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CALLE MAYOR 680
Revista quincenal de Tierra Estella
Del 6 al 19 de marzo de 2020

EDURNE

ganadera

LOURDES

camarera

CARLA

consultora

BEATRIZ

encargada

LA VOZ DE LAS MUJERES
DE TIERRA ESTELLA
PRIMER PLANO

ARRÓNIZ

ASOCIACIONES

Entrevista al modelo
Julen Etxeberria

XXII Día de la Tostada y
Fiesta del Aceite de Navarra

Ameskoa
Morea

DEL 12 AL 14 DE MARZO

V E H Í C U LO S N U E V O S
HASTA

7.900 €
DE AHORRO(1)

OFERTAS EXCLUSIVAS Y LIMITADAS
INSCRÍBETE EN PEUGEOT.ES

V E H Í C U LO S S E M I N U E V O S

500
CON CONDICIONES
EXCEPCIONALES(2)

P O S V E N TA

2X1
EN NEUMÁTICOS
Y PASTILLAS DE FRENO(3)

(1) Hasta 7.900€ de descuento aplicado sobre PVP (incluido transporte e impuestos) por la compra de un vehículo nuevo Peugeot. Oferta válida en Península y Baleares para clientes particulares que realicen un pedido entre el 12 y el 14 de marzo 2020 sobre unidades limitadas en stock, matriculadas hasta ﬁn de mes. Ver condiciones especíﬁcas por modelo en www.peugeot.es. (2) 500
vehículos seminuevos con condiciones excepcionales, válido en Península, Baleares y Canarias para pedidos realizados desde el 12 de marzo hasta el 31 de marzo 2020. (3) Oferta de neumáticos válida para clientes particulares propietarios de un vehículo de cualquier marca, consistente en un 50% de descuento por neumático de las Marcas GOODYEAR o MICHELIN sobre la tarifa oﬁcial
vigente. La aplicación de la oferta está sujeta a la realización de la operación de sustitución de 2 o 4 neumáticos del 01 de marzo hasta el 30 de abril de 2020. Oferta de pastillas de freno válida durante los días 12,13 y 14 de marzo para clientes particulares propietarios de un vehículo Peugeot consistente en un 50% de descuento sobre el precio máximo recomendado para el cambio del juego
de pastillas de freno delanteras originales. No canjeable en efectivo ni acumulable a otras ofertas en vigor. Para conocer las pastillas de freno que mejor se adaptan a su vehículo puede dirigirse a su Servicio Oﬁcial Peugeot. Puede consultar los puntos de la red Peugeot adheridos a la acción en www.peugeot.es. Ofertas aplicables en Península y Baleares.

WLTP de la página web de peugeot.es (http://wltp.peugeot.es).

AUTOMÓVILES MARCO. Avda. Carlos VII, nº29, 31200 Estella - 948 55 00 76 - www.marco.es
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NUESTRO NÚMERO 680

DÍAS TEÑIDOS
DE MORADO
El nuevo número de la revista Calle Mayor, el
680, se tiñe de morado para homenajear a las mujeres. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, hemos destacado en portada a cuatro mujeres de Tierra Estella,
que han querido mostrar su opinión en el reportaje
que el lector encontrará en las primeras páginas de
la revista.
Calle Mayor continúa con el Primer Plano, que recoge una entrevista a Julen Etxeberria, de Estella,
que se acaba de estrenar como modelo. El resumen
del Día de la Tostada de Arróniz y Fiesta del Aceite de Navarra toma protagonismo esta quincena.
Tampoco faltan las galerías fotográficas del Carnaval Variopinto y de los colegios de la ciudad. Cultura, tradiciones y deporte esperan al lector en las
últimas páginas.
Te invitamos a que disfrutes de los siguientes
contenidos.
Calle Mayor regresa en quince días.

•

revista

CALLE MAYOR
C/ García El Restaurador, 10-2º D.
31200 Estella-Lizarra. NAVARRA
oficina@callemayor.es

948 55 44 22
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PUBLICACIÓN QUINCENAL
DE INFORMACIÓN GENERAL
DE TIERRA ESTELLA
AÑO XXIX

Director
Andrés Alonso Benito
Redacción
Mª Puy Rodríguez Gómez
Vanesa Lazcano Sola
María Araiz Gaínza
Fotografía
Javier Muñoz
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Diseño y maquetación
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Alfredo de los Ojos San José
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Internet
Eneko Erce García
Maribi Benito Martín
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EDURNE

CARLA

LOURDES

BEATRIZ

8M

Miradas en femenino
Cuatro mujeres de Tierra Estella, con profesiones diferentes, responden a preguntas
sobre la igualdad y el feminismo con motivo del Día Internacional de la Mujer
Edurne Arzoz es ganadera, Carla Ruiz ejerce como técnica de igualdad, Lourdes
Madrazo está de baja maternal y es camarera, y Beatriz Orcaray es la encargada de
Servicios Múltiples del Ayuntamiento de Estella. Con motivo de 8M, Día
Internacional de la Mujer, en Calle Mayor hemos querido dar voz a diferentes
mujeres de Tierra Estella que, a través de su mirada, responden a temas de igualdad
y feminismo y muestran sus respectivas reivindicaciones. Es una manera, así mismo,
de homenajear a todas las mujeres que han ido conquistando derechos y dando
pasos hacia la igualdad y un llamamiento a que la cadena de unión de las mujeres no
se rompa y siga luchando por la igualdad entre hombres y mujeres.
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EDURNE ARZOZ FERNÁNDEZ

8M

40 años - Ganadera de Otiñano

Edurne Arzoz
Fernández, de 40
años, estudió
Ingeniería Técnica
en la Universidad
Pública de Navarra.
Natural de Otiñano,
es la cuarta
generación de su
familia que se
dedica a la
ganadería; pasión
que comparte con
su marido Gonzalo
Barber Algarra.
Ambos son titulares
de una explotación
extensiva de
ganado ovino que
está repartida entre
Otiñano, Lodosa y
Ezcároz.

“El movimiento del 8M ha ayudado
a que nuevas mujeres apuesten
por el sector agrícola y ganadero”
¿Qué reivindicas como mujer ganadera y agrícola?
Las mujeres ganaderas reivindicamos,
en el 8M, que tengamos la misma visibilidad que los hombres en el área de
Agricultura y Ganadería. Se ha avanzado
mucho los últimos años y cada vez hay
más mujeres que son propietarias de explotaciones agropecuarias, pero hay una
gran cantidad de mujeres que siempre
han trabajado en esas explotaciones y
han sido invisibles tanto desde el punto de vista de salarios como de seguridad social.
¿Crees que se ha evolucionado
hacia un mayor reconocimiento
de la mujer en el campo?
Se ha aumentado la visibilidad y reconocimiento de la mujer en el campo,
pero aún queda mucho por andar.
¿Cuál ha sido el papel de las fé-

minas en las explotaciones ganaderas a lo largo del tiempo?
El papel de la mujer en explotaciones
ganaderas ha sido siempre fundamental. Ha trabajado tanto como los hombres, pero su papel no era reconocido,
eso está cambiando y seguirá haciéndolo en los próximos años.
Desde que el movimiento feminista se ha hecho más fuerte, ¿se percibe algún cambio en el sector?
El movimiento del 8M ha ayudado y mucho al reconocimiento de la mujer en el
campo, se nos ha dado una visibilidad
que antes no teníamos y ha ayudado a
que nuevas mujeres apuesten por el
sector agrícola y ganadero.
¿Ha vivido alguna situación incómoda por el hecho de ser ganadera y mujer?
No he tenido ningún problema.

¿Qué crees que tiene que mejorar
en el sector?
La agricultura y ganadería está pasando por una serie de dificultades en explotaciones lideradas por hombres y mujeres. Los mayores problemas son los
bajos precios, sobre todo, y una PAC que
no está siendo la ayuda que debería ser
para los productores.
¿Cómo puede cambiar la situación?
El apoyo desde instituciones es clave
para iniciarse en este sector y poder ampliar las explotaciones. Potenciar redes
comerciales de cercanía que pueden
ayudar a mejorar el precio para el ganadero y los agricultores. Creo que en
estos momentos se están llevando a
cabo muchas iniciativas interesantes
para reducir intermediarios y poder llegar al consumidor final con un precio justo para agricultor, ganadero y clientes.

6 de marzo de 2020 I CALLE MAYOR 680 5

CM 680:Maquetación 1 05/03/20 16:02 Página 6

CARLA RUIZ ARMENDÁRIZ

8M

25 años - Consultora de igualdad

Carla Ruiz
Armendariz tiene
25 años y es
natural de
Larrión. Es
graduada en
Políticas y
Relaciones
Internacionales.
Ejerce como
consultora de
igualdad en
Berhezi. Es
militante del
grupo
Patriahorkado de
Estella-Lizarra y
participa de
manera muy
activa en todas
las iniciativas
llevadas a cabo
por el
movimiento
feminista de
Tierra Estella.

“Una amenaza del feminismo es
que se quede en lo superficial”
¿Cómo crees que ha evolucionado el
feminismo en los últimos años?
Yo creo que en Estella el feminismo ha
evolucionado muchísimo desde que comencé a militar de manera más activa
hasta ahora, sobre todo, a nivel organizativo. Al principio cada grupo hacía su
historia y no había cohesión en el movimiento feminista. También se han ampliado las temáticas que se tratan, como
la diversidad dentro del colectivo, ya que
no todas vivimos las mismas situaciones
y experiencias. El feminismo ya está
aceptado socialmente, está generalizado y es un gran logro.
¿Por qué crees que hay cierto rechazo al movimiento feminista considerado más extremo?
Porque supone romper con una forma de
vida, con un comportamiento y con una
identidad desarrollada, y eso impacta, te
quedas como al desnudo y a mucha
gente le da miedo. Por ejemplo, los
hombres han desarrollado una identidad
y, de repente, llega un movimiento que les
dice que tienen que revisarse esa identidad porque supone cierta desigualdad
y lo mismo con actitudes de las mujeres
que tienen una raíz de desigualdad.
Como supone romper con eso, causa rechazo.
¿Cuáles son los pasos más importantes que se han dado en relación
a la igualdad en los últimos tiempos?
Que se haya puesto sobre la mesa el
tema de la igualdad y se hable en todos
los ámbitos de ello es un gran logro. Ya
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nadie lo ignora. Las mujeres, al oír este
discurso, están empezando a empoderarse individualmente y colectivamente.
A nivel institucional, la aprobación de la
ley Foral de Igualdad entre Mujeres y
Hombres ha sido un paso increíble para
lograr la igualdad.
¿Qué queda por hacer?
Que el mensaje no se quede en lo superficial, que llegue a todos los sectores de
la población. Hay que profundizar más en
la educación, un taller al año con gente joven no es suficiente, hay que hacer un trabajo trasversal en el que la perspectiva de
género y de la diversidad esté en todo lo
que se trabaja, pero no como una formación aparte, sino que esté integrado.
También es necesario mejorar los recursos y darlos a conocer, sobre todo, en temas de violencia de género en las zonas
rurales. Es importante que los mensajes
no se queden en los panfletos, las instituciones organizan cosas pero no le dan
un contenido real, es decir, que por ejemplo las mujeres de un valle tengan unas
condiciones dignas o que la violencia sea
erradicada desde el pueblo. Una amenaza del feminismo es que se quede en lo
superficial y que realmente no tenga consecuencias en la vida de las mujeres.
Personalmente, ¿en qué situaciones
percibes la desigualdad?
La verdad es que estoy tan inmersa en un
mundo feminista por mi trabajo, militancia, amistades... Lo más chocante
son los talleres con la gente joven. Veo
que están muy perdidos en algunas co-

sas. Los chicos escuchan todo el rato
mensajes de igualdad y luego tienen también mensajes de masculinidad tradicional y están en un conflicto interno y las
jóvenes, sin embargo, están súper empoderadas.
¿En qué se centra el movimiento feminista este 8M?
Este año se ha puesto el foco en la importancia de organizarnos y que el movimiento continúe su lucha de manera colectiva y no como identidad individual. En
la marcha mundial se ha tenido muy en
cuenta el tema del racismo y las fronteras teniendo en cuenta el auge de la extrema derecha, que coarta la libertad de
las mujeres más vulnerables. No va a haber huelga porque no es la herramienta
que este año nos sirve, hemos decidido
dar importancia al cuidado del movimiento feminista. Este año vamos a asegurar la presencia en la calle. Y este año
vamos a dar importancia a las mujeres de
los pueblos con la bizimartxa.
¿Cuál crees que es el papel del
hombre a la hora de luchar por la
igualdad?
Lo primero que tiene que hacer es tomar
conciencia de su posición en la sociedad,
que es privilegiada. La mayoría de los
hombres no ejerce violencia sobre las mujeres pero los micro machismos que todas y todos hacemos, hay que erradicarlos. Tienen que poner en valor los cuidados y tomarse en serio la conciliación.
No tienen que intentar ser protagonistas
en esta lucha porque no es su momento.
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8M

LOURDES MADRAZO ABARCA
39 años - Camarera

La estellesa
Lourdes Madrazo,
de 39 años, regenta
el bar El Che de
Estella junto a su
compañera Daysi
Velarde. Su
trayectoria
profesional está
ligada al mundo de
la hostelería desde
hace casi 20 años.
Actualmente se
encuentra
disfrutando de su
baja maternal
porque ha sido
madre por primera
vez.

