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En plena campaña electoral, al cierre de
este número de Calle Mayor, restaban
exactamente diez jornadas para el
domingo 22 de mayo. Ese día la pobla-
ción está llamada a las urnas para elegir
a sus representantes municipales y auto-
nómicos. En Estella nueve son las can-
didaturas que concurren, con la presen-
cia de los grandes partidos y la llegada
de otros nuevos. En el Especial Eleccio-
nes de las siguientes páginas, el lector y
votante podrá conocerlos un poco mejor.
También podrá leer una entrevista al
concejal Jaime Garín, que cierra su
etapa en el Ayuntamiento de la ciudad
del Ega, y un resumen de las candidatu-
ras en las seis localidades de mayor
tamaño de la merindad de Estella. 

Aunque la campaña centre la actualidad,
hay sitio para el deporte. Itxako Reyno
de Navarra afronta el sábado 14, a las
19.15 horas, en el pabellón Anaitasuna
de Pamplona, el encuentro definitivo
para traerse la más preciada copa a
Estella. Para lograrlo contará con el
calor de sus aficionados, que han agota-
do las entradas. 

Suerte para las amarillas y para todos
los candidatos que trabajarán por sus
pueblos y ciudades. 

¡Volvemos en quince días! 

R CALLE MAYOR

Camino 
del 22-m

CALLE MAYOR
Publicación quincenal de información 
general de Tierra Estella.

Dirección
C/ García El Restaurador, 10-2º D   
31200 ESTELLA   NAVARRA

Teléfono
948 55 44 22  

E-mail:
cm@callemayor.es

CALLE MAYOR ES UNA REVISTA ABIERTA A TODAS LAS OPINIONES, 
PERO NO NECESARIAMENTE SE IDENTIFICA CON 

TODAS LAS DE SUS COLABORADORES Y ENTREVISTADOS
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E
l domingo 22 de mayo es la
prueba de fuego. Los can-
didatos a la alcaldía se ven las

caras con Estella y, sobre todo, con su
ciudadanía. Los electores tienen en sus
manos la posibilidad de practicar su
derecho político y constitucional:
decidir quién o quienes les represen-
tarán durante los próximos cuatro
años y quienes tomarán las decisiones
para potenciar Estella en todas sus
áreas. 

Un panorama variado protagoniza la
campaña electoral, en una cuenta atrás
que día a día se va agotando. Los dos
bloques ideológicos, la derecha y la
izquierda, además del centro, se presen-
tan disgregados en nueve siglas que reco-
gen sensibilidades variadas. Los cabezas
de lista, acompañados del resto de perso-
nas que completan las candidaturas, se
enfrentan cara a cara con Estella. 

Cara a cara 
con Estella
UN ABANICO DE NUEVE OPCIONES POLÍTICAS PROTAGONIZA LA CAMPAÑA 
ELECTORAL EN LA CARRERA HACIA EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DEL EGA 

ASPIRANTES AL GOBIERNO DE ESTELLA. 
Al Ayuntamiento de Estella aspiran nueve

candidaturas en las próximas elecciones del
22 de mayo. Los cabezas de lista, de izquier-

da a derecha, son: Javier Barbarin (CUE),
Begoña Ganuza (UPN), Ricardo Gómez de
Segura (Nabai), María Unzúe (PPN), Iñaki
Astarriaga (Bildu), Fidel Muguerza (CDN),
Andrés Valencia (DNE), José Ángel Ízcue

(PSN) y Jesús Martínez (IUN). 
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¿Por qué se presenta a estas
elecciones?
Por lealtad al partido y por la
ilusión de terminar proyectos que
comenzamos y que, por falta de
tiempo, no han concluido en esta
legislatura. También para poder
realizar otros nuevos. 

¿Cuál es la necesidad primaria
que tiene Estella?
La industria, que genera pues-
tos de trabajo. 

¿Qué puede ofrecer a la ciudadanía?
Una gestión eficaz y transparen-
te de los recursos, honradez y
trabajo. Mis compañeros y yo
formamos un buen equipo que
trabajará por el progreso de
Estella en todos sus ámbitos. 

Destaque tres proyectos princi-
pales del programa electoral. 
Por este orden, el desarrollo del
polígono industrial, la construc-

ción del edificio de la Escuela
Taller y la creación de una dele-
gación de Uned y una escuela
municipal de idiomas. 

¿Qué apoyo cree que va a tener
su candidatura en las próximas
elecciones? 
Soy optimista y pienso que los
electores van a valorar positiva-
mente los logros conseguidos en
esta legislatura que ahora ter-
mina. Sería una frivolidad decir
un número, pero estoy conven-
cida de que UPN va a ser tam-
bién en estas elecciones el parti-
do más votado. 

¿Qué valoración hace del alto
número de partidos?
Responde a la gran pluralidad
ideológica que existe en Estella.
También es cierto que no facilita
la gobernabilidad del consistorio. 

¿Qué significa Estella para
usted?
Significa todo, desde el punto
de vista personal y desde el pro-
fesional. Mi dedicación a la
alcaldía es total y exclusiva. 

¿Su lugar preferido en la ciudad?
Tengo muchos preferidos.

¿Cómo describiría Estella a una
persona de fuera?
Una ciudad que ofrece gran cali-
dad de vida, servicios de todo
tipo, comercio de calidad y una
gastronomía única. Invitaría a
cualquiera a un paseo para cono-
cer la historia de la ciudad a tra-
vés de sus calles y monumentos. 
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BEGOÑA GANUZA
BERNAOLA
[UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO -UPN-]

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO. 
Bilbao, 21/10/1958.

PROFESIÓN. Médico.

ESTADO CIVIL. Casada. Tiene una hija de 24
años y un hijo de 21.

TRAYECTORIA POLÍTICA. Concejal durante
la legislatura 1999-2003 y alcaldesa de Estella
en la última, 2007-2011.

OTROS DATOS. Socia de la Peña San Andrés y
del Casino.

1. BEGOÑA GANUZA BERNAOLA
2. MARÍA JOSÉ IRIGOYEN AZNÁREZ
3. FÉLIX ALFARO SESMA
4. JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ
5. MARÍA ECHÁVARRI MIÑANO
6. Mª CARMEN JIMÉNEZ 

PELLEJERO
7. JULIÁN ZUDAIRE ECHÁVARRI
8. MAYTE ALONSO JAÉN
9. JESÚS SILVESTRE SÁNCHEZ

MAULEÓN
10. CARLOS ARBIDE CAMPS
11. REYES USÚA GARCÍA
12. ÁNGEL HOMERO TAPIA PATIÑO
13. JOAQUINA MONTERO LARRIÓN
14. MARI SOLEDAD IÑIGO DONLO
15. EDUARDO HENRÍQUEZ GARCÍA
16. ANTONIO IGNACIO MARTÍNEZ 

DE MORENTIN REBOLÉ
17. ISABEL MONTERO ORONOZ

LA LISTA“Queremos 
terminar 

proyectos y
emprender 

otros nuevos”
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RICARDO GÓMEZ DE
SEGURA VERGARACHEA
[NAFARROA BAI -NABAI-]
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO. 
Pamplona, 18/05/1954.

ESTADO CIVIL. Casado. Tiene dos hijos de 25 y 23 años.

PROFESIÓN. Asesor financiero prejubilado de Caja Navarra.

TRAYECTORIA POLÍTICA. Afiliado al PNV desde 1993.
Actualmente es miembro de la Asamblea Nacional. Concejal de
Industria y Empleo por EAJ/PNV (2003-2007) y concejal en
la oposición con Nafarroa Bai (2007-2011). 

OTROS DATOS. Ha sido vicepresidente, secretario y tesorero
de Lizarra ikastola. Es vocal de la asociación Irujo Etxea y
miembro de las sociedades Peñaguda y Gure Geroa.

1. RICARDO GÓMEZ DE SEGURA 

VERGARACHEA

2. JESÚS MARÍA CHASCO MARTÍNEZ

3. NATALIA DE EPALZA RUIZ DE ALDA

4. LARRAITZ TRINCADO URANGA

5. JERÓNIMO ÁLVAREZ DE EULATE 

LANDER

6. ANDER GÓMEZ LARRASA

7. MARÍA CARMEN ISABA SENOSIÁIN

8. GUILLERMO ARBELOA SUBERVIOLA

9. IRANTZU Mª SAN MARTÍN LASA

10. ANTONIO SORAVILLA SÁNCHEZ

11. KOLDO VIÑUALES GALÉ

12. IÑAKI AGIRRE PÉREZ

13. MARÍA CELEDONIA GÓMEZ DE 

SEGURA GURREA

14. JOSÉ LUIS DAMIÁN GAINZA DALLO

15. AGURTZANE OCHANDORENA 

EIZAGUIRRE

16. LUIS URDIAIN IBÁÑEZ

17. MARÍA TERESA ABARCA ESNAL

LA LISTA
¿Por qué se presenta a estas elec-
ciones?
Por el convencimiento de que pode-
mos ser muy útiles en el de sarrollo
de los proyectos necesarios para
colocar a Estella-Lizarra en el
lugar que le corresponde. También
para cambiar la dinámica de esta
pasada legislatura, sin diálogo,
negociación, consenso y acuerdo.

¿Cuál es la necesidad primaria que
tiene Estella?
Nos preocupa, por encima de todo,
la falta de empleo. Nuestro tejido
económico está en retroceso y
debemos cambiar esa tendencia. 

¿Qué puede ofrecer a la ciudadanía?
Transparencia, honradez, trabajo y
austeridad en la gestión. Hemos de
optimizar los recursos municipales
respetando el esfuerzo de los con-
tribuyentes con la buena práctica.

Destaque los tres pilares principa-
les del programa electoral.
Para generar empleo, las áreas
socioeconómicas son esenciales:
crear infraestructuras como el Par-

que Tecnológico y desbloquear el
polígono industrial; seguir de cerca
el Centro Tecnológico y construir la
Escuela Taller. Consideramos necesa-
rio unificar las residencias de Santo
Domingo y San Jerónimo, instalar el
Museo Etnológico en Santa Clara y
el Centro de Estudios Jacobeos en
San Benito. Además, no concebimos
Estella-Lizarra sin el bulevar de
Lizarra y la variante norte. 

¿Qué apoyo cree que va a tener su
candidatura en las próximas elec-
ciones? 
El día 22 los ciudadanos pondrán
a cada grupo en su sitio. Es, quizás,
más complicado que nunca adivi-
nar los resultados ya que somos
nueve las candidaturas, pero espe-
ramos obtener la confianza del
electorado que espera una buena
gestión. 

¿Qué valoración hace del alto
número de  partidos?
A más candidaturas, más plurali-
dad. Se puede sustituir la prepo-
tencia de un gobierno de mayoría
por uno que requiera del diálogo
y el consenso. La negociación
permite acuerdos que benefician
a la ciudad.

¿Qué significa Estella para usted?
Para mí Estella-Lizarra es mi pue-
blo. Siempre está en mi pensa-
miento y quiero lo mejor para mis
vecinos.

¿Su lugar preferido en la ciudad?
Soy de la plaza de Santiago y siem-
pre estoy bien en ella.

¿Cómo describiría Estella a una
persona de fuera?
Es un lugar de tradición, cruce de
culturas y está travesada por el
Camino de Santiago. Rodeada por
un entorno natural único, está sal-
picada por monumentos históricos
que sorprenden al visitante. Es un
buen sitio para ver, y mejor para
vivir.

“Nos preocupa,
por encima de
todo, la falta
de empleo”
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¿Por qué se presenta a estas elec-
ciones?
Considero que con mi equipo y
mi partido podemos aportar
ideas y formas de gobernar que
redundarán en una mejora de la
vida de los ciudadanos y ciuda-
danas. 

¿Cuál es la necesidad primaria
que tiene Estella?
A día de hoy, el empleo. 

