica para trabajar como interna o cuidando niños. T. 603265083
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, mantenimiento, 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.
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Fines de semana o por horas. T.602165647
Se OFRECE señora para cuidar personas
mayores. Más de 3 años de experiencia.
Dispongo de cartas de recomendación.
T.656622432
Se OFRECE chica responsable para cuidado
de personas mayores. T.631337738
BUSCO trabajo para cuidado de personas
mayores o limpieza o cuidado de niños.
Interna, externa, con experiencia.
T.664032791
Señora responsable BUSCA trabajo cuidando personas mayores. Interna o fines de
semana. Con experiencia y referencias.
T.698824738
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores, niños o labores de limpieza. T.695890263
Se OFRECE señora con experiencia en cuidado de personas mayores por la noche en
domicilio, limpieza de piso o casa, por
horas. Disponibilidad. T.676024509
Chico responsable OFRECE cuidado de personas mayores. Interno, externo o por
horas. T.632755381
SE OFRECE mujer con larga experiencia en
cuidado de mayores niños, hospitales y
tareas domésticas. Disponibilidad inmediata. T.602564636
Chica BUSCA empleo en Estella y merindad, limpieza, cuidado de personas mayores o niños, con coche propio y
carneT.T.602424028
Se OFRECE chica española para cuidar
niños. Desde agosto. Urgente. T.669234659
Se OFRECE señora para trabajar como
interna o externa en labores de limpieza o
de cuidado de personas mayores.
T.666321042
Se OFRECE señora para trabajar en labores
de limpieza o de cuidado de personas
mayores. T.617674804
BUSCO trabajo para los fines de semana en
cuidado de personas mayores, trabajos de
casa, etc. Interna o externa. T.632750210
Se OFRECE enfermero profesional como
cuidador de personas enfermas.
T.602427326
Se OFRECE mujer para trabajar como cuidadora. También interna T.677319917
Chica BUSCA trabajo cuidando personas
mayores por horas o interna. T.696185781
Se OFRECE chica para trabajar de externa
cuidando personas mayores, niños, limpiezas, ayudante de cocina con carnet de conducir. T.686357965
Chica BUSCA trabajo para cuidar niños,
personas mayores, limpiezas, ayudante de
cocina o camarera. T.632943250
Se OFRECE señora para trabajar como ayudante de cocina o trabajos de limpieza.
T.678150200
Chica responsable BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores, Externa, interna o por horas. T.631337738
Chica responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores. Externa o
interna, con fines de semana. T.658200075
BUSCO trabajo para cuidar personas mayores de noches, niños o limpiezas.
T.686732661
Se OFRECE señora para trabajar en labores
domésticas y cuidado de personas mayores. T.693812814
BUSCO empleo para cuidado de personas
mayores o niños, interna o por horas, tengo
51 años. Vivo en Logroño. T.643394797
Chico de 24 años BUSCA trabajo de cuidado de personas mayores o limpieza. Se

amolda a cualquier horario. T.631780047
Chica responsable BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores, limpieza. Externa, interna o por horas. T.602570027
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
Chico ecuatoriano BUSCA trabajo como
peón de construcción, granja o reparto. Disponibilidad inmediata con carnet de conducir y coche propio. T.679714533
SE OFRECE hombre responsable, honesto y
con ganas de trabajar para cualquier tipo
de empleo. Papeles en trámite. Nacionalidad colombiana. T.634005531 / 641476342
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
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 pei-

nados. T.659558455
Se BUSCA profesor/a de violín.
T.617082149
BUSCO profesor de inglés que imparta clases individuales, para un chico de grado
superior. T.676743260

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
COMPRARÍA agapornis macho.
T.948552483
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 aspirador sin usar, licuadora poco
uso, pinturas al Óleo (10 o 15), 2 maletas
de pintura, 1 caballete. T.663686240
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. Prácti-

ENTRE
PARTICULARES
camente nuevo. Perfecto estado.
Suelo acolchado. Colores alegres.
T.627201912
Se VENDE pack tres piezas silleta, capazo y
maxi cosi, Jané modelo sólo. P.80e.
T.660819925 (llamar a partir de las 17:00
horas)
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
Se COMPRA trampolín pequeño para saltar
en casa. Urgente. T.661157476
9.1. OBJETOS PERDIDOS
PERDIDO reloj de señora a mediados de
junio en Estella. Marca Omega, de acero.
Se gratificará. T.629437850
Se BUSCA pulsera de plata con mucho
valor sentimental. Zona de Los Llanos o
parte vieja. T.626675421
9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADO un puente dental en C/
Mayor, 47 de Estella. Entregado en Policía
Municipal. T.948548226