“Lo que hay que hacer es defender
lo nuestro, quejarnos cuando no
estamos a gusto y que se nos escuche”
A lo largo de tu trayectoria como
camarera, ¿has sufrido comentarios desagradables por parte de los
clientes?
Yo he tenido suerte, algún comentario
sí, pero sobre todo por parte de distribuidores que al ver que eres mujer,
cuando les preguntas algo, no te contestan. En otras ocasiones, igual ha venido un representante y te ve que eres
mujer y te sigue preguntando por el encargado y le dices que eres tú y te ignoran más.
¿Crees que compaginarás bien la
maternidad con el trabajo?
Espero que podamos apañarnos bien,

con la ayuda de los familiares puede ser
más fácil. Trabajé hasta los siete meses y, ahora, a los cuatro meses de nacer mi hija me incorporaré al trabajo de
nuevo.
¿Crees que equiparan las bajas
maternales y paternales ayudará a
la igualdad laboral?
Yo creo que ayuda a compatibilizar las
tareas y poder cuidar más tiempo del
bebé sin tener que llevarle a la guardería. En cuanto a que esto ayude a la
igualdad laboral entre hombres y mujeres, no lo tengo tan claro.
¿Crees que la mujer sigue asu-

miendo más tareas en el hogar?
Sí, yo la verdad que no me quejo, pero
sí que la mujer asume más tareas.
¿Cómo cambiarías esto?
Con la educación, enseñando a los hijos desde pequeños a que hay que ayudar por igual y normalizándolo.
¿En qué crees que hay que mejorar
en cuanto a igualdad?
No me ha tocado vivir muchas situaciones de desigualdad, lo que hay que
hacer es defender lo nuestro, quejarnos
cuando no estamos a gusto y que se nos
escuche. Cada persona tiene que valorar su situación.

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

www.joyeriariezu.com
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8M

BEATRIZ ORCARAY ITURRALDE
48 años - Encargada de Servicios Múltiples del Ayuntamiento de Estella-Lizarra

Beatriz Orcaray, de
48 años, es natural
de Pamplona pero
vive en Lezaun
desde el año 1994.
En febrero de 2011
entró a trabajar en
la brigada de
Servicios Múltiples
del Ayuntamiento
de Estella, en donde
ejerce como
encargada de un
equipo conformado,
actualmente, por
hombres.
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“Me gustaría ver a más mujeres
en Servicios Múltiples”
¿Cómo te acogieron tus compañeros del Ayuntamiento cuando
llegaste al puesto?
Muy bien, la verdad es que nunca me
he sentido infravalorada y siempre
me dicen que soy uno más.
¿Se extraña la gente cuando te ve
en la calle realizando los mismos
trabajos que tus compañeros hombres?
La verdad es que muchas veces, se suelen quedar mirando y es curioso que les
suelen decir a mis compañeros cosas
como “mira ésta como trabaja”, pero
bueno a mí no me sienta mal. Otras veces sí que pienso que tiene que cambiar el hecho de que las personas se extrañen porque esté haciendo trabajos
que en la sociedad se consideran,
erróneamente, como ‘de hombres’, si
los hago igual que mis compañeros.

¿Tenías experiencia en tareas de
mantenimiento?
En Lezaun estuve siete años, a temporadas, como peona para el Ayuntamiento. Estuvimos unas siete mujeres
y arreglamos varias ermitas.
Además, mi marido es albañil y he
aprendido mucho con él y nos ayudamos mutuamente. La verdad es que es
un trabajo muy físico y hay que tener
fuerza, lo que pasa que a mí siempre
me ha gustado mucho hacer ejercicio
y me he preparado. Quien quiere,
puede. Además, nunca me he negado
a seguir formándome a través de los
cursos, etc.
¿Celebras el 8M de algún modo en
particular?
Nunca me he sentido discriminada
por ser mujer porque siempre he
considerado que tengo las mismas

capacidades que un hombre para
trabajar y de conseguir lo que me proponga. Reivindico que las mujeres se
crean que pueden.
Me gustaría ver a más mujeres en
Servicios Múltiples.
¿Crees que en las instituciones
públicas hay brecha salarial?
Yo creo que no porque va por niveles
y cobramos lo mismo.
¿Cómo crees que ha evolucionado la mujer rural en los últimos
tiempos?
Ha evolucionado muchísimo, yo veo
que cada vez hay más mujeres agricultoras y ganaderas.
Ahora el trabajo rural se va igualando.
También creo que el cambio empieza
desde uno mismo, si te crees capaz de
cambiar, de hacer, lo consigues.
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ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿A qué
destinarías
el dinero del
presupuesto
general
de EstellaLizarra?
Estella-Lizarra se encuentra a la
espera de la aprobación de los
primeros presupuestos generales
de la legislatura. Sin un primer borrador y a la espera de negociación
entre los grupos municipales, parece ser que Navarra Suma prepara las últimas partidas que, según
informaron a los medios de comunicación, tienen que ver con lo
referente a personal. Parece ser que
la actual crisis del Partido Socialista
de Estella, que está a la espera de
la resolución de la expulsión de Jorge Crespo del partido, afecta también a las posibles negociaciones
entre Navarra Suma y el PSN. A la
espera de que se aprueben los
presupuestos y con vistas a que casi
acaben coincidiendo con la aprobación del remanente, en Calle
Mayor hemos preguntado a los
viandantes en qué invertirían el dinero del prepuesto general de Estella-Lizarra, que suele rondar
entre los 11 y 13 millones de euros.

FÉLIX LARRIÓN ARTÁZCOZ
43 años-Operario-Estella
Destinaría gran parte a los servicios para
la ciudadanía.

ESTEFANÍA MORALES
CASTAÑO
23 años-Estudiante-Colombia
Estaría muy bien que se construyera en Estella un centro comercial grande.

MAITE RUBIO BARRANTES

FÁTIMA ALGANAI

44 años-Pescadera-Arróniz

47 años-Pescadera-Marruecos

Destinaría el dinero a comercio pero también una buena parte al arte y la cultura
y fomentaría que los jóvenes se inicien en
las artes escénicas. También destinaría dinero a concienciar sobre la igualdad.

Que se incentive el empleo para que
haya oportunidades, también para los inmigrantes, ya que muchos sí quieren trabajar pero también hay quienes se aprovechan de las ayudas.

EDUARDO FERNÁNDEZ
CHIVITE

GABRIEL POZO RUIZ

46 años-Dependiente-Pamplona
Destinaría dinero al comercio y a la mejora de los aparcamientos.

56 años-Cartero-Villatuerta
Creo que hay que invertir en la mejora
de los jardines de la periferia y en todo
lo que tenga que ver con el turismo y los
servicios.
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8M

Todo listo para una nueva
jornada reivindicativa por
los derechos de las mujeres
El movimiento feminista de Tierra Estella y el área de Igualdad del Ayuntamiento estellés
presentan los programas previstos para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer
El domingo, 8 de marzo, es el Día
Internacional de la Mujer. Tierra
Estella tiene prevista una jornada de
reivindicación en la calle, sin huelga
general, en defensa de los derechos
de las mujeres. Con motivo de ello, el
movimiento feminista y el
Ayuntamiento de Estella-Lizarra han
presentado una serie de iniciativas
para este día, que incluye
manifestación, a las 12 horas, desde
el Ayuntamiento, y una
concentración, a las 18 horas, en la
plaza de los Fueros.
El movimiento feminista de Tierra Estella
arranca la programación el viernes, 6 de marzo, con una kalejira que saldrá desde el
txoko feminista. El mismo 8 de marzo, se ha
organizado una ‘bizimartxa’ desde los pueblos de la zona, que dará inicio a las 9:00 horas. Está previsto que la ‘bizimartxa’ llegue
a Estella, concretamente a la plaza de Santiago, a las 10:30 horas. A las 11 horas, se
ofrece una actividad relacionada con los autocuidados, a cargo de Isabel Lizarra, en Los
Llanos. Después de la manifestación de las
12 horas, se celebrará una comida autogestionada en la plaza de los Fueros, a las 14
horas. Por la tarde, bajo el lema ‘Las calles
son nuestras’, las asistentes podrán disfrutar de un espacio libre de creación, debate,
bienestar, baile, redes, juegos y música. La
jornada culminará con la concentración, a
las 18 horas, en la plaza de los Fueros.
Desde el movimiento feminista de Tierra Estella informaron de que el 8 de marzo se volverán a teñir las calles de color morado y volverán a ocuparlas para “decir alto
y claro que este modelo social es invivible
para la mayoría de las personas, sobre
todo para las mujeres disidentes de género, e insostenible para el planeta”. Aludieron a la necesidad de la auto-organización
de las mujeres en el feminismo. “El 8 de mar-
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Integrantes del movimiento feminista de Tierra Estella, en la presentación del programa del 8 de marzo.

zo se defenderá el derecho al propio cuerpo, los derechos sexuales y reproductivos,
la diversidad y libertad sexual. Se defenderá
un feminismo antifascista que combata a
la extrema derecha rancia, misógina y homófoba. ¡Nos tienen en frente, no pasarán!”,
leían en el comunicado de la rueda de
prensa, el pasado jueves.

“¡Porque fueron, seguiremos!”
Por su parte, el Ayuntamiento de Estella-Lizarra aprobó el jueves, 5 de marzo,
el manifiesto con motivo del 8-M; un reconocimiento a las mujeres que dejaron su
legado de lucha y trabajo por sus derechos.
“Hoy tenemos la necesidad de reivindicar
la memoria histórica que nos ha traído
hasta aquí, y de recuperar a tantas mujeres
que a lo largo de los siglos han sido víctimas
de un silenciamiento y de un olvido sistemático”, se leía en el manifiesto. Con la aprobación del documento, el Ayuntamiento se
comprometió a promover el derecho humano de la igualdad de las mujeres y los
hombres, garantizar una nueva mirada

El 8 de marzo se
celebrará una
manifestación, a
las 12 horas, en
el ayuntamiento, y una
concentración, a las
18 horas, en la plaza de
los Fueros
para incorporar el principio de igualdad en
las políticas públicas, visibilizar las realidades de las mujeres de los municipios cercanos, acompañar al movimiento feminista en sus luchas, etc.
Los actos previstos desde el área de
Igualdad se inician el viernes 6 de marzo con
la colocación de dos banderolas como reconocimiento a la pintora gallega, Maruja
Mallo, perteneciente a la generación del 27
y que falleció en 1995. Colabora el Colectivo Cultural Almudi y después habrá una
actividad didáctica en los centros educa-
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tivos. El sábado, día 7 de marzo, le tocará
el turno al teatro, con la puesta en escena
en el centro cultural Los Llanos de la obra
‘Perdiendo el juicio’, del grupo Tdiferencia,
a las 20.30 horas.

Actividades posteriores al 8-M
- Martes, 10 de marzo. Jornada sobre ‘Diferentes violencias hacia las mujeres’.
Será en el Centro Cultural Los Llanos, de
9:30 a 14:30 horas, y hay que inscribirse previamente. La organiza el Ayuntamiento en colaboración con el Sindicato Profesional de Policías Municipales
de España (SPPME).
- Viernes, 13 de marzo. Presentación del
documental ‘La ventana de Gladys’, en
el centro cultural Los Llanos, a las 20:15
horas, con entrada gratuita.
- Domingo, 15 de marzo. Inauguración
del ‘Camino de Santiago amable y seguro
para las mujeres’, a las 12:00 horas, en
la casa de cultura Fray Diego.
- Miércoles, 18 de marzo. Proyección de
la película ‘Pago justo’, dentro del ciclo
‘Cine y Mujer’, incluyendo un debate con
María Castejón, a las 20:00 horas.
- Viernes, 20 de marzo. Teatro. ‘El sexto sentido’, a las 20:30 horas, en el centro cultural Los Llanos.
- Jueves, 26 de marzo. Mª Puy Sádaba
hará una charla-presentación de sus
libros, a las 19:00 horas.
•

Las mujeres de Ar(te)tas
exponen sus creaciones.
La casa de cultura Fray Diego acoge hasta el 30 de marzo las creaciones de 28 mujeres artistas
de Tierra Estella, de entre 25 y 95 años, que conforman el colectivo Ar(te)tas y que presentan
sus obras en torno al 8-M para reivindicar los derechos de la mujer, a través del arte. La inauguración de la cuarta edición del ‘Encuentro de Mujeres Creadoras’ tuvo lugar el 3 de marzo, a
las 19 horas, en la casa de cultura y contó con una performance. En la nueva muestra se podrán
encontrar obras pictóricas, fotográficas, escultóricas, videográficas, cinematográficas, etc. Como
gran novedad, destaca la instalación titulada ‘Constelación’ dirigida por la artista Ane Álvarez
de Eulate. Según describe ella misma: “Al igual que una constelación es una agrupación convencional de estrellas, este proyecto entreteje las bases creativas que sostienen a la autora. Danza, expresión gráfica y música, se fusionan en un espacio experimental dando pie a que las artistas manifiesten su esencia más pura. La obra final pasa a un segundo plano para poner en
valor la belleza del acto”.
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Julen
Etxeberria
Andueza
Modelo

“HA SIDO UNA
GRAN SORPRESA
Y ESTOY
ORGULLOSO,
CONTENTO E
ILUSIONADO”
El estellés Julen Etxeberria Andueza, de 25 años, se alzó
con la segunda posición en el certamen Guapo de España,
el primer evento al que se ha presentado como modelo

PRIMER
PLANO

Sorprendido y muy contento con la
medalla de plata conseguida en el
certamen Guapo de España 2020,
celebrado el 8 de febrero, en la
Diputación Provincial de Málaga, Julen
Etxeberria Andueza (15/03/1994) abre
su vida al mundo de la moda con ilusión
y ganas de cambio. Natural de EstellaLizarra, está muy unido a la localidad
de Guembe (Guesálaz), a la que acude
todas las semanas a reunirse con su
familia. Ejerce como enfermero en el
hospital García Orcoyen y, por
circunstancias de la vida, los focos de
las pasarelas alumbran su nuevo
camino como modelo.
¿Cuándo empezó tu interés por la
moda?
Desde pequeño me ha gustado la ropa, digamos que era presumido. A raíz de dejarme
el pelo largo mucha gente me animaba a formarme como modelo y, a finales del año pasado, fue cuando hubo un llamamiento para
acudir a un casting para ser la imagen de una
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marca de ropa muy conocida. Como estoy pasando por un momento delicado en mi vida,
la gente no paraba de animarme y necesitaba cambiar de aires al mismo tiempo que volver a ilusionarme… ¡me presente!
¿Cómo surgió la oportunidad de ir al
certamen Guapo de España 2020?
Al poco tiempo del casting, muchas agencias se interesaron por mí y elegí la que me ofreció ir a Málaga: la agencia donostiarra e internacional First Models. Al principio, la oferta me parecía surrealista ya que me veía
como un “infiltrado” rodeado de modelos formados y con años de experiencia. Además,
cuando vi que se llamaba Guapo de España,
no me hacía mucha gracia porque parecía más
un certamen de belleza que de modelo, pero
al final, tras informarme me lancé a la aventura. En la agencia me dieron dos días de formación para aprender a desfilar en pasarela
y a familiarizarme con temas de fotogenia.
¿Cuántos modelos participasteis?
¿Quién te ganó?
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PRIMER
PLANO