¿Qué puede ofrecer a la ciudada-
nía?
Nuestro partido ofrece gran
experiencia en la vida municipal,
además de caras nuevas y reno-
vadoras ideas y una gran capaci-
dad de trabajo e ilusión. 

Destaque tres pilares fundamen-
tales del programa electoral. 
En el área de empleo, lo más
importante es desbloquear el
polígono industrial. En educa-

ción, la creación de un nuevo
centro de Formación Profesional
y, en urbanismo, aprobar el Plan
General y el paseo Calle Norte.
También proponemos la remode-
lación de la plaza San Francisco
de Asís, Sancho el Fuerte y el
patio de los maestros, como el
inicio de un nuevo modelo de
ciudad. 

¿Qué valoración hace del alto
número de candidaturas en estas
elecciones?
El hecho de que concurramos

nueve partidos políticos represen-
ta la pluralidad de la ciudadanía
de Estella. 

¿Qué apoyo cree que va a tener
su candidatura en las próximas
elecciones? 
Aspiramos a ser la lista más vota-
da. 

¿Qué significa Estella para usted?
Estella es una ciudad muy com-
pleta en cuanto a servicios y, para
mí, el lugar más agradable para
vivir.

¿Su lugar preferido en la ciudad?
La plaza San Martín. 

¿Cómo describiría Estella a una
persona de fuera?
Para mí es una ciudad con histo-
ria y un lugar entrañable, donde
siempre te sientes muy a gusto.
Es una ciudad completa y que se
disfruta. 

JOSÉ ÁNGEL
ÍZCUE ROS
[PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA -PSN-]

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO. 
Villatuerta, 22/03/1961.

PROFESIÓN. Encargado de mantenimiento de
la residencia Santo Domingo.

ESTADO CIVIL. Casado, con dos hijos de 23 y
20 años. 

TRAYECTORIA POLÍTICA. Concejal del
Ayuntamiento de Estella desde el año 2006.

OTROS DATOS. Candidato a senador en 2004.

1. JOSÉ ÁNGEL ÍZCUE ROS
2. MARÍA RODRÍGUEZ TERÉS (INDEP)
3. PEDRO JOSÉ CASTELLÓN SAN 

ROMÁN (INDEP)
4. IGNACIO SANZ DE GALDEANO 

MÁRQUEZ
5. MARÍA ASUNCIÓN ÚRIZ SADA
6. RÉGULO SEVERO ARGÜELLO 

GUIZADO (INDEP)
7. MARÍA JESÚS ARZA ROMO
8. JUAN ÁNGEL JUÁNIZ DELGADO
9. MARÍA ENCARNACIÓN SÁNCHEZ 

LÓPEZ
10. LEONCIO VIRGÓS PÉREZ (INDEP)
11. MARÍA CARMEN LÓPEZ ASARTA
12. JUAN ANDRÉS PLATERO ALDA
13. ELDA TRINIDAD MONREAL ROS
14. FERNANDO AREOPAJITA MTNEZ.
15. ANDRÉS DÍAZ DE CERIO CASAS
16. MARÍA PILAR ECHÁVARRI VEGA
17. PEDRO MARÍA MECOLETA GOÑI

LA LISTA“Aspiramos 
a ser 

la lista más
votada”
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¿Por qué se presenta a estas elec-
ciones?
Estamos ante la necesidad de dar
a Estella-Lizarra un verdadero
impulso por la nefasta gestión del
equipo de UPN, dirigido por
Begoña Ganuza.

¿Cuál es la necesidad primaria
que tiene Estella?
Recuperar la confianza de la ciu-
dadanía en su Ayuntamiento y
devolver a la ciudad el liderazgo
que merece como cabecera de
Merindad.

¿Qué puede ofrecer a la ciudada-
nía?
Trabajar dentro de un verdadero
equipo con empeño en demostrar
trasparencia, gestionando y mejo-
rando correctamente los recursos
en todas las áreas municipales.
Apostamos por proteger nuestro
rico patrimonio cultural, nuestra
lengua y nuestras tradiciones.

Destaque tres pilares fundamen-
tales del programa electoral.
Conseguir un Ayuntamiento

abierto, dinámico y participativo,
entendiendo con ello que en Este-
lla-Lizarra cabemos todas y
todos, sin exclusiones. Queremos
una ciudad en la que el desarro-
llo, equilibrado en lo social, en lo
urbanístico y en lo cultural,
suponga el mejor ejemplo para
conseguir una convivencia nor-
malizada. 

¿Qué valoración hace del alto
número de partidos?
Demuestra el interés e inquietud
de la ciudadanía por participar
en la institución más cercana al
pueblo, planteando y desarrollan-
do propuestas legítimamente. 

¿Qué apoyo cree que va a tener

su candidatura en las próximas
elecciones? 
Aspiramos a ser alternativa de
gobierno y desbancar de la alcal-
día a UPN. Lo haremos con res-
ponsabilidad y esperando el
apoyo de otros grupos para que
podamos transformar una ciudad
que ha perdido todo liderazgo en
una ciudad más justa, solidaria e
integradora.

¿Qué significa Estella para usted?
Estella-Lizarra es la ciudad de
mis sentimientos y deseo mejo-
rarla en todos los aspectos, tanto
para los vecinos como para los
visitantes. 

¿Su lugar preferido en la ciudad?
La Plaza de Santiago.

¿Cómo describiría Estella a una
persona de fuera?
Es una ciudad que se deja querer,
la que encuentras en el Camino y
la que te despide amablemente
para que vuelvas. Una ciudad
viajera, literaria y con una histo-
ria para proteger.

IÑAKI 
ASTARRIAGA
CORRES
[BILDU]
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: 
Zumárraga (Gipuzkoa).

PROFESIÓN: Autónomo hostelero.

ESTADO CIVIL: Casado. Dos hijos de 14 y 10 años.

TRAYECTORIA POLÍTICA: Afiliado de EA, concejal
en Ayegui (1995-99) y de Estella-Lizarra (2007-11).

OTROS DATOS: Miembros de la asociación Amigos del
Camino de Santiago, del club de pelota San Miguel, afi-
cionado a los deportes y a la pintura. 

1. IÑAKI ASTARRIAGA CORRES

2. KOLDO LEOZ GARCIANDIA

3. MARÍA VICTORIA MARTÍN 

IRIGOYEN

4. REGINO ETXABE DÍAZ

5. NAHIA ZUDAIRE ARBELOA

6. JOSEBA KOLDO PÉREZ CAMBRA

7. ALFREDO DUFUR OTHEGUY

8. MARÍA EUGENIA SANTAMARÍA 

GASTÓN

9. AMAYA CELESTINA CHASCO 

ARRÓNIZ

10. MARÍA YOLANDA DUVAL JIMENO

11. FRANCISCO ARBIZU SOTO

12. ANDREA LLOMBART GONZÁLEZ

13. GORKA IGUAL PEÑA

14. AINARA GALDEANO ECHEVERRIA

15. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA 

MICHELENA

16. MARÍA ESTÍBALIZ AGUIRRE 

CABEZÓN

17. DAVID ARBIZU CALANDA

LA LISTA“En Estella-
Lizarra 

cabemos todas
y todos, sin
exclusiones”
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¿Por qué se presenta a estas elec-
ciones?
Es el acuerdo que tomó mi parti-
do. Me siento orgulloso de repre-
sentarlo, así como de las personas
que me acompañan en la lista.

¿Cuál es la necesidad primaria
que tiene Estella?
El bienestar general de los ciuda-
danos. Cada partido y cada perso-
na lo entiende de distinta manera,
pero en este momento la mayor
necesidad de los estellicas es la
creación de empleo y un uso efi-
ciente de los recursos económicos.

¿Qué puede ofrecer a la ciudada-
nía?
Una visión global del Ayunta-
miento, sin centrarnos sólo en
aspectos aislados, como puede
ocurrir con políticas marcadas de
izquierdas o de derechas que se
centran solamente en sus objeti-
vos partidistas.

Destaque tres pilares principales
del programa electoral.
La lucha contra el desempleo
mediante el trabajo en industria,
comercio y sector servicios; el
control del gasto y la promoción
de vivienda de alquiler protegida.
Éstas son las claves. 

¿Qué apoyo cree que va a tener
su candidatura en las próximas
elecciones? 
Aspiramos a mejorar los resulta-
dos de 2007, pero es difícil saber
la percepción que tiene el votante
de cada opción. Las dos últimas
legislaturas conseguimos un con-
cejal, pero tenemos una buena

lista y creo que mejoraremos el
número de votantes.

¿Qué valoración hace del alto
número de candidaturas en estas
elecciones?
Demuestra la pluralidad de la
sociedad de Estella y su interés
por los temas municipales. Tam-
bién es un claro reflejo de la poca
capacidad para trabajar juntos
en los temas más importantes de
nuestra ciudad.

¿Qué significa Estella para usted?
Es donde tengo el cien por cien de
mi vida; con eso está todo dicho.

¿Su lugar preferido en la ciudad?
Mi casa.

¿Cómo describiría Estella a una
persona de fuera?
Como una ciudad de gran rique-
za histórica y monumental, bella
y acogedora. 

FIDEL MUGUERZA
RIVERO
[CENTRO DEMOCRÁTICO DE NAVARRA -CDN-]

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO. 
Pamplona, 1/6/1960

PROFESIÓN. Comerciante

ESTADO CIVIL. Casado. Tiene una hija de 17
años.

TRAYECTORIA POLÍTICA. Concejal en Este-
lla en las legislaturas 2003-2007 y 2007- 2011.  

OTROS DATOS. Durante la legislatura 2007-
2011, presidente de Mancomunidad Monteju-
rra y de la Asociación Teder.

1. FIDEL MUGUERZA RIVERO
2. JOSÉ ANTONIO PÉREZ DE 

VIÑASPRE BELOQUI
3. SANDRA EZCURRA QUINTANA
4. JOSÉ IGNACIO SANZ SANZ DE 

ACEDO
5. ANA ROSA ABAIGAR BUÑUEL
6. PIEDAD RAMOS SÁNCHEZ
7. JESÚS ALFREDO CHANDÍA RUIZ 

DE AZUA
8. MARIANO FORTÚN MORAL
9. FERNANDO AZACETA ERASO
10. MARÍA ÁNGELES DUQUE PEREZ
11. GREGORIO RUBEN ARAMENDÍA 

LÓPEZ
12. JOSÉ JAVIER YOLDI LÓPEZ DE 

SAN ROMAN
13. RICARDO MANUEL SAINZ 

FERNÁNDEZ
14. MARÍA VICTORIANA MORRÁS 

ARBIZU
15. MAGDALENA MONREAL SAINZ
16. ÁNGEL SARASA SAN MARTÍN
17. SANTIAGO CIAURRI SUSO

LA LISTA“CDN ofrece
una visión
global del

Ayuntamiento”
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¿Por qué se presenta a estas elec-
ciones?
Por militancia política y social.
Gran parte de mi vida la he dedica-
do a la participación en colectivos y
a la lucha política. 

¿Cuál es la necesidad primaria que
tiene Estella?
El principal problema es el empleo
y el impacto de la situación econó-
mica en la gente. En política muni-
cipal se puede contribuir mediante
el destino de recursos, inversiones,
programas y actividades. 

¿Qué puede ofrecer a la ciudada-
nía?
Experiencia demostrada. Hemos
participado en pasadas legislatura
y queda patente nuestra capacidad
de gestión y de trabajo y nuestra
seriedad. No sólo desde el punto de
vista económico, también mediante
la incorporación de criterios de
izquierdas.

Destaque tres pilares fundamenta-
les del programa electoral. 
IU se resiste a lanzar proyectos sin
conocer la capacidad económica
del Ayuntamiento para poderlos
cumplir. Las prioridades: la finali-
zación de San Benito, la interven-
ción en el Frontón Lizarra y la
atención a los barrios. 