10. VIAJES
Se SOLICITA compartir coche de lunes a
viernes desde Estella a Pamplona-Villava.
Salida a las 14:20 horas y vuelta a las 21
horas. T.679327473
COMPARTO coche de Estella a Pamplona,
ida y vuelta. Horarios: ida, 8.30 h y vuelta,
20.45 horas. T.675466763
BUSCO gente para compartir coche. 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
Academia CEE Borja ................24-25
Amife..............................................42
Asador Astarriaga..........................16
Auto Ega ..........................................9
Automóviles Marco..........................1
Autos Lokiz ....................................31
Bar Alday........................................23
Bar Izarra........................................42
Bar Pigor ........................................35
Bar Volante ....................................41
Bar Zulobero ..................................44
Cafetería Orreaga ..........................29
Carnicería Javier............................35
Carpintería Amézqeuta ..................39
Clínica del Pie Lizarra ....................29
Clínica Dental Antoñana..................6
Clínica Dental Río Ega ..................19

Del 22 de enero al 4 de febrero de 2004 - revista nº 278

Clínica Dental Tellechea ................27
Colegio Santa Ana ..........................2

EL PUENTE DE
LA VÍA, EN ABRIL
El número 278 de la revista Calle Mayor destacaba
en portada las obras del Puente de la Vía. Las primeras
tres semanas del año nuevo en Estella anunciaban
buenas noticias para la ciudad. Por un lado, ya faltaba menos para que el conocido puente fuese una
realidad y la conexión con el Polideportivo y los bloques de viviendas del Sector B fuese más directa. Por
otro lado, se daba voz, en una entrevista a Irene Echeverría, directora general de la constructora Cogesar,
por su nombramiento como ‘Mejor Empresario Joven de Navarra 2003’. Alcohólicos anónimos de Estella cumplía un año desde su creación. Otras noticias anunciaban que miembros del grupo de Espeleología de Estella recogían 1.000 kilos de desperdicios en la cueva de los Longinos y que la pareja formada por Josean Sádaba y Leyre Cabero se ocupaban de los ocho cachorros que había parido su perra Betty el día de Nochebuena.

CP Remontival IP..............................5
Desatascos GDE ............................33
Durban by L a Loli ..........................13
Ega Peludos....................................38
Electricidad Fija..............................33
Electromecánica Autodek ..............45
Evaristo Ruiz ..................................10

ENCUESTA

Garbayo..........................................41

Cine, cine,
cine… ¿por
qué está en
crisis?

Gobierno de Navarra......................48

En la encuesta
fotográfica de Calle
Mayor se
preguntaba a los
viandantes sobre
este asunto y sus
preferencias
cinematográficas.
Respondían
Amparo Aguirre, Mª
Carmen Aramendía,
Raúl Urdangarín,
Mamen Martínez,
Patxi Echegaray y
Julián Jiménez.

Inmobiliaria Azcárate ....................17

Gráficas Astarriaga........................42
Héctor Elizaga ................................36
Hotel Yerri ......................................44
Joyería Riezu..................................35
Liberty Seguros ............................15
Lizarra Ikastola ..............................47
Mail Boxes Etc ..............................23
MRW Estella..................................41
Nissan Unsain................................43
Ogipan Inmaculada ........................27
Pastelería La Mayorquina..............45
Peluquería C5 ................................44
Peluquería Cactus ..........................27
Peluquería Coquette ......................29
Psicoanalista Rosa Belzunegui ......42
Restaurante Richard ......................15
Venta Piso Estella-Lizarra ..............43

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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Veterinaria Haizea............................6
Vinoteca Ultreya ............................42
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PREMATRÍCULA EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA CURSO 2020-2021

Jaso dezala
eskua
Publikoan
ikasi nahi
duenak!
Javier

Ane

¡Que levante
la mano
quien quiera
estudiar en la
Pública!
Valentina

Djiba
Yian

Eskola Publikoa, zure lehen aukera
Escuela Pública, tu primera opción
Solicitudes del 3 al 7 de febrero en el centro escolar elegido como primera opción
Más información: 948 012 012 y 012 | prematricula.navarra.es | aurrematrikula.nafarroa.eus