En el certamen participamos 17 modelos,
uno de cada comunidad autónoma. Yo representé a Navarra. Me ganó el modelo de Madrid, un atleta de élite profesional y modelo que
había desfilado en pasarelas de gran importancia nacional.
¿Cómo se vive un certamen desde
dentro?
Cuando llegué, lo primero que hice fue observar. Me fijé en cómo se movía la gente, la
actitud que tomaba cada uno. La agencia me
había recalcado que fuese siempre como yo era,
que no adquiriera un papel y que fuese natural. Mi objetivo primordial era disfrutar de la
experiencia. Estuvimos tres días en el hotel AC
Málaga Palacio, que era colaborador del certamen. Hicimos publicidad para las marcas que
patrocinaban el evento y el día 8 desfilamos
en la gran gala con el vestuario de los diferentes
diseñadores de alta costura.
¿Por qué crees que te eligieron como
primer finalista? ¿Qué aspectos consideras
que influyeron en la decisión del jurado?
Nueva Moda Producciones, la agencia de
Málaga que organiza el certamen, publicó una
foto mía en donde me describía de la siguiente manera: “personalidad, motivación, madurez
y actitud”. Así que eso será lo que valoraron.
¿Con qué te quedas de esa experiencia?
Me quedo con todo. Ha sido algo nuevo
para mí, he participado en un certamen en el
que todos los modelos tenían tablas, menos yo,
y he quedado primer finalista. Ha sido una gran
sorpresa y estoy orgulloso, contento e ilusionado con lo que pueda venir ahora.
¿Te ha sorprendido algo de este mundo que no imaginabas que era así?
Gratamente, he roto con muchos prejuicios y la sorpresa ha sido buena. Pensaba que

Julen Etxeberria desfilando en la gala del certamen ‘Guapo de España’ celebrado, en Málaga, el 8 de febrero.

la gente iba a actuar y a hacer un papel.
Aunque hay algunos que sí, otros muchos
son gente cercana, simpática y humilde. Además, la organización se preocupaba continuamente de que estuviéramos bien, de conocernos como realmente somos.
¿Te pones nervioso antes de desfilar?
No mucho, lo hago con ganas y me siento afortunado de tener la posibilidad de vestir colecciones de alta costura y disfrutar de
la experiencia. Hicimos tres pasarelas y cerramos la gala con unos trajes que vistieron personalidades conocidas en Los Premios Goya
2020. En el cierre únicamente pensaba en “no
quiero que esto acabe”.
¿Ligas más desde entonces?
No (risas).
¿Algún nuevo desfile a la vista?
Sí, por un lado, un diseñador de Málaga me
ha propuesto un desfile para vestir sus colecciones. Por otro lado, me han ofrecido desfilar en la Pasarela Larios, que tiene un gran renombre a nivel nacional e internacional y es

El test
Un modelo. Jon Kortajarena.
Una modelo. Blanca Padilla.
Una pasarela. Cibeles.
Un diseñador. Hannibal Laguna.
Una prenda. La gabardina.
Una joya. El brazalete.
Un sueño. Desfilar en pasarelas internacionales como Milán, Londres
y París.

donde se exponen las colecciones de los diseñadores más importantes del país y está considerada la pasarela más larga de Europa
con más de 300 metros de longitud.
¿Tienes intención de dedicarte a la
moda?
Sí, ¡por supuesto! Acepté ir al certamen de
Málaga por darme a conocer y ahora espero que
me llamen para trabajar. Estoy abierto a todo.
•
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La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, junto al alcalde de Arróniz, Ángel Moleón (en el centro), acompañados por las nuevas damas y caballeros de la Orden
de la Oliva de Navarra y el presidente del Trujal Mendía, Pedro González (primero por la izquierda).

FERIA AGROALIMENTARIA

El aceite impregnó
Arróniz de emoción
El 23 de febrero el oro líquido brilló en la localidad sopicona y un nuevo
capítulo de la Orden de la Oliva cerró sus páginas con homenajes y
reconocimiento a los agricultores

Arróniz recibió, el 23 de febrero, la visita de más de 10.000 personas que,
atraídas por el producto estrella de la localidad -el aceite-, disfrutaron de un
espléndido y caluroso día dedicado al aceite. En el XXII Día de la Tostada se
repartieron más de 15.000 tostadas entre los asistentes y se utilizaron
alrededor de 500 litros de aceite de la nueva cosecha. El decimoséptimo
capítulo de la Orden de la Oliva de Navarra cerró sus páginas con miles de
letras, palabras y frases cargadas de emoción y recuerdo.
A las diez, y bajo un cielo completamente despejado, arrancó en Arróniz una de las jornadas más importantes de su calendario: el Día de la Tostada y Fiesta del Aceite. Los aledaños
del trujal acogieron las largas mesa en las que se podían untar en aceite las tostadas que decenas de voluntarios se dedicaron a repartir entre los asistentes. Se utilizaron alrededor de
500 litros de aceite virgen extra para las más de 15.000 tostadas que se repartieron y que
hicieron chuparse los dedos a los más de 10.000 visitantes. Unos 60 puestos ofrecieron sus
productos artesanales y los más pequeños pudieron divertirse en los hinchables.
A las once, el Ayuntamiento de Arróniz recibió a las autoridades e invitados, en el
consistorio. No faltaron a la cita gastronómica la presidenta del Gobierno de Navarra,
María Chivite; la consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Itziar Gómez; el presidente del Parlamento, Unai Hualde; y las parlamentarias María Solana y Blanca Regúlez.
También acudieron representantes municipales de otros municipios y localidades de la
merindad. A las 12 del mediodía, la comitiva salió del consistorio y se dirigió hasta el Trujal, en donde se celebró el decimoséptimo capítulo de la Orden de la Oliva.

Tomás Yerro cumplió su sueño
El alcalde de Arróniz, Ángel Moleón, abrió el acto –dirigido por Isidro Jiménez, de Cadena 100 Estella, y amenizado por el Coro de Voces Graves de Pamplona- recordando a
Jesús María Astráin, gran prior de la Orden, que falleció el año pasado y al cual se le rin14 CALLE MAYOR 680 I 6 de marzo de 2020

El acto contó
con un homenaje
al gran prior de la Orden,
José Mª Astráin
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Carmen Puerta, presidenta de Teder; Tomás
Yerro, pregonero; y Cristina Zudaire,
presidenta del Consorcio.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María
Chivite, catando una tostada con aceite de oliva
virgen extra de Arróniz.

Miles de visitantes pudieron degustar las
tostadas untadas en aceite del trujal Mendía de
Arróniz.

dió un sentido homenaje en esta edición. El
alcalde socialista de Arróniz también quiso
dedicar unas palabras especiales a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite. “Como me alegra, María, que después
de tantos años, por fin seas tú quien presida este acto tan importante de mi pueblo”,
expresaba. Invitó a la presidenta a trabajar
por “llenar los pueblos de oportunidades”.
Acto seguido, el pregonero de este año, que
fue el lerinés Tomás Yerro Villanueva, Premio Príncipe de Viana de la Cultura 2019,
inició su esperado discurso confirmando que
uno de sus sueños de niño era ser pregonero.
“Cumplo mi sueño en la XXII Edición del Día
de la Tostada que desde 1999 reúne a miles de personas en torno al ‘milagro del aceite”, como así expresa el poeta Pablo Neruda. Recordó la fría mañana de diciembre en
la que con unos seis o siete años entró por
primera vez en el trujal San Isidro de Lerín
y quedó sorprendido por líquido verde que
brotaba de un tubo y por su aroma. Un momento poético que se vio interrumpido por
“el conjunto caótico del trujal, el ruido, la escasa luz y el agobio por la falta de espacio”,
recordaba. También mencionó las aceitunas
que su madre incluía en los aperitivos y ensaladas y las tostadas de ajo y aceite que tantas veces degustó. Los asistentes pudieron
viajar, a través de sus palabras, por la cultura,
historia y poesías en torno a los olivos y el
aceite y, antes de que el alcalde de Arróniz,
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Ángel Moleón, le colocara la oliva de oro, finalizó el discurso haciendo una llamada a la
mejora de la situación de la agricultura.

“Abrazo grande”

Este grupo de jóvenes posa con las tostadas de aceite.

El acto continuó con el homenaje al gran
prior de la Orden de la Oliva, Jesús María
Astráin, que falleció en mayo de 2019. Teresa Catalán, la vicepriora, recordó su generosidad, alegría, amor por la tierra y
“aquel inolvidable abrazo grande”. Pedro Lozano, exviceprior de la orden, también
quiso rendir homenaje a Astráin y pidió que
se cumpliera la siguiente petición que “‘Palas Atenea’ le envió por Whatssap”: “demandar al Gran Consejo de la Orden y al
Ayuntamiento de Arróniz que escoja un olivo y lo distinga poniéndole el nombre de
José María Astráin. Que sea un olivo recio,
con raíces en la tierra y hojas de plata entre el viento y que luzca una insignia”, expresó Lozano. El público asistente aplaudió
la petición y, acto seguido, se le hizo entrega
a Mariví Jabat, viuda de José María, de un
olivo de plata, una placa conmemorativa y
un ramo de flores. El presidente del Trujal
Mendía, Pedro González intervino para
ofrecer los detalles de la cosecha. “Este año
hemos recogido 6,8 millones de kilos de oliva, un 30% menos que en otras ocasiones,
por las altas temperaturas de junio. Sin embargo, la rentabilidad de la cosecha ha subido dos puntos y medio. Quiero recalcar
que el problema de los agricultores tendría
solución con el denominado kilómetro
cero, es decir, comprando el producto cercano y de calidad, el producto de aquí”, concluía González.

Nuevos espaldarazos
Tras el homenaje, el estellés Joaquín Ansorena fue nombrado viceprior de la Orden.
Las nuevas Damas y Caballeros de la Orden de la Oliva de Navarra fueron: Nekane Solana y Josep Vicent Egea, presidenta y director de ‘La Pamplonesa’; Joaquín
Ilundáin Solano, pintor residente de Arbeiza; Tomás Yerro, el pregonero; Isabel
Sola Gurpegui, bióloga investigadora en el
CESIC, único laboratorio de España que investiga el coronavirus; y Jesús María Alegría ‘Pinttu’, presidente de la ONG ‘Músi-
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12 premiados
en los diferentes
concursos
Fotografía
1º Esteban Salinas
(Recogida de la oliva).
2º Paula Busto
(Divinidad e inmortalidad).
3º Natalia Fernández
(Lengua de sed).

Foto de grupo de todos los premiados en los diferentes concursos.

cos sin Fronteras’. Como Entidades y Personas de Mérito de la Orden se nombró a
Mª José Ora, presidenta de la Asociación
Navarra de Cáncer de Mama (SARAY), y
como Restaurante de Calidad de la Orden,
a Nicolás Ramírez, del restaurante Túbal de
Tafalla. Todos juraron su cargo, recibieron
el emblemático ‘espaldarazo’, un olivo de
plata, una acreditación y degustaron una
rica tostada.
Culminó el acto la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, quien se
dirigió a los trabajadores del campo y reiteró que el Gobierno es consciente del
problema de los agricultores, que merecen
una respuesta. “El campo es salud, cali-

“Hay que llenar
los pueblos de
oportunidades”.
Ángel Moleón,
alcalde de Arróniz
dad, aporta valor y ayuda a luchar contra la
despoblación. Hay que apoyar al sector
primario para poder garantizar un relevo generacional que asegure su supervivencia”.
Los cantos del Coro de Voces Graves de
Pamplona cerraron un nuevo y emocionante
capítulo de la Orden de la Oliva de Navarra.
•

Cuentos y relatos
- Infantil. Leyre Segura
(La oliva Ramona).
- Alevín. Nagore Zudaire
(El olivo en busca de amigos).
- Adultos. Juan Mª Mauleón.
(Aceite y miel).
Aceitunas
1º Conchi San Juan
(Aceitunas Margarita).
2º Iñaki Osés (Aceitunas Daratea).
3º Rebeca Echeverría (Aceitunas
de la abuela viajera).
Postres
1º Loli Cabezón.
(Bombones de patata).
2º Yolanda Alzórriz
(Sorpresa en el olivar).
3º Carlos Fernández
(Galletas de la abuela).
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La asociación Teder presentó su
memoria anual el pasado 27 de
febrero. Entre las actuaciones más
relevantes está la atención y
acompañamiento a las 275 personas
emprendedoras, que ha dado lugar a
la creación de 83 empresas, con 86
empleos. El 95% de las personas
atendidas participan en el sector
servicios y un 82% son autónomas.
El Punto de Infoenergía atendió 465
consultas, en su mayoría de particulares
(300), pero también de entidades locales,
empresas, comunidades de vecinos y asociaciones. Teder ayudó así al ahorro de casi
98.000 euros y de 198.700 kWh. Dentro
de la lucha contra la pobreza energética
en Tierra Estella, se atendieron a 148 personas y se consiguió un ahorro medio de
casi 148 euros al año en el contrato. Se tramitaron 58 bonos sociales y se ejecutaron
35 convenios de colaboración con ayuntamientos, Servicios Sociales de Base, Cáritas Interparroquial, etc. Teder sigue trabajando, además, en el pacto de alcaldías,
al que se han unido 14 entidades locales,
que se han comprometido con el clima y la
energía.
Dentro del Plan de Desarrollo Rural
de Navarra se han ejecutado 20 proyectos
con una inversión de 1.453.806 euros,
que contaron con una ayuda de 465.630 euros. Ejemplo de ello son ‘Crevecraft’, el
splash park del camping Aritzaleku , la ludoteca de Armañanzas o a puesta en valor
de los pinares de Lerín.
La brigada de Teder llevó a cabo 55 actuaciones en localidades de la merindad. Desde Teder destacaron que la Agenda Local 21
de la ribera estellesa se ha renovado en 2019
y la de la montaña estellesa se encuentra en
renovación hasta finalizar 2020. En la con-

Carmen Puerta, presidenta de Teder e Irache Roa, gerente de Teder, en la presentación de la memoria
anual de la entidad.