¿Qué valoración hace del alto
número de partidos?
Es el reflejo de lo que hay en Este-
lla, desde el punto de vista político.
La novedad es que la derecha está

dividida. No va a incidir en el voto
de IU, pero generará dificultades
para la formación de Gobierno. En
este caso, la clave es el PSN. 

¿Qué apoyo cree que va a tener su
candidatura? 
No me gustan las quinielas. Aspira-
mos a mejorar en votos y en el
número de concejales. 

¿Qué significa Estella para usted?
Es el lugar donde vivo y está mi
familia. Siempre me ha gustado
Estella, tiene todos los servicios y
un entorno maravilloso. 

¿Su lugar preferido en la ciudad?
Valdelobos, es por donde paseo. 

¿Cómo describiría Estella a una
persona de fuera?
Una ciudad muy agradable, vincu-
lada al río Ega y próxima a entor-
nos naturales como Urbasa o
Andía. Es muy fácil vivir en Estella. 

JESÚS MARTÍNEZ
DE CARLOS
[IZQUIERDA UNIDA DE NAVARRA -IUN-]

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO.
Tremp (Lleida), 26/12/1962.

PROFESIÓN. Celador en el hospital comarcal
García Orcoyen. 

ESTADO CIVIL. Casado. Tiene un hijo de 16 y
una hija de 12 años.

TRAYECTORIA POLÍTICA. Militante de IU y
concejal de IU en las dos últimas legislaturas. 

OTROS DATOS. Miembro de la Apyma del IES
Tierra Estella. Afiliado a CC.OO.

1. JESÚS JAVIER MARTÍNEZ 
DE CARLOS

2. REBECA VILLAREJO DÍEZ
3. AMAYA ALONSO FERNÁNDEZ
4. MIGUEL ÁNGEL ROIG GARRO
5. AURELIO RICARDO ARANSAY 

UGARTE
6. MARÍA ESTHER RIPA ORTIGOSA
7. ANDRÉS CENICEROS URRA
8. FRANCISCO JAVIER MONTOYA 

SÁNCHEZ
9. HADJERIOUA SILVERIA
10. MIGUEL ÁNGEL BERIAIN ARBELOA
11. ANA BELÉN IBARROLA PIÉROLA
12. MARÍA PUY ABÁRZUZA LUQUIN
13. MOISÉS ANDUEZA BARRENECHEA
14. JUAN LUIS GAVIRIA CIRIZA
15. JESÚS MARÍA ISABA IRUJO
16. IZASKUN CASSI ZUAZO
17. CARLOS TORRES ARMAÑANZAS

LA LISTA“Nuestro 
objetivo es
mejorar en
votos y en
número de
concejales” 
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¿Por qué se presenta a estas elec-
ciones?
Nuestra forma de trabajar tiene
que estar presente en este Ayun-
tamiento, para mejorar todo lo
posible la ciudad.

¿Cuál es la necesidad primaria
que tiene Estella?
Nos preocupa la crisis económica
que, principalmente, la están
padeciendo los sectores más des-
favorecidos. Además, debemos
trabajar por una ciudad más equi-
librada en materias de urbanismo,
medio ambiente y movilidad.

¿Qué puede ofrecer a la ciudada-
nía?
Estuve seis años de concejal y he
participado en actuaciones como
la adquisición de huertas en Los
Llanos, el Plan Especial de Los
Llanos, el polideportivo, los cines,
curtidores y Agni. Seguiremos en
la misma dirección. 

Destaque tres proyectos funda-
mentales del programa electoral.
La ampliación de zonas verdes.
Una oposición radical al paso la
red de 400.000 voltios por la zona
y un desarrollo del Plan General
acorde con los tiempos actuales en
zonas verdes y peatonales, trans-
porte urbano y carril bici.

¿Qué apoyo cree que va a tener
su candidatura? 
Desconocemos el apoyo que poda-
mos lograr, pero esperamos conse-
guir representación. Confiamos en
nuestra forma de trabajar y en
nuestro programa progresista.

¿Qué valoración hace del alto
número de partidos?
Si no se dieran las alianzas necesa-
rias para un gobierno estable, tal
vez quien asumiera la alcaldía
tuviera que consensuar con todos
los partidos. En ese caso, el alto
número de candidaturas podría ser
positivo.

¿Qué significa Estella para usted?
He vivido en ella 47 años. Lo es
todo para mí y deseo lo mejor.  

¿Su lugar preferido en la ciudad?
Los Llanos, principalmente, el
barrio de San Pedro, donde he
vivido. 

¿Cómo describiría Estella a una
persona de fuera?
Como una ciudad digna de visi-
tar. Tiene el parque de Los Lla-
nos, edificios históricos, el cami-
no de Santiago. Estamos en una
zona privilegiada.

JAVIER BARBARIN
GANUZA
[CANDIDATURA UNITARIA DE ESTELLA -CUE/LKB-]

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: 
Puente la Reina, 22/02/1952.

PROFESIÓN: Perfilador de la empresa Sintal.  

ESTADO CIVIL: Casado. Tiene un hijo de 28
años. 

TRAYECTORIA POLÍTICA: Militante de la
izquierda desde los años 70. Actualmente, mili-
tante de Batzarre y concejal por CUE desde
1991 hasta 1997. 

OTROS DATOS: Sindicalista con representa-
ción en la empresa durante 32 años. 

1. JAVIER BARBARIN GANUZA
2. ROBERTO AYÚCAR AYÚCAR
3. Mª PILAR ECHÁVARRI URBIOLA
4. SERGIO CASI LARRIÓN
5. I NÉS BENGOA LACARRA
6. HARITZ CRESPO LEONÉ
7. JON BARBARIN LISARRI
8. CARMEN DE LA TORRE ESTRADA
9. MARÍA SOLEDAD LOSHUERTOS 

CENTENARIO
10. ANTONIO ROS ZUASTI
11. LUIS ENRIQUE AGUILAR 

LIZARRAGA
12. LUIS AZPILICUETA URRA
13. MAITE LABEAGA PÉREZ
14. PATXI XABIER AZPILICUETA URRA
15. MARÍA TERESA ESPARZA LACALLE
16. JUAN MANUEL GÓMEZ DE SEGURA

ELIZAGA
17. ANA MARÍA OSÉS SANZ

LA LISTA“Trabajaremos
por una ciudad
más equilibrada
en urbanismo,

medio ambiente
y movilidad”
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¿Por qué se presenta a estas elec-
ciones?
Porque deseo mejorar nuestra
ciudad gobernando con ilusión,
austeridad, trabajo y honradez. 

¿Cuál es la necesidad primaria
que tiene Estella?
El impulso del sector industrial
es prioritario. 

¿Qué puede ofrecer a la ciudada-
nía?
Ilusión, cercanía y trabajo.

Destaque tres pilares fundamen-
tales del programa electoral. 
En primer lugar, el impulso del
sector industrial, del empleo y del
comercio. En segundo, la integra-

ción de los colectivos más desfa-
vorecidos y, en tercer lugar, apos-
tar por la juventud y apoyar a la
tercera edad. 

¿Qué apoyo cree que va a tener
su candidatura en las próximas
elecciones? 
Es difícil contestar a esta pregun-
ta ya que nos presentamos por
primera vez a las elecciones con
las siglas del PP. A lo que aspira-
mos es a ser llave de Gobierno y
garantizar la estabilidad munici-
pal en todos los ámbitos. 

¿Qué valoración hace del alto
número de candidaturas en estas
elecciones?
Una valoración positiva. Conside-

ro que la gente quiere compro-
meterse, desde sus ideas, en
mejorar nuestra ciudad. 

¿Qué significa Estella para usted?
Considero que es una ciudad hos-
pitalaria y abierta.

¿Su lugar preferido en Estella?
La plaza de San Martín, con la
escalinata de San Pedro de la
Rúa al fondo.

¿Cómo describiría la ciudad a
una persona que nunca ha esta-
do?
Estella es una ciudad coqueta
con un gran patrimonio histórico
y artístico, y un hito importante
del Camino de Santiago.

MARÍA UNZÚE
RUIZ
[PARTIDO POPULAR DE NAVARRA -PPN-]

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: 
Pamplona, 08/06/1976.

PROFESIÓN: Licenciada en Derecho. Responsable de
exportación. 

ESTADO CIVIL: Casada. Tiene dos hijas de 4 años y de
siete meses.

TRAYECTORIA POLÍTICA: Concejal de 1999-2003,
en la cuenca de Pamplona.

OTROS DATOS: Miembro de la APYMA del colegio
Mater Dei.

1. MARÍA UNZÚE RUIZ

2. MARÍA ROSA PACHECO VARGAS

3. DANIEL MARÍN AGUIRRE

4. JULIÁN JIMÉNEZ HERNÁNDEZ

5. MARÍA MILAGROS FONSECA 

IRIGARAY (INDEP)

6. FRANCISCO DOMINGO LARROSA 

GIL

7. JOSE LUIS ANDREU VIVES

8. FRANCISCO JAVIER PÉREZ 

CANALES

9. MARIÍA MERCEDES NEBOT 

TRULLAS

10. MÓNICA SESMA ESCRIBANO 

(INDEP)

11. FRANCISCO GARCÍA ASÍN

12. MARIO FERRI GARCÍA

13. VICENTE ILLÁN ALCARAZ

14. GREGORIA SÁNCHEZ LORENTE

15. CONCEPCIÓN SÁNCHEZ SELFA

16. ELVIRA VALDÉS PITARCH

17. TOMÁS TORÍO VILLA

LA LISTA“Aspiramos a 
ser llave de Gobierno 

para garantizar 
la estabilidad 
municipal”
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¿Por qué se presenta a estas elec-
ciones?
Porque otra Estella es posible.
Porque este Ayuntamiento nece-
sita una profunda regeneración
política que haga recuperar la
confianza de los estelleses en sus
gestores. 

¿Cuál es la necesidad primaria
que tiene Estella?
Terminar el bulevar para solucio-
nar, en parte, los problemas de
tráfico de esta ciudad que la
hagan ser aún más atractiva para
sus visitantes.

¿Qué puede ofrecer a la ciudada-
nía?
Honradez, transparencia y servi-
cio. 

Destaque tres pilares fundamen-
tales del programa electoral.
Primero, terminar el Boulevard.
Segundo, que Estella no vuelva a

ser un símbolo del Nacionalismo
vasco y, en tercer lugar, la convic-
ción de que los políticos debemos
servir, no servirnos de la política.

¿Qué apoyo cree que va a tener
su candidatura en las próximas
elecciones? 
Máximo. Aspiramos a la Alcaldía.  

¿Qué valoración hace del alto
número de candidaturas en estas
elecciones?
Los grandes partidos han decep-
cionado a los ciudadanos. Hay
que servir, no servirse.

¿Qué significa Estella para usted?
Mi vida.

¿Su lugar preferido en la ciudad?
La calle de la Rúa y San Nicolás
y Peñaguda.

¿Cómo describiría Estella a una
persona de fuera?
Es una ciudad donde se respira la
labor de tantas y tantas genera-
ciones de estelleses; una ciudad
abierta al visitante, donde puedes
encontrar de todo, si sabes bus-
car, y una ciudad que busca su
futuro, que necesita de la labor de
personas sin intereses creados,
que no solo persiguen los intere-
ses de sus partidos. 

JOSÉ ANDRÉS
VALENCIA CIORDIA
[DERECHA NAVARRA Y ESPAÑOLA -DNE-]

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO. 
Pamplona, 11/12/1965.

PROFESIÓN. Profesor de ESO y Bachiller en el colegio
Diocesano Nuestra Señora del Puy.

ESTADO CIVIL. Casado. Dos hijos mellizos de 12 años. 

TRAYECTORIA POLÍTICA. Concejal de UPN y tenien-
te de alcalde en Estella en la legislatura 1999-2003.
Presidente del Comité Local de UPN en 2003-2007.
Secretario General de Derecha Navarra y Española.