DESARROLLO RURAL

Teder ayudó creación
de 83 empresas
que han empleado
a 86 personas
El 95% de las personas asesoradas pertenece al sector servicios y
un 82% de los asesoramientos fueron a personas autónomas

   
  

  

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

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

info@podologiaestella.com | www.podologiaestella.com
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vocatoria anual se presentaron ocho proyectos que han sido aprobados y que se ejecutarán en localidades como Sartaguda,
Viana, Lodosa, Luquin, Mendaza, concejo de
Echávarri e Igúzquiza.
El Camino Natural de la Vía Verde del
Ferrocarril Vasco-Navarro contó con labores de conservación, mantenimiento y reparación. El contador de Ancín registró
18.000 senderistas y 3.500 ciclistas. Teder
organizó, en torno a este camino, el Día de
la Via Verde, las noches del Vasco Navarro
y una formación de Starlight de iniciación
al astroturismo.
Se continúa trabajando en la viabilidad
del proyecto comarcal ‘De Casa-Etxekoa’,
que cuenta con 17 personas productoras
y 29 puntos de venta. También se ha elaborado un plan de movilidad eléctrica, y
además se ha analizado el ciclo de vida de
queso de Tierra Estella.
En relación al Observatorio Socioeconómico de Tierra Estella está en marcha el estudio de mallado de senderos de
Tierra Estella y la creación de una web turística conjunta. Ambos proyectos en colaboración con Laseme, Consorcio Turístico,
concejalía de Turismo del Ayuntamiento de
Estella y Tierras de Iranzu.
La Economía Circular sumó acciones
importantes llevadas a cabo por Teder
como el plan de viabilidad para un centro
de logística de astilla con fines térmicos; las
memorias valoradas de redes de calor

El Ayuntamiento
insiste en la necesidad
de una formación
continua
en la Escuela Taller

Uno de los puestos de productos ‘De casaEtxekoa’, instalado en la plaza de la Coronación
con motivo de las Ferias de San Andrés del año
2018.

para Ayuntamientos; el reconocimiento a
15 empresas con el sello ‘Tierra Estella Maitia’; los 14 talleres ludoeducativos en piscinas de Tierra Estella; la campaña contra
el desperdicio alimentario ‘¡Que RE-aproveche!’, la identificación de 19 buenas
prácticas territoriales en economía circular en Tierra Estella; la formación a nueve
personas en Agroecología y una jornada sobre el bien común.
•

La comisión de Asuntos Sociales del Parlamento de Navarra
visitó el 4 de marzo las instalaciones de la Escuela Taller de Estella-Lizarra. Acompañados del
alcalde, Gonzalo Fuentes, y de
los concejales de Bienestar Social, Santos Mauleón, e Igualdad,
Magdalena Hernández, los parlamentarios pudieron conocer de
primera mano la realidad del
centro, guiados por su directora, Sira Cobelas. El Ayuntamiento ha insistido en la necesidad de que haya continuidad y
fondos para distintos programas
de formación en la ciudad del
Ega, especialmente escuelas taller a partir de los 16 años, pero
también cursos de formación
para desempleados, cursos para
ocupados, etc.
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Desde tierras andaluzas llegó a Estella esta cuadrilla de sevillanas y sevillanos
acompañados por un guardia civil.

Los vikingos conquistaron Estella.

Los guerreros llegaron a la ciudad del Ega con ganas de lucha.

Nutrido equipo de jugadores de rugby.

La plaza de los Fueros de Estella se
convirtió, el 22 de febrero, en el
escenario perfecto para el gran show.
Cuadrillas de todas las edades y
familias se acercaron hasta el lugar
para sorprender con los ingeniosos
disfraces, que fueron valorados por el
jurado de la quinta del 92 en el
concurso.
A las 17:30 horas, vikingos, alumnos de
Hogwarts, un circo, emoticonos, sevillanas,
unicornios, personajes de Disney, guerreros, jugadores de rugby, abejas y apicultores, trols, diversas golosinas, súper héroes,
un divertido circo y una gran cuadrilla de
la época medieval, que instaló hasta su castillo en la ciudad del Ega, entre otros personajes, desfilaron y lucieron los ingeniosos disfraces y creaciones, en la cita más divertida, colorida y variopinta de EstellaLizarra.
La quinta del 92 lo tuvo muy difícil para
elegir a la cuadrilla ganadora. Finalmente,
premiaron a los medievales y a su enorme
castillo. Un galardón bien merecido después
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CARNAVAL

Ingeniosos disfraces
en la cita variopinta
El 22 de febrero se cerró la programación carnavalesca con
el concurso de disfraces organizado por la quinta del 92
del gran trabajo realizado. También se premió a la cuadrilla de palomitas por ser el mejor selfie del photocall. La quinta del 92 creó
un photocall en la plaza y las diferentes cuadrillas pudieron realizarse un selfie y subirlo
a Instagram, etiquetando a la quinta. El premio recayó en las ricas palomitas. La jornada
continuó con una chocolatada, en la que los
usuarios de Anfas repartieron las raciones,
lanzamiento de balones y torico de fuego.
El tecno-carro, novedad de este año, amenizó la ronda por los bares.
•

Los medievales
ganaron el concurso
y las palomitas
se alzaron con
el premio
de Instagram
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Las palomitas protagonizaron el mejor selfie del carnaval estellés. Cedida.

Los medievales conquistaron al jurado del carnaval estellés.

Los esquimales llegaron al templado Carnaval de Ayegui. Cedida.

Bailarines, unicornios y medievales, en Ayegui. Cedida.

C/ Navarrería,
Navarrería, 38
31200
3
1200 Estella-Lizarra
Estella-Lizarra
948 009 121
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Descárgatela y pide
también
én par
para llevar

6 de marzo de 2020 I CALLE MAYOR 680 21

CM 680:Maquetación 1 05/03/20 16:04 Página 22

CARNAVAL

Alegría,
diversión
y color en
los centros
escolares

Las abejas conquistaron Mater Dei.

Remontival, Lizarra Ikastola,
Santa Ana y Mater Dei
celebraron, el 21 de febrero,
su fiesta carnavalesca con
diferentes temáticas
Los colegios de Estella y Ayegui
celebraron el Carnaval con sus
propias fiestas de disfraces. La
diversión, alegría y color estuvieron
muy presentes en la jornada. El
alumnado de Remontival hizo honor
al mundo animal; Lizarra Ikastola
regresó con los Palokis y su
tradicional kalejira por la ciudad;
Santa Ana se convirtió en un gran
escenario de cine, en donde tuvo
lugar el gran festival ‘Santa Ana Film
Festival’; y Mater Dei celebró la
cumbre climática con el tema
transversal “Cuidemos el planeta”.

Los zanpantzares sonaron en el carnaval de los
Palokis.

•
Súper héroes en Santa Ana.

Remontival hizo honor al mundo animal.
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El alumnado de Lizarra Ikastola desfiló por
Estella realzando a los personajes del carnaval
rural navarro y a los palokis.
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La comisión de Educación del
Parlamento de Navarra visitó, el 26 de
febrero, las instalaciones del colegio
público Remontival, a petición del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra. Desde
el centro educativo dieron a conocer las
condiciones en las que se encuentra el
alumnado de Educación Especial y las
necesidades y mejoras que demandan.
El alumnado de Educación Especial ocupa
actualmente dos aulas que no cuentan con espacio suficiente para cubrir todas las necesidades y, además, tienen que realizar un largo recorrido para poder usar los servicios o para
acceder a la sala de fisioterapia, que está muy
deteriorada. Según informaron desde el consistorio, el CP Remontival tiene espacio suficiente para habilitar una zona específica para
este alumnado cubriendo todas las necesidades.
El alcalde, Gonzalo Fuentes Urriza, y la concejala de Urbanismo y Medio Ambiente, Marta Ruiz de Alda Parla, acudieron a la visita y se
comprometieron a hacer desde el Ayuntamiento una primera valoración económica de
la inversión necesaria.
Otra de las peticiones importante es el posible estudio para extender la atención de
Educación Especial en el colegio hasta los 21
años, ya que a partir de los 16 no hay un centro para estos alumnos en toda la merindad y
tienen que desplazarse a otros centros de
Pamplona o Tudela.

•

Representantes de Educación del Parlamento de Navarra y de la comisión de Educación del
Ayuntamiento de Estella junto a alumnos de Educación Especial, en la visita a Remontival.

PARLAMENTO DE NAVARRA

Educación visitó
Remontival
El colegio público de Estella-Lizarra trasladó a la comisión
del Parlamento la necesidad de mejorar las instalaciones
de Educación Especial y ampliar el periodo educativo
de estos alumnos hasta los 21 años
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Algunas de las integrantes de la asociación de mujeres Ameskoa Morea, en Zudaire.

ASOCIACIONES

AMESKOA
MOREA
El motor de cambio
Las 15 integrantes del colectivo visibilizan el papel que ha
ido desarrollando la mujer rural en el valle amescoano y
sensibilizan a la población en temas de igualdad
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La inquietud de un grupo de mujeres del valle de
Améscoa por crear una sociedad más justa e igualitaria
fue el detonante que dio luz a la creación de la
asociación Ameskoa Morea. Las quince mujeres que
conforman el colectivo tienen como objetivo sensibilizar
a la población en temas de igualdad y visibilizar el papel
de las mujeres rurales.
Ameskoa Morea, tal y como su nombre indica, hace referencia
al valle y al color del movimiento feminista, el morado. “La idea
surgió en una conversación de bar, después de que ya habíamos
comentado muchas veces en nuestro círculo la cantidad de cosas que se deberían cambiar en esta sociedad en general y en
nuestro valle en particular en cuanto a igualdad se refiere. Planteamos la posibilidad de crear una asociación para aportar todo
lo posible a este cambio”, explicaban varias de las integrantes del
colectivo. Sensibilizar a la población exponiendo las desigualdades existentes y dotar de herramientas a todas las personas,
es el objetivo principal de la asociación. “Es importante identificar primero las desigualdades para después dejar de perpetuarlas”, indicaban.
Sin un local fijo, las integrantes de Ameskoa Morea suelen
hacer uso de las distintas salas y espacios recreativos que hay
en Améscoa. “Para las asambleas solemos solicitar salas privadas de los ayuntamientos, concejos o negocios locales pero, si
se trata de una reunión de la junta directiva, por ejemplo, sole-
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ASOCIACIONES

ASÍ ES
FUNDACIÓN:
5 noviembre de 2018.
JUNTA:
- Presidenta: Sara Arteaga.
- Vicepresidenta: Edurne Andueza.
- Secretaria: Alaine Aramendía.
- Tesorera: Miren Arizaleta.
Nº DE SOCIAS:
15.
FINANCIACIÓN:
Por el momento, este año no disponen
de financiación. El pasado 2019 se solicitó una subvención al Instituto Navarro para la Igualdad (INAI), proyecto mediante.

INCLUIDAS
INCL
UIDAS LA
LAS
S PROGRES
PROGRESIVAS
IVAS

Pº Inm
Inmaculada,
maculada, 5
52.
2. Estella-Lizarra
Estella-Lizarra
T
Tel.
e
el. 948 55 82 11
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ASOCIACIONES

Sara Arteaga Sanz
33 años, trabajadora social y
presidenta de Ameskoa Morea

“Es muy gratificante
saber que nuestra
pequeña aportación
está calando en el valle”
¿Qué te aporta personalmente la asociación?
La satisfacción de estar haciendo algo por, para,
hacia y con la gente, que suma en la lucha por la
igualdad real entre mujeres y hombres, con un claro objetivo: mejorar la situación de todas las mujeres en particular, y de la sociedad en general.
Es muy gratificante saber que nuestra pequeña
aportación, en este caso desde la perspectiva de
género, está calando en un valle como este, donde nunca antes se han trabajado estos temas.
¿Qué aporta el colectivo al valle de Améscoa?
Brindamos al valle lo que entendemos que es un
proyecto en común, una forma de ver, hacer, convivir, pensar, de forma más justa, igualitaria y respetuosa. Aportamos valor humano a través de diferentes acciones y actividades y de manera especial, colaborando con los Ayuntamientos y entidades locales de la Zona para trabajar conjuntamente en pro de la igualdad.
¿En qué aspectos tiene que mejorar el Valle
en lo relativo a la igualdad?
En concienciarnos verdaderamente de un problema
que es real, existe, y nuestro valle no es ninguna excepción. Toda medida que pongamos en marcha es necesaria. Esta lucha nos compete a todas
y todos, pero antes, debemos ser conscientes,
aprender a poner nombre a las cosas y, sobre todo,
desaprender lo aprendido; todas esas conductas,
actitudes, expresiones, etc., que procesamos
desde pequeños/as y no dejamos de reproducir
casi automática e inconscientemente, es fundamental detectarlas para poder ponerles freno. Hay
que dejar de perpetuar el modelo patriarcal.
¿Qué destacarías del grupo?
Por ahora somos un grupo pequeño pero muy heterogéneo, formado por mujeres muy diversas y,
eso, siempre es enriquecedor. No obstante, como
denominador común, nuestro perfil activo, proactivo y dinámico.
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Desde Ameskoa
Morea consideran
que para conseguir
la igualdad hay
cambiar
prácticamente en
todos los ámbitos

sente y lo harán en un futuro”, indicaban.
Las integrantes recalcaban, además,
que es importante que los pasos que se
están dando por la igualdad en los
Ayuntamientos del valle, se establezcan
definitivamente. “De hecho, esta misma
semana el Ayuntamiento de Eulate ha
presentado de forma oficial su propia
Ordenanza de Igualdad y nos consta que
es algo que se quiere realizar en el resto de Ayuntamientos. Por lo que nuestro objetivo es colaborar con las entidades locales dentro de lo posible para
lograr medidas y acciones que vengan
para quedarse. Es decir, dar pequeños
pasos pero firmes y sin retroceso”, remarcaban.