OTROS DATOS. Miembro Alumni de la Universidad de
Navarra, de la Fundación Profesionales Solidarios, fun-
dador del grupo de danzas Virgen del Puy y San Andrés
y miembro de la asociación Camino de la Rúa.

1. JOSÉ ANDRÉS VALENCIA CIORDIA
2. ELVIRA CASADO ECHÁVARRI 

(INDEP.)
3. MIGUEL LASPALAS PÉREZ
4. JUAN LUIS ERRASTI CAMBRA
5. MARÍA PERPETUO SOCORRO SADA
6. MILTON RAMIRO JAYA LLAMBA
7. DANIEL GINER ANDREO (INDEP.)
8. ÁNGEL REMÍREZ GÓMEZ (INDEP.)
9. ÁNGELA ESCOBAR FERRE (INDEP.)
10. CONCEPCIÓN MONTES AZCONA
11. LUIS M BEAUMONT ECHEZARRETA
12. MIREN MAIALEN JULIA NIETO 

ZUDAIRE
13. JESÚS MARÍA FAUSTINO OSINAGA 

CENOZ
14. JOSE CARLOS JIMÉNEZ JIMÉNEZ 

(INDEP.)
15. MARÍA JOSEFA HOLGUÍN MURILLO

(INDEP.)
16. ANTONIO JAVIER PANADERO DÍAZ
17. NIEVES CIPRÉS AZNAR

LA LISTA“Los grandes
partidos 

han 
decepcionado 

a los 
ciudadanos” 
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CONCEJAL DE EA EN ESTELLA DURANTE LAS LEGISLATURAS 1999-2003 Y 2003-2007 Y COMO NO
ADSCRITO DESDE 2009 HASTA 2011, EL EDIL NACIONALISTA SE DESPIDE DE SU ETAPA MUNICIPAL 

PRIMER PLANO JAIME GARÍN, CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE ESTELLA

“Me voy del Ayuntamiento 
para trabajar desde fuera 

tanto o más”

J
aime Garín no ha pasado de pun-
tillas por el Ayuntamiento de
Estella. Concejal de Eusko Alkar-

tasuna (EA) en las legislaturas de la
regionalista María José Bozal (1999-
2003) y de la socialista María José Fer-
nández (2003-2007) y como no adscrito
de 2009 a 2011, con Begoña Ganuza, su
manera de trabajar no ha dejado indi fe -
rente a nadie. Sin pelos en la lengua, ha
intervenido siempre en las sesiones
municipales y concienzudo fue el
seguimiento que hizo del área de Servi-
cios desde la oposición. Seguramente sea
el concejal que más recursos y mociones
ya ha presentado y que más minutos de
gloria haya tenido durante el turno de
ruegos y preguntas en el salón de Plenos.

Después de tres legislaturas, el edil
nacionalista se despide. Asegura que se va
por desencuentros con EA y Nabai, pero
que nadie le echa. También explica que
seguirá trabajando, como siempre, por su

ciudad, Estella, y por sus principios, tam-
bién desde fuera. Aunque sea una despedi-
da, Jaime Garín no cierra del todo la puer-
ta. Deja un resquicio, por lo que pueda
pasar. Quién sabe, a veces los finales son el
inicio de algo más. 

¿Es éste su final en política municipal?
Esto es una despedida, pero nunca puedes

decir que algo es definitivo. Si la política en
Navarra cambia, ya veremos. Lo que está
claro es que, aunque no forme parte de esto,
no voy a estar inactivo. 

¿A qué se va a dedicar? 
Seguiré trabajando para la ciudad de

Estella, colaborando con colectivos y hacien-
do un seguimiento político de los partidos y
del Ayuntamiento. Sin estar dentro se puede
trabajar tanto o más. 

¿Abandona porque quiere o porque se
siente obligado a irse?

Me voy, no me ha echado nadie. Si no

actualidad PRIMER PLANO

“HE TRABAJADO 
CON ‘INICIATIVAS POR

NAVARRA’ PARA
HACER LISTA, PERO

HE DESISTIDO. 
NO ES CORRECTO QUE

UN NACIONALISTA 
DÉ VOLTERETA A SUS

PLANTEAMIENTOS
POLÍTICOS”
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De los diecisiete concejales que han formado Ayuntamiento en la legislatura que termina,
muchos trabajan por repetir en el periodo 20011-2015. Otros dejan la política o se cambian
de Ayuntamiento. En UPN, se descuelgan de la lista Javier Soto (presidente de Urbanismo) y
Javier del Cazo (Industria, Empleo y Comercio). En el PSN, abandonan Raúl Echávarri y
Cristina Garijo. Echávarri pasa a ocupar el segundo puesto en la candidatura socialista para
el valle de Yerri. Tampoco estará Emma Ruiz, concejal no adscrita, representante de la iz-
quierda abertzale, en la legislatura que termina. El resto apuesta por seguir durante los pró-
ximos cuatro años al pie del cañón junto a las nuevas incorporaciones. Todo dependerá de la
voluntad de los  ciudadanos. 

OTROS QUE TAMBIÉN SE VAN 

hubiera tenido enfrentamientos con EA y
Nabai, hubiera seguido, pero era demasiado
enfrentamiento y he preferido dejarlo. Pero
ya volverán las cosas a su cauce. Con la que
está cayendo muchos abandonarán al no
conseguir sus intereses personales. 

¿Cuesta dejar el Ayuntamiento después de
tantos años?

Lo he pasado muy mal, pero he tenido el
apoyo de mi familia que me ha animado a
dejarlo todo. Las personas en las que confia-
ba me han traicionado y no han hecho por
mí lo que yo he hecho por ellos. Pero hay un
refrán que dice: “siéntate en la puerta de tu
casa para ver pasar el cadáver del enemigo”.

En el Ayuntamiento, ¿se hacen más ami-
gos que enemigos?

Mis mejores amigos son los funcionarios,
a los que agradezco su colaboración. Nunca
me han negado nada y me han ofrecido faci-
lidades. En la vida todos tenemos amigos y
enemigos, pero me quedo con los primeros. A
los enemigos no les doy importancia, paso. 

¿Jaime Garín se ha mordido la lengua
alguna vez?

Sí, muchas veces. Por disciplina de parti-
do. Durante más de treinta años he trabaja-
do en silencio por Euskadi y el nacionalismo
y también me he tenido que morder la len-
gua porque siempre he estado rodeado de
gente que sabía más que yo. Por eso nadie
me va a dar a mí lecciones de abertzale, aun-
que muchos, como el PNV, presumen de
nacionalistas.

¿Ha intentado sacar su propia lista para
estas elecciones?

He trabajado con una nueva opción políti-
ca, ‘Iniciativas por Navarra’, para sacar una

lista en Estella, porque ellos me lo plantea-
ron. Pero he desistido. No es correcto que un
nacionalista dé voltereta a sus planteamien-
tos políticos. 

Como concejal no ha dejado indiferente
a nadie con sus intervenciones en los ple-
nos y sus fotografías críticas, sobre todo,
con el área Servicios. ¿Se le va a echar de
menos?

Se verá. La verdad es que nadie es impres-
cindible. Yo siempre he trabajado para Este-
lla, a veces con acierto, otras si él; pero todos
estos años han sido positivos. Sólo lamento
que durante esta legislatura 2007-2011 no se
hayan culminado los proyectos iniciados en
la anterior. Son cuatro años perdidos. 

¿Es el Ayuntamiento una familia en algún
momento? ¿Se sabe separar lo personal de lo
profesional?

Sí. Lo era con María José Bozal y después
con María José Fernández. Aunque había
momentos de enfrentamiento, se aceptaba la
pluralidad de partidos. Con la alcaldesa
actual ha sido imposible. Ha marginado a la
oposición y a sus propios concejales. Me voy
con mal sabor de boca. 

¿Cuál es su pronóstico en estas elecciones?
No me puedo mojar. Pronto lo veremos. Yo

voy a trabajar en esta campaña por José
Ángel Ízcue, porque es amigo mío, aunque
no comulgo con las ideas del PSN. •

actualidadprimer plano
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D
espués de Estella, Allo,
Ayegui, Arróniz, Los Arcos,
Villatuerta y Yerri son los

Ayuntamientos de mayor tamaño en
la merindad y que superan los
1.000 habitantes. Al margen de la
capital, diecinueve son las candida -
turas que aspiran a alcanzar el
Gobierno en sus respectivos consis-
torios. Allo es la localidad que
ofrece a sus vecinos más opciones,
en total cinco. Cuatro son la candi-
daturas en Arróniz, tres en Ayegui
y Yerri, y dos en Villatuerta y Los
Arcos. 
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Candidaturas para localidades 
de más de mil habitantes

ALLO ES EL MUNICIPIO CON MÁS AGRUPACIONES. CINCO SON LAS OPCIONES QUE OPTAN AL AYUNTAMIENTO 

1. Jesús Andrés Azpilicueta Chocarro
2. Luís Ángel López Salanueva
3. Rafaela Sánchez Zarza
4. María Ángeles Yerro Cabezón
5. Roberto Moreno Torres
6. María Cruz Juambeltz Martínez
7. Esteban Jesús López Salanueva
8. Gerardo Villar Pérez
9. Pedro José Díaz-Merry San Gil

Unión del Pueblo Navarro
[UPN]

1. José Luís Ochoa Echarri
2. Miriam Arellano Mangado
3. Nerea Álvarez Ibarrondo
4. Eduardo García Campo
5. Manuel Marturet Martínez
6. José Alfonso Montoya Cordón
7. María Asunción Fernández Montero
8. Yon Carlos Ochoa
9. Joaquín Arbizu Montes

Suplentes
1. María Jesús Macua Esparza
2. Luís Ángel Carlos Gálvez

Unidos por Allo
[UPA]

1. Andrés Lizasoain Íñigo
2. Óscar Prieto Arrondo
3. José María Munárriz Yanguas
4. José Jesús Hermoso López
5. María Begoña Mena Reyero
6. Javier Domínguez Muñoz
7. Ricardo Hermoso Osaba
8. Armando Antas Calvo
9. Álvaro Lizasoain Aedo

Suplentes
1. Macarena Domínguez Ciordia
2. José Manuel Mayor Marín
3. Almudena Pastrana Sánchez

Allo, Union, Trabajo y Bienestar
[AUTB]

1. Victoriano Lúquin Arrastia
2. Pedro Jesús Ochoa Echarri
3. María Begoña Fernández Alonso
4. María José Arana Garnica (indep)
5. Felix Zalduendo Gómez
6. Sonia Artola Castanera (indep)
7. Mariano Gutiérrez Ruiz
8. María Jesús Prol Ollobarren (indep)
9. Manuela Elizondo Ochagavía (indep)

Suplentes
1. Pedro José Mauleón Echeverría
2. Pilar Alegría Castillo

Partido Socialista de Navarra
[PSN-PSOE]

1. Fernando Luis Sainz Aldaba
2. María Montserrat Aedo Hermoso
3. Xabier López Seguín
4. María Ángela González Alonso
5. Javier Ignacio Munárriz Marturet
6. María Victoria Echeverría Mindeguia
7. Igor Ochoa López de Dicastillo
8. Jesús María portillo Basterra
9. José Luís García Muñoz

Suplentes
1. José Ángel Aramendía Escudero
2. Leire Arróniz Chasco
3. Luis Iduriaga Les
4. Daniel Alonso Aparicio
5. Javier Montes Les
6. Jesús María Bea Serrano

Allo Siempre Allo
[ASA]

ALLO
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1. Begoña Echalecu Pérez
2. Rafael Póveda Ochotorena
3. Elvira Guillén Bernabeu
4. Joaquín Celigüeta Verde
5. Ana Belén Ballesta Carmona
6. Francisco Alfredo Box Martínez
7. Agustina Montalvo Ruiz
8. Francisco Manuel Berna Beltrán
9. Isabel González López