Compromiso
mos reunirnos en cualquier espacio
que se preste a ello”, informaban desde
la asociación.
Desde que su actividad arrancara en
noviembre de 2018, desarrollaron a lo
largo del año un proyecto con el Instituto Navarro para la Igualdad (INAI) con
numerosas actividades para todos los
públicos y edades. “Hubo una escasa
participación, por lo que este año hemos
decidido dar otro enfoque y tenemos en
mente realizar tres o cuatro actividades
con el objetivo de conseguir un mayor
impacto y acogida”, explicaban.
De cara al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el colectivo se encuentra inmerso en la organización de
actividades junto con el Ayuntamiento
de Améscoa Baja. Está prevista una
concentración, una charla-café y una actividad para niñas y niños. “Queremos
realizar una actividad bénefica, un homenaje y reconocimiento a una deportista local y otra actividad que visibilice el deporte femenino mediante la
presencia de deportistas profesionales”,
detallaban las mujeres de Ameskoa
Morea.

Pasos firmes
A las quince integrantes del colectivo de Améscoa no les faltan ideas. Los
pasos a seguir los tienen claros: continuar realizando actividades y formaciones acordes al entorno y los gustos
de la población amescoana. “Partiendo
de una zona rural, el desarrollo de actividades tiene que ir en la línea de la
mujer rural y visibilizar así el importante
papel que a lo largo de los años han ido
desarrollando las mujeres de nuestro
valle y que lo siguen haciendo en el pre-

Desde Ameskoa Morea animan a todas las interesadas a que se asocien
siempre y cuando lo hagan con un mínimo de compromiso. Desde el colectivo
indican que no hay hombres socios
porque, para poder acceder a las subvenciones del INAI, hay que cumplir las
bases, que indican que es necesario
estar constituidas como una Asociación
de Mujeres, lo que implica que el 100%
de las componentes sean mujeres, o en
una variante de este tipo de asociaciones en el que un 10% de las personas socias como máximo sean hombres y no
ocupen cargos. “Actualmente, en nuestros estatutos se habla exclusivamente de socias, pero es algo que tenemos
claro que cambiaríamos en el caso de
que un hombre muestre interés en entrar. Hasta la fecha no se ha dado el
caso”, informaban desde la asociación.
Desde Amescoa Morea consideran que para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres hay que cambiar
en prácticamente todos los ámbitos.
“Afortunadamente se ha avanzado mucho pero los datos sobre violencia de género, brecha salarial y todos los aspectos en los que quedan latentes las
desigualdades, nos dicen que queda
mucho trabajo por delante”, opinaban.
Apuestan por visibilizar la raíz del problema y dejar de perpetuar comportamientos que alimentan dichas desigualdades. “Es importante empezar
desde la niñez pero toda edad es buena para volver a aprender y en este caso,
necesario”, concluían algunas de las
mujeres de Ameskoa Morea, la asociación amescoana que se ha convertido en
el motor de cambio para lograr una
valle más igualitario.
•
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CULTURA

El ‘Teatro en Primavera’
se adelanta en el tiempo
El ciclo está compuesto por tres obras teatrales que tendrán lugar los domingos de marzo
en el centro cultural Los Llanos

Ana Duarte, edil de Cultura, y Pedro Echávarri, director de Kilkarrak, en la presentación del ciclo de teatro.

El taller de teatro Kilkarrak ha
organizado, con la colaboración del
Ayuntamiento de Estella, la XIX
edición del ciclo ‘Teatro en
Primavera’. Este año participan los
grupos Habíateatro, Camerino Teatro
y Mireni. Las funciones se adelantan a
la Semana Santa y tendrán lugar los
domingos del mes de marzo, para
atraer más público.
Tal y como indicó Pedro Echávarri, “el objetivo es dar conocer el trabajo teatral que
realizan los grupos de teatro amateur de Navarra”. También recalcó que siempre se intenta contar con algún grupo de la zona,

como este año es Mireni, de Allo, para poner en valor y divulgar el gran trabajo teatral que se hace en los pueblos. Las tres funciones se celebrarán en el centro cultural Los
Llanos, los domingos 15, 22 y 29 de marzo,
a las 18:30 horas. El precio de las entradas
-que se pueden adquirir en el propio centro,
en los tótems electrónicos y por internet en:
estella-lizarra.sacatuentrada.es- se ha establecido en 5 euros por sesión.
- 15 de marzo. Habíateatro, con el espectáculo ‘100 m2 El inconveniente’.
- 22 de marzo. Camerino Teatro, con el
espectáculo ‘Vengo del mar’.
- 29 de marzo. Mireni, con el espectáculo ‘Las vacaciones de la duquesa’.

Kilkarrak y el
trueque teatro
Pedro Echávarri anunció además
que Kilkarrak llevará a cabo un intercambio de teatro o ‘trueque teatro’ con el grupo de San Sebastián
llamado Nueve Teatro. El 24 de
abril, Kilkarrak representará su obra
‘Tartufo Art Decó’, en la Tabakalera
de San Sebastián, a las 20 horas. Al
día siguiente, el 25 de abril, será el
grupo donostiarra el que venga a la
ciudad del Ega con su espectáculo
‘Damnificados’. Actuará en el centro
cultural Los Llanos, a las 20 horas.

•
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Esteban Ugarte
presenta nuevas
publicaciones
FOTONOTICIA

Feria urbana de oportunidades
y premios con la Tarjeta Comercio

El vecino de Viloria, Esteban Ugarte,
presenta tres nuevos trabajos. Destaca
una recopilación de testimonios de los
más de 60 pastores y elaboradores de
queso de gran parte de Tierra Estella.
El trabajo se titula ‘El oficio del pastor, una actividad ancestral en peligro de extinción’. El objetivo del autor es poner en valor el mundo del
pastoreo y las zonas rurales y su intención es presentar el recopilatorio
en cada una de las localidades recogidas. Esteban presenta, además, el
segundo anexo de reseñas sobre el valle de Lana y otras de Legaria, Los Arcos, Mendaza, Mendilibarri, Oco, Piedramillera y Villamayor de Monjardín.
El tercer y último escrito recoge pinceladas sobre la prehistoria en Abáigar, caserío de Cábrega, Labeaga, Legaria, Mendilibarri, Oco, Piedramillera,
Señorío de Learza y Sorlada. Como en
otras ocasiones, el dinero recaudado
se destinará a la Fundación Juan Bonal de las Hermanas de la Caridad de
Santa Ana. Los interesados pueden
adquirir los trabajos en la librería
Irrintzi de Estella, camping de Acedo
o contactando con el propio autor.
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6, 7 y 8 de marzo de 2020
La asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra presentó la
décimo cuarta edición de la feria de oportunidades Lizarra Stock, que arrancó el 5 de
marzo y continuará el viernes 6 y sábado 7 de marzo. Además, con motivo del Día del
Padre, se sortearán, hasta el 31 de marzo, 270 premios canjeables en los establecimientos adheridos a la campaña. La nueva edición del mercado urbano cuenta con
la participación de 31 establecimientos comerciales y 6 establecimientos hosteleros,
El horario será de 10 a 20 horas. La campaña con motivo del Día del Padre sorteará
270 premios entre los clientes que realicen compras en los establecimientos asociados
que dispongan de datáfono de Caja Rural. 150 premios consisten en un pincho más
caña o vino, y 120 son desayunos compuestos por café + bollo + zumo de naranja. El
importe total de los premios es de 1.000 euros. Los premios se pueden canjear hasta el 8 de abril.
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La Feria de Navartur tuvo lugar, del 21 al 23
de febrero, en Baluarte y contó con la
presencia del Consorcio Turístico de Tierra
Estella y con Tierras de Iranzu.
Desde el Consorcio informaron de que se agotaron los folletos del Espacio BTT y de que todos los
visitantes se llevaron de recuerdo el marca-páginas
con el Encino de Mendaza, al que promocionaron en
el evento. Las catas de vino de Bodegas Lezaun e Irache y de cerveza artesana La Vasconia, novedad este
año, tuvieron un gran éxito. El stand se animó con los
comerciantes de Estella, que vistieron sus mejores
galas medievales. Desde Tierras de Iranzu explicaron que, por primera vez, se celebró en esta feria un
workshop, en el que participaron, con 20 turoperadores especializados en Turismo Gastronómico,
con el objetivo de generar oportunidades de compra-venta de productos de turismo gastronómico a
través de los diversos canales comerciales presentes en el mercado. La asociación sorprendió con los
vuelos en parapente, a cargo de la Escuela Navarra
de Parapente; con los seres mitológicos del proyecto
de ecorrutas teatralizadas, ‘El Bosque Mágico’; la demostración de la Escuela de Trial Raúl Ros y los animales de la granja escuela Basabere. La gastronomía
de Tierra Estella también estuvo muy presente en ambos stands. Cabe reseñar, que también participaron
en Navartur, Iosune Arrasate y Julen Fernández, que
colaboraron, codo con codo, en el stand de Turismo
de Navarra, y Sabah Lakhal y Yolanda Pacífico, que
lo hicieron en el stand de Tierras de Irantzu. Todos
son alumnos del Politécnico de Estella.

•

TURISMO

Tierra Estella
sorprendió
en Navartur
El Consorcio Turístico y Tierras de Iranzu
deleitaron a los asistentes con sus propuestas

Personas que integraron el stand de Tierras de Iranzu en Navartur.
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El pasado 1 de marzo, el Grupo de
Enfermedades Raras o poco frecuentes de
Navarra se concentró en la plaza de la
Coronación, con motivo del Día Mundial de
las Enfermedades Raras, que fue el 29 de
febrero. Algunas de las integrantes del
grupo repartieron trípticos e informaron
sobre el tema a todas las personas que se
acercaron a la mesa y que, además, pudieron
disfrutar de una rica chocolatada, gracias a
pastelería Lizar. El objetivo de la reunión fue
dar visibilidad a estas enfermedades.
Componen Gerna un grupo de personas y familias afectadas por alguna de las enfermedades
raras o poco frecuentes ya diagnosticadas o en vía
de diagnóstico. “Surgió la necesidad de unir a
todo el colectivo para hacer visibles las necesidades comunes y proponer soluciones para mejorar
la esperanza y calidad de vida”, explicaba Maite
Aguirre, desde Gerna.
Una enfermedad rara la sufren un máximo de
5 personas por cada 10.000 habitantes. Se estima
que el 7% de la población mundial está afectada
por alguna de las 8.000 enfermedades raras que
existen. Desde Gerna destacan que en Navarra habrá unas 38.000 personas. El tiempo medio estimado para obtener el diagnóstico es de 10 años.
Las enfermedades raras son crónicas, degenerativas e incapacitantes.
Quien quiera aportar su granito de arena
puede consultar la manera de hacerlo en la página web: http://enfermedadespocofrecuentes.org/
y quienes quieran informarse sobre el tema lo pueden hacer contactando con el 948-152-068.
•

SENSIBILIZACIÓN

Gerna visibilizó
su labor en Estella
El Grupo de Enfermedades Raras de Navarra
se reunió el 1 de marzo, en la plaza de la Coronación,
para visibilizar e informar sobre el tema

Integrantes de Gerna, en la puerta de la pastelería Lizar, que les ofreció una rica chocolatada
el 1 de marzo, de manera voluntaria

Alumnos del IES Tierra Estella
trabajan los primeros auxilios
El alumnado de 3º de PMAR y de UCE, del
IES Tierra Estella, junto con las profesoras Puy Ojer y Cristina Pinillos, ha trabajado - dentro del Proyecto de Salud y Naturaleza- los primeros auxilios y han
conocido dónde se encuentran los desfibriladores en Estella y merindad. El
objetivo: saber cómo actuar ante diferentes situaciones. Para ello, a través de
la aplicación Rápida del Gobierno de Navarra han conocido los desfibriladores que
están dados de alta en esta aplicación. En
Estella han encontrado alrededor de 20
desfibriladores, situados en prácticamente todos los centros escolares, así
como en polideportivos, campos de fútbol, casa de la juventud y otros espacios
en los que pueda haber aglomeración de
personas. El alumnado continuará su
formación y desde el centro agradecen las
explicaciones dadas sobre el funcionamiento de los desfibriladores en el Centro de salud, Mutua y Policía.
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FOTONOTICIA

Chorizos y morcillas
en la Fiesta de la Matanza
de Azuelo
29 de febrero de 2020
La jornada soleada arrancó a las diez de la mañana con
el almuerzo del que disfrutaron 74 personas. Como en
años anteriores, llegaron a Azuelo comensales de los pueblos vecinos para participar en esta fiesta. Vecinos de
Torralba del Rio, Espronceda, Desojo, Los Arcos, San
Adrián y Mendavia no quisieron perderse la tradicional
fiesta. Tampoco faltaron a la cita, azuelucos y simpatizantes llegados de lugares lejanos. Tras el almuerzo, varias socias de Santa Engracia hicieron una demostración
de la elaboración de chorizos y morcillas, tal y como les
enseñaron sus madres y abuelas, y otras voluntarias se
afanaron en cocinar unas grandes cazuelas de alubias
con “sacramentos”. A las tres de la tarde tuvo lugar la
comida, que reunió a unos 200 comensales y la sobremesa estuvo amenizada por el mariachi del grupo de Los
Tenampas. Un año más, tradición y convivencia se
unieron en Azuelo, en una jornada inolvidable, en la que
un grupo de socias de Santa Engracia deleitó con alubias, sacramentos, chorizos y morcillas a los comensales, que tanto agradecen su esfuerzo.
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Ander Valentín se
mantiene cuarto en
el Campeonato de
España de motocross

ENTRADAS
El piloto Ander Valentín disputó en Talavera de la Reina (Toledo) la segunda prueba del Campeonato de España de motocross Élite MX-1, el domingo 23
de febrero. En la primera manga del domingo, tuvo una mala
salida que le hizo pasar por meta
en el puesto 15 en la primera
vuelta, volviendo a tener problemas con su moto, lo que le
permitió escalar solo hasta el
puesto final. En la segunda manga, con algunos cambios técnicos, todo fue mejor. El primer
paso por meta fue en 4º lugar,
subiendo al tercero donde se
mantuvo toda la manga. Al final,
al apretar para tratar de alcanzar al segundo clasificado, una
caída le hizo perder dos puestos,
de los que sólo pudo recuperar
uno, para terminar cuarto. Por
lo tanto, Ander se mantiene
cuarto en la provisional del campeonato, pensando en la próxima prueba a celebrar en Malpartida de Cáceres, el próximo 14
de marzo, un circuito que no es
precisamente su preferido.