Partido Popular
[PP]

1. Luís Cándido Araiz Astráin
2. Esperanza Gastea Hernández
3. Jorge Tobes Carlos
4. Óscar Jaime Comas Zudaire
5. Rafael Troncoso Álvarez
6. Ana Isabel Rubio Pérez de Urabayen
7. María Carmen Urriza Oteiza
8. Rafael Barbarin Gárriz
9. Asier Apesteguia M.z de Lizarrondo

Suplentes
1. Jesús Astiz Segura
2. María Puy Jordana Ganuza
3. Miren Kontxesi Artano
4. Antonio Jesús Gómez de Segura Echauri
5. María Jesús Gaztea Oteiza
6. Ana María Araiz Garrués
7. José Luis Zalduendo Ursúa
8. José Joaquin Legarda Araiz
9. José Artiz Segura

Candidatura Indep. Irache 
[CII]

1. Félix Zuza Aguinaga
2. Cristina Martínez Aguinaga
3. Jorge de Toro Lázaro
4. Francisco Juan Esparza Echarri
5. María Soledad Echart Marauri
6. Félix Hermoso de Mendoza García
7. Arturo Monreal de Carlos
8. Juan José Sainz Munárriz
9. Francisco Javier Echeverría Zudaire

Suplentes
1. Ángel Sendón Martínez
2. Gemma Martínez de Luco cortecero
3. Jon Rodríguez Rodríguez
4. José Luís Moreno Ochoa
5. José Antonio Ciordia Ciordia
6. María del Coro Cayetano Pérez de Eulate
7. María del Mar Castillo García
8. María Jesús Moreno Beitia

Agrupación Indep. Montejurra  
[AIM]

AYEGUI
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1. Walter Hasenburg Castillo
2. Alicia Belén Costa Sansano
3. Benjamín Pérez Pérez
4. Tania Martín Bascuñana
5. Ana Beltrán Gali
6. María Ángeles Canales Zaragoza
7. Antonio Martínez Cayuelas
8. José García Ruiz
9. Alejandro Cremades Montesinos

Partido Popular
[PP]

1. Antonio Ángel Moleón Segura (indep)
2. José Luís Echeverría Pérez (indep)
3. Javier Barbarin Alegría (indep)
4. Miguel Ángel Pascual Iturralde (indep)
5. Luís de la Vega Salinas
6. Sergio Jurado Luzuriaga (indep)
7. José miguel Osés San Nuan (indep)
8. Antonio Barbarin Garisoain
9. Enrique Fernández Martínez (indep)

Suplentes
1. Álvaro Rodríguez Pérez (indep)
2. Iñaki Hurtado Iturralde (indep)

Partido Socialista de Navarra
[PSN]

1. Fernando Ripa Ajona
2. Jesús Luís Fernández Arana
3. Nuria Osés Echeverría
4. Iñaki Echeverría Echeverría
5. Arantxa Echeverría Montoya
6. Ricardo Pascual Muniáin
7. Iosune Ruiz Echeverría
8. María Jesús Barbarin Etayo
9. Francisco Javier Martínez Díaz

Suplentes
1. Ricardo Osés Echeverría
2. Teófilo Pérez Echeverría

Arróniz Berria 
[AB]

1. María Alegría Oteiza
2. Victorio Haro Urman
3. Jesús Ángel Martínez Garraza
4. Maite María Muy Rubio Barrantes
5. Álvaro Díaz Fernández
6. Ana Jesús Aoiz Echeverría
7. Adrián Echeverría Sanz de Galdeano
8. José Lerga San Martín
9. Rubén Osés Martínez

Suplentes
1. José Antonio Segura López de Dicastillo
2. Roberto Urabayen Sanz de Galdeano

Agrupación Electoral por 
la Participación  [AEP]

ARRÓNIZ
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1. Jerónimo Gómez Ortigosa
2. Cristina Obanos García de Galdiano
3. María Teresa Moreno Ochoa (indep)
4. José Ignacio Yániz Ancín
5. Marta Mayora Gcía de Galdeano (indep)
6. José Alberto Ortigosa Martínez
7. Javier chasco Abaigar
8. María Teresa Morrás Goñi
9. Ángel Hernández Calahorra (indep)

Suplentes
1. María Jesús Martínez Arzoz (indep)
2. Jesús Blasco Cirauqui (indep)
3. Javier Ichaso Segura

Unión del Pueblo Navarro
[UPN]

1. Jesús María Mauleón Ustárroz (indep)
2. Mª Felisa Araceli Corres Díaz de Cerio     

(indep)
3. Natalia Antoñana Alberdi (indep)
4. Javier Arbeo Gcía de Galdiano (indep)
5. Miguel García Jiménez (indep)
6. Gema Gastón Blasco (indep)
7. Olga lana García-Villoslada (indep)
8. Mª Ángeles Gcía de Galdiano Chasco

(indep)
9. Joaquín Ignacio Goñi Moreno (indep)

Partido Socialista de Navarra
[PSN]

LOS ARCOS

1. Benito Daniel Goñi Lara
2. Enrique Agustín Juániz Zuazola
3. Ramón Ismael García Muñoz
4. Francisco Ortega Gallardo
5. Arantxa Martínez Pozo
6. José Javier Echave Redín
7. Igor Garín Lasheras
8. Asier Urra Ripa
9. Virginia Ekiza Juániz

Suplentes
1. Eva Sanz Mangado
2. Yolanda Ana Zapata Pagola
3. Patxi Martínez de Goñi Urritzelki
4. Iñaki Suso Espadas
5. Diego Goñi Lara
6. Maite Esparza Aldave

Agrupación el Encinal Herri
Taldea [AE]

1. María José Fernández Aguerri
2. María Goretti Josefina Urra Sanz 

de Galdeano (indep)
3. María Isabel Navarro Herrero (indep)
4. Álvaro Roitegui Ciordia (indep)
5. Donato Herrero Castrillo (indep)
6. Ángel María Garín San Martin (indep)
7. Bernabé Julio Álvarez Urroz (indep)
8. Carmen Martínez López (indep)
9. David Espejo López (indep)

Partido Socialista de Navarra
[PSN]

VILLATUERTA
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ESPECIAL ELECCIONES

1. Luís Jesús Albéniz Echeverría (indep)
2. Nuria Esparza Barrena (indep)
3. Fernando Garayalde García (indep)
4. Susana Hernández San Martín
5. María Mar Soto Irigoyen (indep)
6. Carlos Remírez de Ganuza Ros
7. Francisco Javier Urra Arteaga (indep)
8. Jesús Vergara Alecha (indep)
9. Iban Martínez Gómez (indep)

Unión del Pueblo Navarro 
[UPN]

1. Ana Clara Etxalar Martínez
2. Javier María Ganuza Lezáun
3. Lucia Garín Lasheras
4. Daniel Ciganda Arraiza
5. Rosa Urdiain Lizasoain
6. Miguel Esparza Remiro
7. Jesús Enrique Delgado Urra
8. Iván Gainza Vergarechea
9. Unai Torregrosa Armendáriz

Suplentes
1. María Elena Etxalar Martínez
2. María Asunción de Carlos Cañas
3. Javier Esparza Izura

Candidatura Popular Iranzu
Herri Kandidatura [CPIHK]

1. Francisco Javier Carmona Ollo
2. Raul Echávarri Montero
3. Ramón Hortelano Herrera (indep)
4. Alfredo Domingo Marcaláin Zabalza   

(indep)
5. José Ángel Roldán Latasa (indep)
6. Iñigo Cía Aróstegui (indep)
7. Luís María Bravo Garayalde (indep)
8. Aitziber Ruiz de Larramendi Fernández
9. Héctor Larrión Pitillas (indep)

Partido Socialista de Navarra  
[PSN]

VALLE DE YERRI
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E
l espárrago blanco de Navarra
tuvo su jornada de protagonismo
el domingo 8 de mayo en Dicasti -

llo. Por décimo tercer año consecutivo la
localidad navarra, productora de este
fruto, acogía la celebración de un nuevo
capítulo de la Cofradía del Espárrago en
la ermita de Nievas y una degustación en
la plaza de la localidad, donde se con-
gregó el grueso de los visitantes. Desde
las 12.30 hasta las 13.30 horas, se
repartieron nada menos que 400 kilos de
espárrago, distribuidos en 1.000 raciones. 

Como novedad este año, miembros de las
diferentes asociaciones de la localidad par-
ticipaban en los preparativos. Una de las
organizadoras, Elisa Peñas, explicaba que
se habían establecido dos turnos para agili-
zar las tareas. Primero un grupo se encar-
gaba de repartir los espárragos en bandejas
y de regarlos con aceite del trujal Mendia
de Arróniz y del de Emilio Valerio, en
Dicastillo, para colocarlos sobre una larga
mesa. A la hora señalada, las 12.30 horas,
otro grupo se encargaba de repartir las
bandejas entre la gente que hacía cola. 

Los cuatrocientos kilos del fruto navarro
los adquirió el Ayuntamiento a la conserve-
ra de Allo, de donde vino ya pelado y coci-
do, facilitando así la organización en
Dicastillo. “Este año son más gordos, vie-
nen con más calibre y se nota al cogerlos
que son muy buenos”, añadía Peñas. 

La celebración temprana de la feria, que
otros años se hacía avanzado el mes de
mayo, contribuyó a ofrecer espárrago de
mayor calidad. Los organizadores asegura-
ban que en la feria habría espárrago para

Dicastillo promocionó y
degustó el mejor espárrago 
DURANTE LA MAÑANA DEL DOMINGO 8 DE MAYO SE REPARTIERON ENTRE LOS VECINOS 
Y LOS VISITANTES 1.000 RACIONES DEL PRODUCTO NAVARRO 

cultura
DICASTILLO.
ANFITRIÓN DEL
ESPÁRRAGO 

24
DÍA DEL ENFERMO
EN EL GARCÍA
ORCOYEN

26
IÑAKI PERURENA
RECOGERÁ EL
MANUEL IRUJO

31

24

Varias organizadoras de la degustación de espárragos muestran el producto de primera calidad. 

Los miembros de la Cofradía del Espárrago abandonaron la iglesia de Dicastillo camino de la ermita. 
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todos, incluso para aquéllos que cada año
deciden repetir o incluso más. 

En torno a las doce del mediodía, los
miembros de la Cofradía del Espárrago de
Navarra, con la Corporación municipal y
con los nuevos cofrades, abandonaron la
iglesia de San Emeterio y San Celedonio
para iniciar el empinado camino hacia la
ermita de la Virgen de Nievas. Una vez en
lo alto y en el interior, se desarrollaba el
vigésimo primer capítulo. 

Homenajes
Durante la ceremonia se nombró a un

nuevo miembro de la cofradía, Luis Carlos
Lorente; se homenajeó a las sociedades
gastronómicas Napardi y Gazteluleku, en
la persona de sus presidentes, José Miguel
García y Gurutze Celayeta, por su partici-
pación en la formación de la cofradía nava-
rra en el año 1991. Además, durante el
acto, que pretende rendir fidelidad al espá-
rrago de Navarra y contribuir a su promo-
ción, la cofradía del espárrago se hermanó

con la del Vino de Navarra, del Vino de La
Rioja y del Vino de Ribera del Duero.  

La fiesta continuaba en Dicastillo duran-
te toda la mañana con la participación de
37 puestos artesanos que vendían todo tipo
de productos alimenticios, de decoración y
artículos varios. Veintiuno se instalaron en
la plaza y, el resto, dieciséis, se distribuye-
ron por las calles adyacentes. En torno a la
una y media de la tarde, en el ayuntamien-
to, se entregaba el premio al mejor espárra-
go de Navarra. •

LA MEJOR PIEZA Dicastillo reeditó
una edición más del concurso ‘Mejor
espárrago de Navarra’. En esta edición
resultó ganadora la pieza entregada
por José María Cazorla (de Imarcoain),
seguido en segundo y tercer lugar por
Andrea Moral (Oricin) y Javier Villama-
yor (Enériz).