En Bar La Estación y a
través de Instagram,
en los perfiles de
@ikr5 o
@fernandoajona

DEPORTE

El boxeo de Tierra
Estella, ‘camino al éxito’
Iker Rodríguez, Fernando Ajona e Iker Abajo
competirán en una velada de boxeo, el 14 de marzo,
en el CIP Virgen del Camino de Pamplona
El boxeo navarro tiene entre sus deportistas a tres jóvenes de Tierra Estella
que participan en combates. Iker Rodríguez (Estella-Lizarra), Fernando Ajona
(Arróniz) e Iker Abajo de la Cruz (Oteiza) competirán el 14 de marzo, a las 19
horas, en la velada amateur ‘Camino al éxito’, que tendrá lugar en el CIP Virgen
del Camino de Pamplona. A sabiendas de que en Estella y merindad hay afición
por este deporte, animan a los interesados a que acudan al evento e instan al
Ayuntamiento de Estella-Lizarra a que ayude en la organización de algún
evento profesional de boxeo en la ciudad.
El estellés Iker Rodríguez Astarriaga, de 24 años, es el más veterano de los tres. Lleva practicando boxeo unos dos años, pero desde hace uno y medio participa en competiciones profesionales amateur. Su club es el Boxing Club Boxrus del barrio de la Chantrea (Pamplona). “El último año ha ido más o menos bien. Me llamaron de una competición de Bilbao muy buena pero como me lesionaron la nariz no pude acudir. Para un amateur como yo era un sueño. Esta próxima velada es la primera competición en la que participo después de la lesión”, explicaba a Calle Mayor. El vecino de Arróniz, Fernando Ajona, lleva un año entrenando para poder competir. Su club es el Team Marín de Logroño.
“Siempre he tenido afición. Me inicié en una velada que se celebró hace un año en Arróniz y ya me piqué mucho con el boxeo. También vi lo que hacía Iker y como progresó y
me decidí”, informaba Ajona. Debutó en septiembre en Salamanca y triunfó. De las tres
competiciones en las que ha participado, ha ganado dos. “Siempre hay miedo antes pero
esa adrenalina es la que engancha”, afirmaba. Iker Abajo de la Cruz, de Oteiza, pertenece
también al club Boxing Club Boxrus, de la Chantrea. Su afición comenzó hace unos dos
años con los amigos y después entrenó más seriamente en Estella. “Mi primer combate serio fue en el Fitbox de Pamplona. Empecé con una derrota pero eso no me desanimó. Esta velada de marzo va a ser importante”, destacaba Iker. Los tres afirmaban que
entre ellos se apoyan y que es poco probable que les toque enfrentarse ya que no entran en los mismo pesos corporales.
Estos días previos al evento, los viven con ilusión, y afirman que, a pesar del miedo
previo, los nueve minutos de pelea son el premio al entrenamiento y dieta diaria. Su sueño: “que se organice en Estella-Lizarra un evento de boxeo profesional”.
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El pasado 1 de marzo se celebró la
cuarta edición del Duatlón, que
organiza el club Tri Ur Gacia de
Estella. En la carrera general
participaron un total de 180 atletas y
en las pruebas de los Juegos
Deportivos de Navarra unos 100
deportistas que recorrieron Los
Llanos, la zona de Valdelobos y otros
caminos de la zona.

En la general (5 km corriendo – 20 km
en bici – 2,5 corriendo) se impusieron Aitor Regillaga, del Amandarri Triatloi Kluba,
y Uxua Idiazábal, del Donibane K.E. Del Tri
Ur Gazia obtuvieron buenas posiciones los
triatletas Peio López, Joseba del Barrio y
David Ganuza, que consiguieron la 6º, 7ª y
8ª posición, respectivamente. En las categorías inferiores destacaron las atletas
Eider Aguirre, con la primera posición en
alevín femenina y el segundo puesto de Iker
Villar en infantil. Destacar también la primera posición de Jennifer López-Roso en
cadete femenina. Desde el club Tri Ur Gazia destacaron la gran participación y, sobre todo, el gran trabajo de organización de
todos los voluntarios y colaboradores.

ATLETISMO

El IV Duatlón de Estella
reunió a 280 atletas
El club Tri Ur Gazia organizó la prueba que contó
con pruebas de los Juegos Deportivos de Navarra y de adultos

Varios atletas se disponen a iniciar sus carreras en bici.

•

Oier Zabaleta se alzó con el campeonato de
pelota organizado por el IES Tierra Estella

Un total de 46 alumnos de 1° de la ESO, del IES Tierra Estella, han participado en el campeonato de pelota organizado por los alumnos de 1° y su profesor Paco Roncalés.
El campeonato se ha disputado durante el mes de febrero.
La final tuvo lugar en el frontón Remontival. Oier Zabaleta se impuso a Hugo Figueroa en un partido bonito y disputado en el que los alumnos deleitaron a sus compañeros con tantos brillantes.
David López y Eneko Cruchaga quedaron en 3ª y 4ª posición. Rubén Amador y Amaia Arrastia cayeron en el partido de parejas contra Oinatz Etxeberria y Pablo Urretavizcaya. Contaron con la presencia de Jesús M Porrón, de
la FNPV y Luis López, del Club San Miguel de Estella.
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FÚTBOL

Puntos de ilusión
Marta Azcona, edil de Deportes; Miguel Pozueta, director gerente del INDJ; Miguel Ángel García,
presidente del club Ciclista Estella, y Gonzalo Fuentes, alcalde de la ciudad del Ega.

JORNADA 27

Cultural Leonesa 1 - Izarra 1
JORNADA 26

Izarra 1 - CD Calahorra 1

CICLISMO

El GP Miguel Induráin
regresa a Estella con
más categoría
El evento deportivo se celebrará el 4 de abril
con un presupuesto que ronda los 170.000 euros

Próxima jornada

CD. Izarra - Salamanca CF UDS
DOMINGO, 8 DE MARZO, 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
Bilbao Ath.
Real Valladolid
Cultural Leonesa
R. Sociedad B
Amorebieta
Osasuna B
Burgos
Guijuelo
Haro Deportivo
Alavés B
CD Calahorra
Salamanca
Barakaldo
Leioa
Real Unión Irún
Unionistas CF
Arenas de Getxo
Izarra
Tudelano

61
48
46
46
43
41
40
38
36
35
33
33
33
31
31
28
28
27
27
23

El 4 de marzo se presentó en el ayuntamiento de Estella-Lizarra el XXII Gran
Premio Miguel Induráin, que organiza el Club Ciclista Estella, y que se
estrenará en categoría Pro Series, por lo que su presupuesto ha aumentado y
ronda los 170.000 euros. El Ayuntamiento de Estella ha aumentado la
subvención a 140.000 euros y Gobierno de Navarra aporta 55.000 euros.
Los datos de esta nueva edición se dieron a conocer en una rueda de prensa en la que
estuvieron presentes el alcalde, Gonzalo Fuentes; la concejala de Deportes, Marta Azcona, que recordó que el 6 de junio la ciudad acogerá una prueba de la Copa de España
de féminas; el director gerente del INDJ, Miguel Pozueta; el presidente del Club Ciclista Estella, Miguel Ángel García Mitxelena; y el speaker, Juan Mari Guajardo.
El GP Miguel Induráin regresa con el mismo recorrido -de algo menos de 200 kilómetros- que en otras ediciones. La salida se producirá en la plaza de los Fueros y la meta
será en el paseo de la Inmaculada. El recorrido continuará por Ayegui, Irache, Ázqueta,
Urbiola, Los Arcos, Sansol, Torres del Río, Bargota, Viana y regresará hacia Estella por
el Circuito de Navarra, Arróniz y, tras pasar por Estella, se dirigirá hacia Villatuerta y los
valles de Yerri y Guesálaz. Pasará por el alto de Lezaun y se dirigirá a Abárzuza para regresar hacia Estella y recorrer los últimos kilómetros por Ayegui, Igúzquiza, Alto de Erául,
Abárzuza y culminar en la ciudad del Ega.
En cuanto a los equipos, ya hay confirmados nueve de la categoría World Tour: Astana Pro Team, Mitchelton-Scott, Movistar Team, Cofidis, Israel Start Up Nation, Team
Ineos, UAE Team Emirates, Bahrain-McLaren y CCC Team; cuatro de categoría UCI profesionales: Total Direct Energie, Caja Rural Seguros RGA, Fundación Orbea y Burgos BH;
y dos UCI Continental: Kern Pharma y Boavista. Entre los deportistas locales se espera la participación de Diego López y Sergio Araiz, entre otros.
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CICLISMO

Medio centenar de corredores
componen las filas del BTT Navarra
Están previstas más de 35 pruebas hasta noviembre en el calendario
de los equipos Grupo Elektra y SH Metalgraf

Foto de grupo de todos los componentes del club BTT Navarra.

El camping Iratxe acogió, el 29 de febrero, la presentación
de los 49 jóvenes que nutren, este año, los tres equipos
del club BTT Navarra: Hirudeme, Grupo Elektra y
Metalgraf SH.
El conjunto base, el Hirudeme, alimentará el futuro del club. Está
compuesto por los deportistas más jóvenes: seis en categoría principiantes, tres en alevín y cinco en infantil masculino y femenino.
En el siguiente escalón se encuentran los cadetes y los júnior. Grupo Elektra reedita su apuesta por este equipo que ha incrementado
el número de corredores a18, diez en categoría cadete y ocho en
júnior. El grupo insignia del club vuelve a denominarse SH Metalgraf. En este grupo, coinciden diez deportistas todavía en edad sub23 y otros ocho que han dado el salto a élite.
Están previstas más de 35 pruebas hasta noviembre en el calendario de los equipos Grupo Elektra y SH Metalgraf. “Disputarán

pruebas punteras a nivel nacional como la Superprestigio MTB”,
adelantaba Ion Isaba. Además, estarán presentes en la Copa Caja
Rural BTT, el Open de Euskadi, el Open Diario de Navarra o las
Green Series Challenge. Organizarán, además, la prueba final del
Superprestigio MTB, el 14 de junio en Estella, que será puntuable para el calendario UCI. También, el 20 de septiembre en Arazuri, la prueba final de la Copa Caja Rural BTT. Al mismo tiempo,
la entidad coordina dos importantes campeonatos como son la
Copa Caja Rural BTT y el Superprestigio MTB, competición del
máximo nivel nacional.
El BTT Navarra mantiene este año su campamento base en el
camping Iratxe, con un circuito propio. Se trata de un punto idóneo, cercano a Montejurra y a Igúzquiza, que les permite realizar
entrenamientos a medida en un radio de pocos kilómetros, evitando
así la pérdida de tiempo en los desplazamientos.
•
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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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I CAMPEONATO
NAVARRO CANICROSS
Ayegui
Camping Irache

> 22 DE MARZO
10 H.

PLANES
EN TIERRA
ESTELLA

Ayegui acoge el primer campeonato
navarro de Canicross, el 22 de marzo, a las 22 horas. A las 8:30 h. se llevará a cabo el control veterinario. A
las 10 h. dará comienzo la carrera. A
las 11 h. carrera infantil y a las 11:30
h entrega de premios y lunch.
Se establecerán las siguientes categorías: infantil y júnior, sénior, veterano I y veterano II, femeninas y
masculinas.
Inscripciones: federados 15 euros y
no federados 18 euros, en www.sailkapenak.com .

DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER
- ALLO Sala multiusos
(parte baja del Ayuntamiento)
6 y 8 de marzo

- 6 de marzo. Monólogo. ‘El erotismo de los números’, a cargo de Pilar Guerra, a las 18:30 h.
- 8 de marzo. Manifiesto Día Internacional de la Mujer, a las 13
horas, en la plaza de los Fueros. A
continuación, comida de mujeres
en el Iraxoa.
- AYEGUI - Sábado, 7 de marzo. 10 h. Visita
guiada a Bodegas Irache con degustación.
- Domingo, 8 de marzo. A las 13 h.
concentración en el Ayuntamiento.
14:15 h. comida en el Kirol.
- Jueves, 12 de marzo. A las 17 h.
Cine fórum con café y pastas en la
sala multiusos del albergue
municipal.

TEATRO
TRAPALÁN
Lezaun y Abárzuza
7 y 8 de marzo

El grupo de teatro amateur Trapalán
de Mañeru va a realizar varias actuaciones de teatro con motivo del
Día Internacional De La Mujer. Interpretarán la obra "Cientos de Ángeles", de Josu Castillo.
- 7 de marzo. Lezaun. En la escuela
a las 18:30 h.
- 8 de marzo. Abárzuza. Sala Anberria, 18 h.

MUSEO DEL
CARLISMO

SAN VEREMUNDO

Estella

> 7 Y 19 DE MARZO

Villatuerta
- Viernes, 6 de marzo. De 11 a 14 h. Hinchables y juegos en el
frontón. De 16:30 a 18:30 h. Festival Juvenil Local Taurino con Alba
Reta. 19 h. Chupinazo desde el ayuntamiento lanzado por los Veremundos y Veremundas. A las 21 h. Ronda con la txaranguika y
torico de fuego. 22:15 h. Cena popular. De 00:30 a 5:30 h. Baile de
disfraces con ‘Vendetta Show.
- Sábado, 7 de marzo. Trokolo Teatro en el polideportivo con la
obra ‘El Kiosko’. De 16:30 a 18:30 h. Espectáculo taurino en el Raso.
19:30 h. Misa de vísperas en honor a San Veremundo. Encendido
de la hoguera y fuegos artificiales en honor al milenario. Cazuela y torico de fuego en la plaza de la iglesia. Baile de la Era con
la Asociación de Exdanzaris Francisco Beruete. 00:30 a 6:00 h. Disco móvil con Deejay Merle en el frontón del polideportivo.
- Domingo, 8 de marzo. SAN VEREMUNDO. A las 7 h. Aurora
cantada por los auroros de Villatuerta. 12 h. Misa mayor en honor
al Patrón y procesión. 13:30 h. Entrega de los premios del concurso
infantil de carteles. 16:30 a 18:30 h. Espectáculo taurino en el Raso
con Macua. 18:30 h. Desde el Rebote hasta el polideportivo, con
la Txaranguika. 18:30 h. Partidos de pelota.