DATOS

La rectitud, característica de un buen 
espárrago. 

En raciones de tres espárragos se repartieron
los 400 kilos de producto navarro. En la feria también se vendió espárrago fresco. 

POR PRIMERA VEZ,
MIEMBROS DE LAS

ASOCIACIONES 
DE DICASTILLO 

COLABORARON EN
LOS PREPARATIVOS 

DE LA DEGUSTACIÓN 
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C
n nutrido grupo de integrantes de
la coral Ereintza colaboró con el
servicio de voluntariado del hos-

pital García Orcoyen en el Día del Enfer-
mo. El miércoles 4 de mayo y coincidien-
do con Año Europeo del Voluntariado, los
enfermos de la primera y segunda planta
pudieron escuchar las voces, que rompían
la rutina en el centro hospitalario. 

El mini-concierto no fue la única actividad
organizada durante esta jornada desde el ser-
vicio de voluntariado. A lo largo de la maña-
na, los voluntarios visitaron a los pacientes
por cada habitación para entregarles una tar-
jeta con el programa y una bolsa de carame-
los sin azúcar. También hubo una eucaristía
en la capilla del centro hospitalario. Estas tres
actividades tenían un carácter interno y se
dirigían, fundamentalmente, a los sanitarios,
a las familias y enfermos y a los voluntarios.
Por la tarde, cerraba el programa la conferen-
cia que pronunció el psicólogo clínico del hos-
pital San Juan de Dios, Juan Pedro Arbizu,
sobre ‘La atención integral al final de la vida’,
en el salón de actos de Mancomunidad. 

El grupo de voluntarios del García Orcoyen
se creó hace año y medio para ayudar a las
familias o para acompañar desinteresadamen-
te a los pacientes que se encuentran solos. La
coordinadora del servicio, Maribel Sanz,
declaró que en la actualidad los dieciséis

voluntarios cubren la demanda existente, si
bien el grupo está abierto a nuevas incorpora-
ciones, sobre todo a la gente joven. El hospital
estudia la posibilidad de firmar un convenio
con las facultades de la rama sanitaria para
poder convalidar el tiempo por créditos. •

cultura COLECTIVOS BREVES I

Estella celebra las fiestas en honor
de la patrona, la Virgen del Puy,
desde el sábado 21 hasta el miér-
coles 25 de marzo. 

SÁBADO 21
12.00 h. Pasacalles con la charanga
‘Jurramendi’.
15.00 h. Comida popular de la
juventud en la plaza de los Fueros. 
17.15 h. Salida hacia la plaza de
toros, con la charanga
17.30 h. Espectáculo valenciano de
saltos de motos, columpios y recor-
tes. Después, suelta de vaquillas.
Plaza de toros. 
1945 h. Salida desde el ayunta-
miento del desfile de danzaris.
20.00 h. XI Día del Baile de la Era.
Pl. de los Fueros. 
2.00 h. Toro de fuego en la cuesta
Entrañas. Después otro toro de
fuego en la plaza de toros. 
23.00-03.00 h. Disco móvil. Pl. de
los Fueros. 

DOMINGO 22
10.30 h. Salida de la comparsa
desde el ayuntamiento. Recorrido
por las calles.
13.00 h. Actuación de las compar-
sas de Estella y de la Chantrea en
la plaza de los Fueros. 
17.00 h. Exhibición de trial. Benito
Ros. Inmaculada. 
20.00-21.00 h. Música de gaita. Pl.
de los Fueros. 

MARTES 24
20.00 -22.00 h. Recorrido por las
calles de la charanga ‘alkaburua’.
21.00-22.00 h. Música de gaita. Pl.
Fueros
22.00 h. Toro de fuego. Pl. Fueros. 

MIÉRCOLES 25
08.00 h. Dianas con gaiteros y txis-
tularis.
8.30 h. Dianas con la banda de
música.
10.30 h. Salida del Ayuntamiento
hacia el Puy.
11.00 h. Misa en la basílica del Puy.
14.30 h. Comida popular ‘III Día de
la Exaltación del Gorrín’. Pl. Santia-
go.
17.00 h. Actuación de ‘Enemigos
íntimos’. Pl. Santiago.
17.00 h. Animación infantil. Pl. de la
Coronación. 
18.30-21.30 h. Festival de músicos
noveles. Pl. Fueros. 

Estella celebra del 21 al
25 de mayo las fiestas
de la Virgen del Puy 

Música de coral en 
el Día del Enfermo 
EL SERVICIO DE VOLUNTARIADO DEL HOSPITAL GARCÍA ORCOYEN 
PROGRAMÓ ACTIVIDADES DENTRO Y FUERA DEL CENTRO 

Un momento del concierto de coral 
en el García Orcoyen. 

EL PSICÓLOGO 
JUAN PEDRO ARBIZU

OFRECIÓ UNA CHARLA
SOBRE LOS CUIDADOS 

AL FINAL DE LA VIDA



C
on los objetivos de promocionar un
plato tradicional de Estella y de
atraer visitantes  a la ciudad, la aso-

ciación de Comerciantes, Hostelería y Servi-
cios organiza por tercer año consecutivo la
jornada de exaltación del gorrín. Las mesas
con alimentos típicos de la zona reunirá en
la plaza de Santiago a un máximo de 350
comensales el miércoles 25 de mayo, Día de
la Virgen del Puy, a las 14.30 horas. 

La venta de tickets, al precio de 25 euros,
se puede realizar en la oficina de la asocia-
ción, en la Caja Rural y en las oficinas del
ayuntamiento de Estella desde el 3 de
mayo. El menú de la comida popular consi-
tirá en entrantes de productos tradiciona-
les, pochas con guindilla, ensalada, gorrín,
alpargatas de Estella y helado, café, vino,
licores y cava. 

COMERCIANTES
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Tercera jornada de 
la exaltación del gorrín
en el Día del Puy 
LA PLAZA SANTIAGO ACOGERÁ A UN MÁXIMO DE 350 COMENSALES. 
SE DEGUSTARÁN 45 GORRINES 

La comida queda auto-gestionada
mediante la venta de entradas y gracias
también al apoyo de empresas colaborado-
ras y al trabajo desinteresado de unas vein-
te personas que preparan y sirven la comi-
da. La Asociación sí destina un presupuesto
de 3.600 euros a la organización del III Fes-
tial de Músicos Noveles. En horario de
28.30 a 21.30 horas, actuarán ‘La Rúa 44’,
‘Paralelos’, ambos grupos de Estella, y
‘Barracus’, de Pamplona. •

LAS ENTRADAS SE 
PUEDEN ADQUIRIR EN 

LA ASOCIACIÓN, EN 
LA CAJA RURAL Y EN 

EL AYUNTAMIENTO

Miembros de la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios 
presentaron la comida popular del Puy. 



AYEGUI. Última vivienda
Adosados finalizados en Sector 1,
4 habitaciones, 2 baños, jardín de
56 m2,materiales de calidad.
A estrenar.
222.374 € (37 M. de pts.)

ANCÍN. Unifamiliares
Adosados a estrenar junto a las pis-
cinas. 3 hab., 3 baños, garaje, jardín
de 80 m2. Posibilidad 1 hab., en
planta baja. Antes 240.000 €
Ahora 170.000 € (28,2 M. pts.)

LORCA. Oportunidad
Casa de pueblo seminueva, garaje,
3 habitaciones, 2 baños.
135.000 € (22,5 M. de pts.) 

CENTRO. Apartamento, 2 hab., 1 baño, tras-
tero, chimenea, ascensor. 141.000 e
ZONA VOLANTE. Piso de 4 hab., 2 baños,
ascensor. 173.331 e
MERKATONDOA. Piso de 3 hab., 2 baños,
garaje, 2 trasteros, luminoso. 198.000 e
IBARRA. Piso de 4 hab., con amplia terraza.
Buen estado. 204.344 e
PLAZA SANTIAGO. Piso de 88 m2, ascen-
sor, terraza de 23 m2. 270.455 e
ESTELLA. Adosado seminuevo, 3 habitacio-
nes, 2 baños, jardín. 216.364 e
JUNTO AL POLIDEPORTIVO. Piso de 4 hab.,
2 baños, ascensor. 180.000 e

CARLOS VII. Piso de 3 hab., 2 baños, tras-
tero, ascensor. 150.000 e
PLAZA SANTIAGO. Apartamento de 2 hab.,
1 baño, para entrar. 93.000 e
ESTELLA. Dúplex de nueva construcción con
terraza, 3 hab., 2 baños, garaje y trastero.
199.000 e
ESTELLA. Piso con vistas a los Llanos, 95 m2,
3 hab., 1 baño. 235.236 e

SECTOR B. Apartamentos y pisos, con tras-
tero y plaza de garaje opcional frente a las
piscinas de Agua Salada.  Desde 158.971 e
ZONA VOLANTE. Adosado a estrenar de 4
hab., 3 baños, txoko de 35 m2, garaje y jardín.
276.000 e
CENTRO. Apartamentos a estrenar de 1 y 2
hab., excelentes calidades. 156.000 e
PLAZA DE LOS FUEROS. Apartamento co-
queto, completamente reformado. 108.182 e
BAJA NAVARRA. Apartamento de 2 hab.,
reformado. 108.182 e
ZONA PUY. Aislados a estrenar, 900 m2 de
parcela, 252 m2 de vivienda. Rebajados
354.597 e

CENTRO. Loft de 3 hab., 2 baños, jardín pri-
vado, plaza de parking individual. Consúltenos.
CENTRO. Estudio a reformar, C/ Sancho el
Sabio. 54.091 e

MURIETA. Apartamento a estrenar de 2
hab., 1 baño, ascensor. 115.000 e
AYEGUI. Piso de 3 hab., 2 baños. 1ª altura.
Sin ascensor. Ocasión 108.182 e

VILLATUERTA. Unifamiliar aislado con 400
m2 de parcela. 3 hab., 3 baños. Porche acris-
talado. 360.000 e
ALLO. Casa de pueblo, fachada de piedra, re-
formada, planta baja y 1ª, tejado nuevo, bo-
dega, excelente oportunidad. 132.000 e
ALLOZ. Casa de pueblo, 3 hab. Junto a la au-
tovía y al pantano de Alloz. 66.000 e
ALLO. Casa totalmente reformada con chi-
menea. 72.121 e
AYEGUI. Bajo en el centro del pueblo, 97 m2,
3 hab., 1 baño. 126.212 e
ARBEIZA. Parcela urbanizada de 653 m2.
72.000 e
ALLO. Casa de 4 hab., chimenea en el salón,
para entrar.  75.000 e
ALLO. Apartamento de 2 hab. A estrenar,
con ascensor y trastero. 90.000 e
MORENTIN. Casa de 130 m2, 4 habitaciones,
1 baño, completamente reformado, chimenea
en el salón. 120.000 e
VILLATUERTA. Adosados a estrenar de 3 hab.,
3 baños, 58 m2 de garaje. 228.384 e
LARRAGA. Dúplex a estrenar de 3 hab., 2
baños, jardín de 80 m2, 2 terrazas. 175.926 e

ALLOZ. Junto al pantano
Unifamiliares adosados a estrenar
con 350 m2 de parcela, 4 hab., 2
baños y garaje.
240.000 € (40 M. de pts.)

ALLO. Adosadas
Viviendas a estrenar con más de
300 m2 de jardín, 4 hab., 1 en
planta baja. 2 baños, terraza.
Materiales de calidad.
240.000 € (40 M. de pts.)

ESTELLA. Zona volante
Nueva construcción de apartamen-
tos de 1 y 2 hab., con terraza, plaza
de garaje, trastero y ascensor.
Desde sólo 113.826 €
(18,9 M. de pts.) 

ESTELLA

TIERRA ESTELLA

www.inmosarasate.com

948 555 464

Inmobiliaria Sarasate
C/ San Andrés, 3. 

Pza. San Francisco de Asís, 10.
Estella-Navarra

estella@inmosarasate.com

VILLATUERTA
Viviendas finalizadas de 2 y 3 hab.,
con trastero.
Desde 120.000€ (20 M. de pts.)

ZUDAIRE
Unifamiliares

Adosados junto a la Sierra de
Urbasa.
3 habitaciones, 2 baños.
Más de 300 m2  de parcela.

156.000 € (26 M. de pts.)

AYEGUI. VPO
Pisos y apartamentos con
garaje y trastero. Desde
125.280 € (20,8 M. de pts.)
A descontar ayudas del
Gobierno de Navarra.

POSIBILIDAD DE ALQUILER
CON OPCIÓN A COMPRA



MUNIÁIN. Adosados

OTEIZA. Adosados VPT, 3 hab., 2 baños, jar-
dín, garaje. A estrenar.  219.087 e

MUNIÁIN. Casa para reformar de 4 hab., 1
baño, terraza de 15 m2. 60.000 e

ESTELLA. Remontival. Piso en planta baja, 3
hab., 1 baño, muy buen estado. 152.600 e
ESTELLA. Rocamador. Piso de 3 hab., 1 baño,
exterior, 70.000 e
ZUBIELQUI. Casa de pueblo de piedra para
reformar. 10.000 e
ESTELLA. Carlos VII, 3 hab., 1 baño, amplia
terraza, ascensor. 115.000 e
AYEGUI. Apartamento de 2 hab., cocina
montada, bajera  de 25 m2. 110.000 e
LERÍN. Casa de 99 m2, 3 hab., 2 baños, te-
rraza, para entrar. 70.000 e
ARRÓNIZ. Casa de pueblo para reformar.
40.000 e

ESTELLA. Zaldu. 1er piso. 3 hab., 1 baño, para
reformar. 60.000 e

SAN ADRIÁN. Casa en el centro. 38.500 e

VILLATUERTA. Casa con reforma iniciada.
Falta rematar. 50.000 e
ESTELLA. Local plaza Ayuntamiento. Prepa-
rado como oficina, 118 m2. Precio ocasión.

ABÁRZUZA. Unifamiliar aislada de madera
con 360 m2 de parcela, 4 hab., 2 baños.
200.000 e
ANCÍN. Adosado en esquina, 4 hab., 3 baños,
amplia buhardilla, garaje. 210.000 e
ESTELLA. Bar Punta Cana 200 m2, comple-
tamente instalado. Precio Ocasión.
ALLO. Piso de 116 m2, 4 hab., 2 baños, plaza
de garaje. 70.000 e
ESTELLA. Doctor Huarte San Juan. Piso de
3 hab., 1 baño, vistas al río. 125.225 e

ESTELLA. Piso situado en la calle Mayor. 3
habitaciones, 1 baño. Completamente amue-
blado. 425 e/mes.
ESTELLA. Piso de 3 hab., ascensor, vistas a
Los Llanos. 550 e/mes.
OTEIZA. Casa de pueblo,  1 hab., calefacción,
reformada. 350 e/mes.
ABERIN. Casa de pueblo, 3 hab., 1 baño, 360
e/mes.
ESTELLA. Lomas del Puy. Unifamiliar ado-
sado de 3 hab., 2 baños, amplio garaje, jardín.
500 e/mes.
ABERIN. Casa de pueblo con 4 hab., 2 baños,
amplia bajera, parcela. 650 e/mes.
ALLO. Piso de 3 hab., 1 baño, completamente
amueblado. 400 e/mes.
ZONA VOLANTE. Piso de 3 hab., 2 baños,
plaza de garaje, trastero, ascensor. 540 e/mes.

ESTELLA. Piso muy céntrico. 4 hab., 1 baño,
muy buen estado. 550 e/mes.
FRAY DIEGO. Piso de 4 hab., 2 baños. Com-
pletamente amueblado. 450 e/mes.
ESTELLA. Apartamento céntrico de 2 hab.,
2 baños, amplio salón, ascensor. 550 e/mes.

PZA DE TOROS. Plaza de garaje. 28.000 e

ESTELLA. Oficinas de alto standing, en
venta y alquiler, de diferentes superficies y
precios, muy buenos acabados.

ZONA LA RÚA. Local de 120 m2, ideal
para sociedad. 150.000 e

MUY CÉNTRICA. Bajera de 34 m2 con so-
brepiso. 90.000 e
MERKATONDOA. Nave de 226 m2 + 191 m2

de semisótano. 700 e/mes.
MERKATONDOA. Nave de 160 m2 + 133 m2

de sótano. 180.000 e
ESTELLA. Se alquila plaza de garaje en el
parking de la estación. 60 e/mes.
MERKATONDOA. Nave de 235 m2. 750 e/mes.

A tan solo 5 min. de Estella y al
lado de la autovía, adosados de 
3, 4 y 5 habitaciones, con parcela.
Desde 156.263 € (26 M. de pts.)

AYEGUI. Sector 1
¡Novedad! Próxima construcción
de unifamiliares en el Sector 1. 5
hab. (1 en planta baja) y 3 baños.
Garaje de 75 m2, amplio jardín.
276.465 € (46 M. de pts.)

ESTELLA.
Promoción Renolit
Nueva construcción de viviendas
con garaje y trastero. Desde
sólo 141.213 €  (23,4 M. pts.)

AYEGUI. Unifamiliares
Viviendas pareadas, más de 317 m2

de parcela. 4 hab. (1 planta baja), 3
baños y garaje de 55 m2. Procedentes
de entidad bancaria. Ocasión.
Desde 250.800 € (41,7  M. de pts.) 

ESTELLA. Zona San Miguel
Apartamentos céntricos.
2 habitaciones, 1 baño, ascensor.
Construcción de calidad.
Desde 132.222 € (22 M. de pts.)

ALQUILERES

LOCALES Y NAVES

NUEVA CONSTRUCCIÓN
DE PLAZAS DE GARAJE

EN ESPOZ Y MINA.
APÚNTESE.

VIVIENDAS
PROCEDENTES DE 

ENTIDADES BANCARIAS

INMOBILIARIA SARASATE  LA MEJOR Y MÁS COMPLETA OFERTA INMOBILIARIA

ESTELLA. Plaza de Toros

• Pisos de 3 y 4 hab., con más de 82 m2 útiles. Calidad.
• Vistas al río. Alturas disponibles. 
• Garaje y trastero opcional. A estrenar. 

Desde 188.950 € (31.4 M. de pts.)

LOCALES.
Zona Espoz y Mina
Locales de nueva construc-
ción desde 69 m2, 3,5 m. al-
tura, con salida de humos.
Todos los servicios. Desde
48.100 € (8 M. de pts.)

¡OPORTUNIDAD!
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T
ras el cierre del conocido pub
estellés Stay Boy, Heladería
Lerma abría sus puertas en el

número 38 del Paseo de la Inmaculada el
17 de mayo de 1986. Con esta reo rien -
tación de negocio y con el apoyo incondi-
cional de su madre -Purificación Gastón-
Jesús López Gastón comenzaba una
nueva andadura basada en la elaboración
artesanal de helado. 

Veinticinco años después, Jesús López
asegura que es uno de los trabajos más
agradecidos porque, además de helado,
reparte sonrisas cada día. Para agradecer la
confianza de sus clientes en estos 25 años,
Heladería Lerma sorteará una estupenda
bicicleta de montaña el próximo 10 de
junio. Los cupones para participar en el
sorteo se entregarán con cada compra entre
el 17 de mayo y el 10 de junio.

Desde el inicio y sin conocimientos hela-
deros previos, Jesús López ha innovado
texturas, productos y, sobre todo, sabores.
En su apertura, además de los helados tra-
dicionales –mantecado, limón, fresa- sor-
prendió con la stracciatela, y dos años más
tarde causó sensación con el helado de
yogur. En total, veinticinco años plagados
de sabores exóticos y curiosos como el
mango, la piña, el sésamo o el plátano. Des-
tacan también el helado de espárrago para
la Feria del Espárrago en el 2006, el helado
de cerveza para la feria de 2010, y el hela-
do de pimiento del piquillo, creado este mes
para un bar de Estella. Este año, coinci-
diendo con su 25 aniversario, Heladería
Lerma ha vuelto a sorprender a sus clientes
con yogurtería casera.

Pero no solo los sabores marcan la tra-
yectoria de este negocio. Son muchas las

anécdotas curiosas y divertidas que recuer-
da Jesús López. “Una niña paseaba por la
calle delante de su madre y al ver la helade-
ría abierta se echó a llorar de la emoción.
Al llegar su madre no se lo podía creer,
pero fue darle su helado y dejar de llorar”,
asegura. “Ver las sonrisas, especialmente de
los más pequeños y experiencias como ésta,
te quitan las penas. Es una suerte repartir
felicidad con cada helado”, afirma Jesús
López Gastón. •

cultura PUBLI - REPORTAJE 

HELADERÍA LERMA,
25 años repartiendo sonrisas

COMO AGRADECIMIENTO A LA CONFIANZA DEPOSITADA POR SUS CLIENTES DURANTE ESTE TIEMPO, 
JESÚS LÓPEZ GASTÓN SORTEA UNA ESTUPENDA BICICLETA DE MONTAÑA 

TEMPORADA: 
19 de marzo al 12 de octubre.

HORARIO: 
10.30 h. en adelante (horario continuo)

Encargos durante todo el año.
Navidades: turrones, mazapanes…

DATOS

• Helados artesanos
• Yogurtería
• Semifríos
• Tartas
• Cocas
• Trufas
• Piñatas
• Polos
• Barras de helado
• Turrones (Navidad)
• Mazapanes (Navidad)

PRODUCTOS

Jesús López Gastón, junto a Fátima Lizarraga, en su heladería.



E
l ‘harrijasotzaile’ o levantador de
piedras Iñaki Perurena protagoni-
zará el próximo premio Manuel

Irujo. En esta undécima edición, que
organiza la fundación Irujo Etxea, cobra
importancia el deporte rural, entendido
como parte de la cultura. Perurena
recogerá el galardón el sábado 4 de junio
a las 12.30 horas en el salón de actos de
la escuela de música Julián Romano de
Estella. 

El presidente de Irujo Etxea, Koldo
Viñuales, explicó en rueda de prensa el
motivo de escoger a Perurena este año
como premiado. “Hemos intentado huir de
nuestra línea habitual, con personajes liga-
dos a la cultura, a la lengua o a la ciencia.
En este caso nos hemos fijado en él porque
también ha hecho cultura e historia a tra-
vés de la piedra. El deporte rural es un arte
y también contribuye a la recuperación de
la memoria histórica”, declaró. 