Arellano
- Viernes, 6 de marzo. A las 22 h. cena popular. 00:30 h. Pancho
Balbuena. Sesión de Dj SFLT2.
- Sábado, 7 de marzo. 14:30 h. comida popular. 16 h. Mariachi
Los Tenampas. 18h. Degustación de postres. 00:30 h. Djs.
- Domingo, 8 de marzo. SAN VEREMUNDO. A las 7 h. Aurora
por las calles. 13 h. Misa en la iglesia. 14 h. Comida de jubilados

El Museo del Carlismo ofrece visitas
a la exposición permanente el 7 de
marzo, de 16:30 a 17:30 horas (ambas en castellano) y el 19 de marzo,
de 11:30 a 12:30 horas (ambas en
castellano).

SALÓN
DE ARTE
Estella
Museo Gustavo de Maeztu

> HASTA EL 22 DE MARZO

La pinacoteca estellesa acoge un total de 57 obras de 29 artistas contemporáneos. Se trata de autores de
diversos puntos de España y Europa
con una sólida trayectoria profesional y visiones particulares del arte.

TALLER DIETA
SALUDABLE
Estella
Sociedad Gure Geroa

> 10, 17, 24 Y 31 DE MARZO
DE 17:30 A 19 H.

La Asociación Española contra el
Cáncer organiza un taller teóricopráctico dirigido a pacientes oncológicos y familiares.
Información e inscripciones: navarra@aecc.es. T. 948-212-697/695575-555.

6 de marzo de 2020 I CALLE MAYOR 680 37

CM 680:Maquetación 1 05/03/20 16:05 Página 38

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

‘CHANGES’
de Justin Bieber
Justin Bieber anuncia el lanzamiento de su quinto álbum de estudio "Changes". Un álbum que incluirá
hasta 16 temas y de los cuales ya conocemos el primer single "Yummy" y un segundo corte "Get Me"
feat. Kehlani. "Changes" ya está recibiendo el apoyo de la crítica, que se refiere al trabajo como 'R&B/pop
futurista', con 'temas trap-soul' y donde Justin consigue 'una nueva cota vocal'. Ahora, Justin vuelve a liderar las listas de éxitos. Ha hecho de nuevo historia con el primer single 'Yummy', editado el
3 de enero, que ha logrado un record de tocadas en su semana de debut.

Expedición: Casa de Cultura
Fray Diego de Estella

lecturas

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

‘LA MADRE DE
FRANKENSTEIN’

38 CALLE MAYOR 680 I 6 de marzo de 2020

de Almudena Grandes
En 1954, el joven psiquiatra Germán Velázquez vuelve a España para trabajar en el manicomio de
mujeres de Ciempozuelos, al sur de Madrid. Tras salir al exilio en 1939, ha vivido quince años en Suiza, acogido por la familia del doctor Goldstein. En Ciempozuelos, Germán se reencuentra con Aurora Rodríguez Carballeira, una parricida paranoica, inteligentísima, que le fascinó a los trece años, y
conoce a una auxiliar de enfermería, María Castejón, a la que doña Aurora enseñó a leer y a escribir cuando era una niña. Germán, atraído por María, no entiende el rechazo de ésta, y sospecha que
su vida esconde muchos secretos. El lector descubrirá su origen modesto como nieta del jardinero
del manicomio, sus años de criada en Madrid, su desdichada historia de amor, a la par que los motivos por los que Germán ha regresado a España. Almas gemelas que quieren huir de sus respectivos pasados, Germán y María quieren darse una oportunidad, pero viven en un país humillado, donde los pecados se convierten en delitos, y el puritanismo, la moral oficial, encubre todo tipo de abusos y atropellos.

CM 680:Maquetación 1 05/03/20 16:05 Página 39

HORÓSCOPO
ARIES: Si estás un poco decaído, no pierdas la oportunidad de sincerarte con
tu entorno más cercano y expresarles lo que sientes porque te van a ayudar a
superar el bache que puedes estar pasando.

TAURO: Quizá estés desanimado porque no has conseguido algo que te
ilusionaba, pero estos días podrás descubrir por qué algunos planes no salen
como tú esperas. No permitas que el pasado condicione tu futuro.

GÉMINIS: Estarás simpático, creativo, encantador… y ejercerás un gran
atractivo en tu entorno. Exterioriza tus emociones. Tendrás suerte en el amor si
confías en tus posibilidades.

CÁNCER: Aprovecha la positiva energía astral para aclarar tus ideas y
recuperar las riendas. Alguien a quien aprecias mucho puede hacerte una
propuesta de lo más interesante. Confía en lo que te ofrecen los demás.

LEO: Estos días puede surgir un viaje que no debes rechazar porque te va a
ayudar a desconectar de los problemas que te agobian. En el trabajo, pueden
surgir oportunidades de prosperar, pero llevarán consigo algún sacrificio.

VIRGO: Las responsabilidades que has contraído y el deseo de querer hacerlo
todo perfecto pueden hacer mella en ti. Necesitas relajarte y liberarte de cargas
y es el momento de conseguirlo. Cuidado con tus emociones.

LIBRA: Estos días pueden suceder acontecimientos muy positivos que llevas
esperando hace tiempo. Aunque las dudas te invadan, decidirás lo que más te
conviene. Tu sensualidad y erotismo te harán tan irresistible.

ESCORPIO: Puedes sufrir un pequeño bache emocional, pero con la ayuda
de los que te quieren vas a recuperar la estabilidad. Aprovecha para hacer
alguna excursión y despejarte.

SAGITARIO: Vas a contar con la protección de los astros que transitarán por
tu signo y te transmitirán una energía muy positiva. En el amor, es un momento
maravilloso para activar tu relación o para disfrutar de experiencias.

CAPRICORNIO: Aunque la vida te ponga a prueba, tendrás recursos
suficientes y sabrás cómo actuar para salir triunfador. Ten cuidado con tu
economía y no despilfarres dinero ya que lo necesitarás más adelante.

FARMACIAS
DE GUARDIA
> ESTELLA
- Viernes 6 de marzo.
O. García Garnica.
C/ Carlos VII, 2
- Sábado 7 de marzo.
S. Fernández Álvarez.
C/ Mayor, 20
- Domingo 8 de marzo.
M.R. Landa Naveros.
Pl Santiago, 55
- Lunes 9 de marzo.
M.M. Manso Gorostola.
C/Mayor, 70
- Martes 10 de marzo.
M.A. Pascual Blanco.
C/San Francisco, 4
- Miércoles 11 de marzo.
M. Roncal Garraza.
Avda. Yerri, 9
- Jueves 12 de marzo.
C. Rosón Lete.
Avda. Yerri, 6
- Viernes 13 de marzo.
M. J. Torres Echeverría.
C/ Espoz y Mina, 1
- Sábado 14 de marzo.
M. Nagore Solano.
C/ Arieta, 11
- Domingo 15 de marzo.
O. Aguirre Encinas.
Pl. Amaiur, 2

> ANCÍN

ACUARIO: Atraviesas un buen momento para destacar o encontrar un

- Del viernes 5 al domingo 8 de
marzo. R. Alén Fernández.
Ctra. Vitoria, 20

trabajo, si lo estás buscando. Llama a las puertas de las empresas que te
interesen y date a conocer. Te llevarás sorpresas.

> VIANA

PISCIS: Felicidades. Tu actitud te va a ayudar a liberarte de responsabilidades
que, de manera directa o indirecta, te imponen los demás, y no son nada
beneficiosas para ti.

- Del viernes 5 al domingo 8 de
marzo. C. J. Palacios Bretón.
C/ La Solana, 25
- Del lunes 9 al domingo 15 de
marzo. B. López de Murillas
Suescun. C/ La Pila, 9

> LODOSA
- Del viernes 5 al domingo 8 de
marzo. D. Martínez Gurrea.
Avda. Diputación Foral, 8

> MAÑERU
- Del viernes 5 al domingo 8 de
marzo. J. Alegre Navarro.
Pl. de los Fueros, 1

> LEZAUN
- Del lunes 9 al domingo 15 de
marzo. C. J. Ros Nestares. Pl.
Mayor, 3

> MENDAVIA
- Del lunes 9 al domingo 15 de
marzo. E. Pardo Garde. C/
Augusto Echeverría, 36
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TU CALLE
MAYOR
Una sección
hecha para ti
Esta sección la haces tú.
Con tus fotografías, tus
escritos, tus opiniones...
Puedes enviárnoslas por:
CORREO ELECTRÓNICO

oficina@callemayor.es
EN NUESTRAS OFICINAS

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

Jueves de Lardero.
30 personas de la asociación de jubilados Nuestra Señora del Poyo se
han reunido en la sede de la asociación
para conmemorar y mantener la tradición del jueves de lardero.
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La Escuela de Educadores visitó Ordoiz.
El pasado 12 de febrero, los usuarios del centro Ordoiz tuvieron un encuentro con el alumnado de la Escuela de Educadores. Por un lado, las personas del centro hicieron una
exposición explicando los diferentes programas que se ofrecen y su funcionamiento. Por otro lado, se les ofreció una
sesión de psicomotricidad dinamizada por personas usuarias en la cual pudieron disfrutar de una experiencia amena y desconocida para ellos y ellas.
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CUMPLEAÑOS
AVISO.
Los alumnos que finalizaron en el curso académico 2018/2019 los siguientes estudios y en los centros que se indican, tienen que pasar por
la Secretaría del IES Tierras Estella a recoger los Títulos Académicos,
en horario de oficina de 8 a 14 horas.
- IES "Tierra Estella" BHI: Títulos de Educación Secundaria y Títulos de
Bachiller.
- Colegio Nuestra Señora del Puy: Títulos de Bachiller.
- Colegio Padres Reparadores de Puente La Reina: Títulos de Bachiller.

DIONISIA
ECHÁVARRI ROS
Cumplió 103 años el 22 de
febrero. Es vecina de
Arteaga y el Ayuntamiento
de Allín le rindió un
homenaje. ¡Felicidades
Dionisia!

Ganuza celebró
su Carnaval.
Ganuza celebró el Carnaval el
29 de febrero. La primera edición
se celebró hace cuatro años y
cada año aumenta el número de
participantes. ¡Todo el pueblo se
lo pasó en grande!
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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
Se VENDE apartamento en calle Sancho el
Sabio, 5. Con vistas a San Pedro. P: 70.000
euros. T. 667523202 (tardes)
Se VENE piso reformado en Ayegui, con
vistas excelentes, para vacaciones o como
inversión para alquilar. T.948550442 /
629230552
Se VENDE piso en calle Navarrería, nº 39. 3
habitaciones, baño reformado, cocina en
buen estado, ventanas de PVC, trastero y
terraza. T.627863717
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
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,

42 CALLE MAYOR 680 I 6 de marzo de 2020

salón, baño y dormitorio de matrimonio. 1º
piso. P. 69.000 euros. T.657050443
SE VENDE casa en Arellano barata para
entrar a vivir. T.948527264
VENDO Ático urbanización Cizur. 68 metros
y 20 de terraza. 2 habitaciones y garaje.
Todos los servicios a menos de 1 minuto.
P.175.000e. T.666115759
Se VENDE casa de piedra en Cirauqui para
entrar a vivir. T.667656145
Se VENDE casa vieja en Villanueva de
Yerri. T.626782544
VENDO casa en pueblo de tres plantas con
huerta para entrar a vivir. T.948231415
Se VENDE casa en pueblo con huerta, 290
m2, tres plantas. Parte rehabilitada.
T.685117903/ 948231415
SE VENDE casa de piedra en Arellano para
entrar a vivir. T.948527264
Se VENDE piso en Ayegui, todo exterior, 3
habitaciones, dos baños, calefacción indv.
de gas. T.626891696
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
VENDO solar para construir en Villanueva
de Yerri. T.628770236
Se VENDE finca con caseta en el paraje de
San Lorenzo con olivar, nogales, piscina y
agua de pozo. T.640676772
VENDO olivar de Arróniz, de tres robadas.
46 olivos. T.960841779
VENDO finca con agua en Estella. 8.400
metros cuadrados. T.609059727
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
1.3. DEMANDA
BUSCO local o bajera en alquiler para usar
como Centro de Reunión para jóvenes
(Larga duración). T.676221186
Se BUSCA huerta en Estella o Ayegui para
llevar regadío. T.650938072
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 piso en Estella, Paseo de la
Inmaculada, 3er piso con ascensor, 3 habitaciones, salón, cocina y baño. T.
699332425
Se ALQUILA apartamento céntrico en Estella. T.638210058
ALQUILO piso en la calle Mayor de Estella.
2 habitaciones, ascensor, salón cocina y
baño. T.948552636
ALQUILO habitación para profesores, médicos o enfermeras en estella. Zona del Sector B. Tiene internet. No se permite ni
fumar ni mascotas. T.948551695
Se ALQUILA casa céntrica de dos plantas
para negocio. En Estella. T.696108222
1.4. DEMANDA
BUSCO piso de 2 o 3 habitaciones en Estella. T.600316394
BUSCO piso en alquiler. T.650425908
1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
ALQUILO apartamento en primera línea de
playa de Levante en Benidorm entre hotel
Bilbaíno y Selomar. Dispone de parking pri-

vado, aire acondicionado…Mes de marzo.
P.650e. Otras fechas consultar.
T.609707896
Se ALQUILA apartamento en Benidorm.
Segunda línea de playa. Piscina y parking.
Excepto agosto. T.661644658
1.5 DEMANDA
BUSCO casa o piso en alquiler en Tierra
Estella, para trabajadores de empresa.
Máximo 500 e./mes. T.698511525
BUSCO apartamento o piso pequeño en
alquiler en Estella para una persona.
Seriedad y solvencia. T.650692126
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
1.6. PISOS COMPARTIDOS
Se ALQUILAN habitaciones con derecho a
cocina para profesoras, médicas o enfermeras en Avda. Yerri. Con ascensor. Preciosas
vistas. Exterior. T.669469291
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
ALQUILO regadío de 700 m2 en Zubielqui.
Muy buenas condiciones. T.948540122
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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

Se arrienda 85 olivos en plena producción
de 15 años. 2.500 kilos al año. A pie llano,
a 80’20. T.666537646
SE ALQUILA plaza de garaje en el parking
de la Estación. T.696823504
Se ALQULA local planta baja y entreplanta
en C/ Navarrería (antiguo bar Templo) para
sala de reuniones o chabisque.
T.670052163
Se OFRECE huerta para llevar en zona de
Galdarrain. Con frutales y agua.
T.644742324
SE DEJA regadío para llevar con buena tierra y abundante agua. 1.000 metros. Situado a 4 kilómetros de Estella. T.615756249
Se ALQUILA plaza de garaje grande, en
zona plaza de toros, Estella. T.680418170
Se ALQUILA plaza de garaje en Pamplona.
C/ Pintor Paret (frente al hotel Blanca de
Navarra). T.616030960
Se ALQUILA plaza garaje en Calle Monasterio de Irache, 5. Económica. También
alquiler con opción a compra. T.659552797
Se ALQUILA plaza de garaje y
trastero. T.616247022
OFREZCO en arrendamiento regadío en Valdelobos (2.000m2). Acceso directo desde la
calle. T.637745066
1.7. DEMANDA
Se BUSCA plaza de garaje en alquiler en
Ayegui. T.607183589
Se compra huerta ‘con agua’ en Ayegui o
en Estella. T.616247022
1.8. TRASPASOS
Se TRASPASA panadería en funcionamien-

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

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES
Se VENDE Ford Focus C-MAX. Año 2006.
100.000 km. P.3.000e. T.653902220
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

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

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
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
VENDO cortacésped eléctrico en muy buen
estado. Barato. T.623181211
SE VENDE mula mecánica, marca AGRIA,
18 CV. Muy barata. T.662062214
SE VENDE máquina de echar y tapar plástico. T.619006593
VENDO cortacésped de gasolina con tracción. Poco uso. T.686800753
VENDO quad en muy buen estado con
pocos kilómetros. Matriculado para 2 personas. T.647658227
VENDO por jubilación gradilla de 3 filas de
5 m de ancho con dos alas de 1 m. Se recogen y extienden con hidráulico; sembradora
Sola de 22 chorros de siembra, 800 Kg de
capacidad de simiente. Tiene borrahuellas
y marcador; motocultor Pascuali 946 con
trasportador para tractor. Vendo todo junto
o por separado. Precio negociable.

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

T.689450158
VENDO cortacésped marca Viking en buen
estado y barata. T.662060760
Se VENDE trisurco. T.616247022
Se VENDE remolque tractor por cese de
actividad, 2 ejes en perfecto estado.
T.948537207
2.3 DEMANDA
COMPRARÍA mula mecánica de 8-10 cv.
T.666000135
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
VENDO radiocasete de coche con cd.
T.628164457
2.4. DEMANDA
Se NECESITA pistón y segmentos para
mula Piva número 9. T.696518259

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS
VENDO bici de señora-señorita y se regalan
accesorios. En Estella. T.948551695
VENDO bici BH barata. T.607767439
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
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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 frigorífico combi Fagor de 2 puertas
(1,70x60) T.744486402
VENDO cocina de butano en muy buen
estado. Poco uso. 4 fuegos y 2 eléctricos
con horno. T.606811680
Se VENDE aspiradora Bosch de 140w a
buen precio. T.948551569
VENDO aspirador fondo piscina eléctrico
autónomo, poco uso. Buen precio.
T.650258996
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
VENDO habitación juvenil casi nueva en
tonos azules y blancos. Cama nido, mesa,
cajoneras, estanterías. P.200e. T.687261753
Se VENDE cama articulada de geriatría.
T.626048399
VENDO conjunto de mesa redonda (1.20m
diámetro) extensible a 1.60m, con 6 sillas.
t.647559645
Se VENDE habitación juvenil: 1 mesa, 2
camas, 4 estanterías, cajoneras, colchones,
almohadas, ropa de cama, cortinas y silla.
T.630666613 y 948554891
Se VENDE habitación juvenil: mesa, 2
camas, 4 estanterías, cajoneras, colchones,
almohadas, ropa de cama, cortinas y silla.
T.630666613 y 948554891
Se VENDE escritorio de persiana y se regalan varias cosas. En Estella. T.948551695
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
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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
Se VENDE televisión de plasma 32” Philips.
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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…
Se VENDE libro de medicina ‘La Listeria’.
Edición 1992. Dr. Bourgs y Dr. Viura y Carreras. Bien conservado P.90e. T.948553201
Se VENDE ‘Tratado de la fisiología’. Edición
1992. Dr. E. Gloy. Bien conservado P.90e.
T.948553201
VENDO colección revista del ferrocarril ‘Vía
Libre’. Números 306 a 646 (julio1989 a
diciembre 2019) (341 números). Estado
impecable. P.70e. En Pamplona. Jesús Zúñiga. T.609468464
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
5.4. DEMANDA
Se COMPRAN libros de grado medio,
segundo de gestión administrativa.
T.616247022
5.5. JUEGOS
Se VENDE hormiga obtenida en tómbola de
‘El Hormiguero’ peluche marioneta del programa de TV. P.11e. T.657717659
VENDO Wii normal con 3 mandos normales, 2 mandos munchaco y 5 juegos (futbol,
baile…). P.175e. T.616703995
5.5. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y
videoconsolas, sobre todo antiguos. Me
desplazo. T.697948280

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO
Mujer se OFRECE para trabajar en cualquier actividad (limpiezas, cuidados, hostelería...) T.600316394
Chica BUSCA trabajo cuidando a personas
mayores o niños, limpieza ayudante de
cocina etc. T.634481206
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores en Estella o pueblos.
T.632468575
Chica BUSCA trabajo cuidando a personas
mayores o niños, limpieza, ayudante de
cocina etc. T.643226725
Chica responsable BUSCA trabajo por

horas, de interna o externa, para cuidado
de personas mayores, niños… Acompañamiento en hospitalización, limpieza, recados y cualquier otra labor similar. Disponibilidad inmediata y a tiempo completo.
Experiencia en cuidado de personas mayores, cuidado de niños y limpieza de pisos
turísticos. T.675168337
Se OFRECE persona para cuidado de personas mayores, niñas y niños y limpieza. Disponibilidad total e inmediata. T.641861878
Se OFRECE persona para cuidado de personas mayores y limpieza. Por horas y/o por
la noche. T.682172632
Chica responsable BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores. Externa o interna. Con muy buenas referencias.
T.631337738
Se OFRECE señora de 45 años para trabajar
con personas mayores. Experiencia y recomendaciones. (Conchi) T.674815103
Señora responsable se OFRECE para trabajar en el cuidado de personas mayores
como interna. T.642034088
Chica responsable BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores. Externa, interna o por horas. Con muy buena referencia.
T.631337738
Chico BUSCA trabajo cuidando personas
mayores, interno. T.688419584
Chica BUSCA trabajo, limpieza, cuidado
personas mayores o niños, con documentos. T.630525170
Chica responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores o niños por horas.
T.677099084
Se OFRECE señora para trabajar como
interna o externa o por horas, cuidando personas mayores o limpieza. T.689290261
Chica BUSCA empleo para cuidado de personas mayores o limpieza, interna.
T.602879657
Chica BUSCA trabajo cuidando personas
mayores o niños, limpieza portales u otros
trabajos. T.623341512
Chica BUSCA empleo para cuidado de personas mayores o limpieza, interna.
T.631104641
Chica BUSCA trabajo cuidado personas
mayores, limpieza, etc. documentación en
regla. T.610867929
Chica BUSCA empleo para cuidado de personas mayores o limpieza, interna.
T.602153379
Chica BUSCA trabajo por horas de ayudante de cocina o limpieza. Disponibilidad
inmediata. T.682405020
Se OFRECE persona para trabajar en limpieza y cuidado de personas mayores. Por
horas. T.632097041
Se OFRECE persona para trabajar en limpieza y cuidado de personas mayores. Por
horas. T. 632 097 041
Se BUSCA trabajo cuidando a personas
mayores interna o externa con experiencia.
T.626280397
BUSCO trabajo como empleada del hogar.
Experiencia. T.631626349
Se OFRECE chica con experiencia para trabajar de interna o externa. Muy buenas
referencias. T.603564141
BUSCO trabajo para el cuidado de personas
mayores, limpieza, etc. Con documentación
en regla. T.610867929
Chica BUSCA trabajo cuidando personas
mayores y limpiezas. Experiencia y buenas
referencias. Disponibilidad inmediata.
T.634485464
Señora responsable BUSCA trabajo para

cuidado de personas mayores interna o
fines de semana. Mucha experiencia y buenas referencias. T.698824738
Chica BUSCA trabajo cuidando personas
mayores o de limpieza, con experiencia.
T.676303195
Chica BUSCA trabajo cuidando personas
mayores, interna. T.631097183
Chica responsable BUSCA trabajo por
horas, limpieza o cuidado de personas
mayores. T.611164922
Se OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores o niños. Con experiencia. T.650938072
Se OFRECE chica para trabajar como interna cuidando personas mayores. Con experiencia y papeles. T.639950543
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores. T.631657248
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores. Interna o externa.
T.627165221
Se OFRECE chica para cuidado de personas
mayores o niños o labores de limpieza.
T.602737415
Se OFRECE señora para trabajar como
interna cuidando personas mayores.
T.675681574
Chica con papeles BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores o limpieza.
T.643147559
Chico BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores, limpieza o tareas del
campo. T.722508750
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 expe-
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riencia. 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
6.1 DEMANDA
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
Mujer se OFRECE para trabajar en cualquier actividad (limpiezas, cuidados, hostelería...) T.600316394
Chico ecuatoriano se OFRECE para trabajar
en granja de cerdos o de vacas, con experiencia, disponibilidad inmediata y con
vehículo propio. T.679714533
BUSCO trabajo en cualquier actividad como
interna o externa, cuidado de personas
mayores, limpieza, ayudante de cocina,
camarera de habitaciones con disponibilidad inmediata. T.642814253
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 peinados. 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
Se VENDE perro y perra de caza para conejo. T.948553056
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 sistema de presoterapia cono aire
comprimido. Ayuda a mayores a mejorar la
circulación sanguínea. Piernas y faja abdominal. T.948554337
Se VENDE fiemo de caballo triturado a
2e./saco. T.686160779
SE VENDE torno de madera, copiador con
herramienta. Barato, se puede ver.
T.673563562
Se VENDE paragüero de bronce con cuatro
caras. T. 948554337
Se VENDE compresor masajeador para circulación. Incluida faja. T.948554337
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 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 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
9. DEMANDA
COMPRARÍA agapornis macho.
T.948552483

ENTRE
PARTICULARES
COMPRARÍA jaula para periquitos.
T.653512844
COMPRARÍA olla rápida pequeña.
T.653512844
Se COMPRAN Sellos nuevos, en euros o en
pesetas. Compro bajo facial. Pago según
valores y cantidad. No importa valores ni
cantidad total. Absoluta seriedad.
T.610541921 (tengo whatsapp).
Se NECESITA cocina de butano con horno.
T.948554730
9.1. OBJETOS PERDIDOS
PERDIDO reloj de señora a mediados de
junio en Estella. Marca Omega, de acero.
Se gratificará. T.629437850
Se BUSCA pulsera de plata con mucho
valor sentimental. Zona de Los Llanos o
parte vieja. T.626675421
9.1. HALLAZGOS
ENCONTRADOS prismáticos en la iglesia
de Montalbán (valle de Yerri) el domingo 1
de marzo. T.659543322

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
Caballero de 50 años, cariñoso y simpático
BUSCA chica de Tierra Estella o alrededores, de 40-55 años, para amistad.
T.689985344
Chico BUSCA compañera de 38-40 años
para relación de amistad y lo que surja. :
belassasmohamed@gmail.com
T.631567225
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TAMBIÉN
HACEN CM

Del 5 de marzo al 18 de marzo de 2004 - revista nº 281

LA NIEVE TRANSFORMÓ
TIERRA ESTELLA
El número 281 de la revista Calle Mayor destacaba en
portada la gran nevada que transformó Tierra Estella
el 27 de febrero de 2004. Ocho quitanieves, tres palas, dos tractores y dos niveladoras trabajaron sin descanso para mantener las carreras de la merindad limpias. Los puntos más problemáticos fueron los
puertos de Lizarraga y Urbasa. La altura media de nieve que cayó en la merindad fue de 30 centímetros,
lo que provocó, por ejemplo, que el Día de la Tostada de Arróniz se suspendiera. Quince años después
la situación ha cambiado drásticamente ya que, este
año, no se ha registrado ni una sola nevada copiosa en la merindad. Tan solo las cumbres de Tierra Estella han recibido, en un par de ocasiones, las caricias de los copos de nieve.

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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ENCUESTA

¿Qué opina de
la adopción de
niños por
parejas
homosexuales?
La noticia de la
adopción de dos
niñas gemelas en
Pamplona por parte
de una pareja de
lesbianas levantaba
una polémica
nacional sin
precedentes. Calle
Mayor preguntaba al
respecto.
Respondieron: Gema
Balerdi, Judith Rico
Buldain, Caim
Ambnialik, Yoli
Morentin, Quique
Jiménez y José
Ángel Apesteguía.
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VIVIENDAS
DE 1, 2, 3 Y 4
DORMITORIOS
EN LA
MEJOR ZONA
DE LEZKAIRU