No sólo se conoce a Iñaki Perurena como
levantador de piedras. Hombre polifacético,
actúa en la teleserie de ETB ‘Goenkale’, es
bertsolari y, además, una de las voces auto-
rizadas de la asociación Nabarralde. Tam-
bién ha creado su propio museo, en su loca-
lidad natal, Leiza, dedicado a la piedra. En

HOMENAJE 
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cuanto a sus méritos deportivos, destaca su
record durante años por levantar una pie-
dra de 322 kilos. También fue capaz de
levantar 267 con una sola mano y, en 1999,
realizó mil levantamientos de cien kilos en
poco más de cinco horas. El mayor recono-
cimiento profesional llegó con la Medalla
de Oro al Mérito Deportivo de Navarra.
Ahora, recoge el Manuel de Irujo. •

Iñaki Perurena 
recibirá el XI Premio 
Manuel Irujo 
EL DEPORTE PROTAGONIZA UNA NUEVA EDICIÓN DE LA CITA ANUAL QUE
ORGANIZA LA FUNDACIÓN IRUJO ETXEA 

BREVE I

El último número de la revista que edita Ikastola Lizarra, ‘Keinu’,
ya está en la calle. Dirigida a todo el alumnado y sus familias, así
como exalumnos, anunciantes y demás interesados, muestra en
su portada una obra de arte abstracta de Eugenio Ortiz. En sus
2.500 ejemplares la publicación recoge información, artículos y
colaboraciones de diferentes personas relacionadas con la edu-
cación. Entre los temas figuran la importancia de la caligrafía, la
prevención de conductas de riesgo, así como un reportaje sobre
una aplicación del proyecto Ubagua realizado en los alumnos de
educación Infantil. Las imágenes también ocupan un lugar desta-
cado en el recorrido fotográfico del curso, y como es habitual,
diversos exalumnos colaboran en la revista en una segunda
entrega de testimonios. 

Nuevo número de la revista Keinu

BREVES I

La Candidatura Unitaria de Este-
lla (CUE) ofreció una rueda de
prensa para defender el traslado
de la residencia de Santo Domin-
go al convento de Santa Clara. En
caso de que un edificio no fuera
suficiente para agrupar todas las
plazas, CUE apostaría también
por dos residencias públicas,
Santa Clara y San Jerónimo. En
este caso, Santo Domingo queda-
ría libre para poder acoger el
Museo Etnológico Julio Caro
Baroja. Miembros de CUE, con el
candidato, Javier Barbarin, com-
parecieron en frente de Santa
Clara, acompañados del parla-
mentario foral Ioseba Eceolaza. 

CUE apuesta por 
el traslado de 
la residencia de 
Santo Domingo 
a Santa Clara

Iñaki Perurena, próximo Premio Manuel Irujo. 
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D
e mayo a noviembre, Tierra Es te lla
se promociona con nuevas sensa-
ciones. Con el objetivo de potenciar

la marca ‘Tierra Estella, el placer de los sen-
tidos’ y de atraer visitantes a la comarca, el
Consorcio ha diseñado ocho propuestas
variadas y atractivas. La historia y la cul-
tura, la naturaleza, la gastronomía y el arte
son tan sólo algunos de los elementos que
centran los itinerarios y que estimulan la
vista, el gusto, el olfato y el oído. 

El sentido de la vista se pone en práctica
en las visitas ‘Estella Carlista’ (sábados de
julio y agosto), en la ‘Ruta Ambiental
barranco y nacedero de Riezu’, los sábados
de mayo y septiembre, ‘Monjardín, el pue-
blo del castillo’, también los sábados de
julio y agosto. El gusto se reserva para la
‘Ruta de San Veremundo (Villatuerta-Ira -
txe)’, los sábados de junio y septiembre. El
oído cobra protagonismo en ‘Los claustros
de Iratxe-Museo del vino’, los domingos de
mayo y junio, y el tacto encuentra su moti-

vo en ‘Los hayedos de Tierra Estella’, los
sábados de octubre y noviembre, y en ‘La
vendimia en Tierra Estella’, los domingos
de septiembre y octubre. 

La práctica totalidad de las visitas irán
acompañadas a su término por una tapa y
un vino. La realización corresponde a las
empresas Escur y Navark y se incluyen
dentro de la campaña ‘Navarra te recibe
gratis’. Los tickets, con el precio de 6 euros,
se pueden adquirir en el albergue Oncine-
da, la oficina de turismo, el museo de la
trufa de Metauten y en el Consorcio. •

El Consorcio Turístico
guía por Tierra Estella
a través de los sentidos 
OCHO SON LAS PROPUESTAS DE VARIADA NATURALEZA, INCLUIDAS 
EN LA CAMPAÑA ‘NAVARRA TE RECIBE GRATIS’

La presidenta del Consorcio, Cristina Obanos, 
y la técnica Marian Ganuza presentaron 

el programa de visitas.
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E
l área de la Mujer del Ayun-
tamiento de Estella anima a todas
las personas, hombres y mujeres

mayores de 16 años, a presentar
fotografías al concurso ‘Enfocando hacia
la igualdad’. Se pueden presentar hasta
tres fotografías inéditas por persona que
reflejen la vida cotidiana, discriminación
y/o igualdad entre mujeres y hombres, la
conciliación de la vida personal, familiar y
laboral o la corresponsabilidad. Se valo-
rará el contenido de la obra, la calidad de
la imagen y la originalidad. 

Las fotos pueden presentarse en color o en
blanco y negro con un tamaño mínimo de
18x30 y máximo de 30x45 cm. No podrán
estar cubiertas de plástico ni papel ni monta-
das sobre cartulina ni cualquier otro soporte.
Se entregarán en el ayuntamiento de Estella,
en el área de Igualdad, desde el 9 de junio
hasta el 14 de junio a las 13.00 h.

Los premios consisten en 450 euros para
el primero, 300 para el segundo y 200 para
el tercero. Además, se entregarán 100 euros
para un autor local y 50 euros para la
mejor captación instantánea.  •

cultura ACTIVIDADES

El área de la Mujer
convoca el noveno
concurso de fotografía
sobre igualdad
LAS IMÁGENES SE PUEDEN PRESENTAR HASTA EL 14 DE JUNIO 
EN EL AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 

BREVES I

El área de Igualdad recibió el
lunes 2 de mayo a representantes
del colectivo ‘Ana Bella’, organi-
zación sin ánimo de lucro forma-
da por mujeres que han superado
la violencia de género y ofrecen
ayuda a otras mujeres. A través
de un video, el colectivo mostró
experiencias de varias mujeres
del colectivo ‘supervivientes’ que
han sabido dar un cambio social
hacia la igualdad. ‘Ana Bella’, la
mujer que da nombre al colectivo,
participó en un debate con las
mujeres reunidas como público
en la casa de cultura Fray Diego. 

El colectivo ‘Ana Bella’,
mujeres que sufrieron
violencia de género, 
visitó Estella 

La alcaldesa, Begoña Ganuza, y la técnico de
Igualdad, Tere Saez, en rueda de prensa.
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P
ensando ya en la Fase de Ascenso
y con la segunda plaza más que
garantizada, el Izarra afrontará

este fin de semana del 14 y 15 de mayo el
partido contra el Iruña. El encuentro se
disputará a las 17.30 horas en Merkaton-
doa. En sus dos anteriores encuentros,
los blanquizaules salieron victoriosos,
frente al Tudelano y la Peña Azagresa.

En su visita al campo del Tudelano, el
Izarra se impuso por 2-0. Este encuentro,
último de la temporada regular, enfrentaba
al primer y segundo clasificado, aunque no
había nada en juego. Los visitantes se
hicieron con la victoria gracias al gol de
Palacios y al segundo, de Yanguas en pro-
pia puerta.

Victoria también en el partido del 1 de
mayo disputado en Merkatondoa. Los

blanquiazules arrollaron a la Peña Azagre-
sa, último en la tabla, por cuatro goles a
uno. El Izarra se adelantó de penalty y
consiguió de esta manera, también, el
segundo tanto del encuentro. Fue al final
del partido cuando el Izarra logró transfor-
mar su posesión en dos ocasiones de gol,
convirtiendo ambas. •

EL IZARRA CUENTA POR VICTORIAS SUS DOS ÚLTIMOS PARTIDOS. 
CON 80 PUNTOS Y SEGUNDO EN LA CLASIFICACIÓN, EL DOMINGO 
SE ENFRENTARÁ AL IRUÑA

EQUIPO PUNTOS
TUDELANO............................87
IZARRA..................................80
EGÜES ..................................66
MUTILVERA ..........................63
TXANTREA ............................62
IRUÑA ..................................61
SAN JUAN ............................55
CIRBONERO..........................53
LOURDES ..............................50
OBERENA..............................49
PAMPLONA ..........................48
HUARTE ................................43
MURCHANTE ........................42
AOIZ ......................................41
IDOYA ....................................41
ALUVION ..............................40
ARDOI....................................37
LAGUN ARTEA ......................37
RIVER EGA ............................27
PEÑA AZAGRESA..................25

3ª DIVISIÓN. 
Grupo XV.

Clasificación

ASCENSO DESCENSO

A por la Fase 
de Ascenso



I
txako Reyno de Navarra contará con
todo el calor de su afición en la cita
más importante de la historia del

club. Las tres mil quinientas entradas
puestas a la venta, al precio de 25 euros,
se han agotado jornadas antes del par-
tido. El pabellón Anaitasuna de Pam-
plona vibrará el sábado 14 con el equipo
en el partido de vuelta de la final de la
Champions League ante el Larvik de
Noruega. Las de Estella tendrán que
remontar un marcador con dos goles en
contra (23-21). 

El partido comienza a las 19.15 horas.
Los aficionados que hayan adquirido las
entradas a través de ‘Ticketmaster’ podrán
canjearlas en las taquillas del pabellón que
abren la víspera, de 12.00 a 14.00 horas y
de 16.00 a 19.00 horas, y el sábado, de
11.00 a 14.00 y desde las 18.00 hasta el
inicio del encuentro. Los aficionados que se
desplazan en el autobús que pone el club
saldrán del polideportivo de Estella a las
17.00 horas y regresarán desde Anaitasuna
a las diez de la noche. 

Los aficionados que no hayan podido
hacerse con una de las codiciadas entradas
o que no puedan o deseen desplazarse
hasta el pabellón pamplonés, podrán seguir
el encuentro y transmitir todo el calor de la
afición al equipo desde la plaza de los Fue-
ros de Estella. La concejalía de Deportes
del Ayuntamiento colocará una gran panta-
lla para ver la final. También habrá anima-
ción. •
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S.D. ITXAKO

Agotadas las entradas 
para la final en el Anaitasuna 
LOS AFICIONADOS QUE NO SE DESPLACEN A PAMPLONA PODRÁN SEGUIR EL ENCUENTRO 
DESDE UNA PANTALLA GIGANTE EN LA PLAZA DE LOS FUEROS 

LAS AMARILLAS 
TIENEN QUE REMONTAR

EL RESULTADO 23-21 
DEL PARTIDO DE IDA 

EN NORUEGA 
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ENCUESTA FOTOGRÁFICA

Tres jornadas antes de que Itxako-Reyno de Navarra dis-
putara el partido de vuelta de la final de la Champions
League en Pamplona, ante el Larvik de Noruega, en la
calle abundaban los mensajes de ánimo. Seis ciudadanos

aprovechaban el soporte de Calle Mayor mediante la sec-
ción ‘Encuesta fotográfica’ para enviar todas sus fuerzas y
desear que el triunfo sea una realidad histórica para el
club. 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Cuál es su mensaje
para Itxako?

t
“Suerte y ánimo. Creo
que sí lo van a conse-
guir porque lo han he-
cho muy bien durante
toda la temporada”. 

Julen Baquedano Gómez
18 años. Estella

Estudiante

t
“Mi mensaje es que
ganen. Lo tienen difícil
porque es la final, pero
les mando todas las
fuerzas”. 

Maialen Díez Ízcue
11 años. Abárzuza

Estudiante
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t
“Que disfruten el mero
hecho de haber llega-
do a la final y que va-
yan a por todas. Están
viviendo un buen mo-
mento. Les doy ánimo
porque al partido no
voy a ir, tengo partido
en otra competición,
de fútbol”. 

Adán López Fernández
19 años. Pamplona

Estudiante

t
“Que sigan así porque
lo están haciendo muy
bien. El partido lo van a
tener difícil por ser la
final. Si puedo, igual
veo el partido por tele-
visión”.

Rafa Bardeci Sánchez
30 años. Pamplona

Operario

t
“Que son las mejores,
lo han hecho muy bien
y ahora recogen la re-
compensa llegando a
la final. Estoy conven-
cida de que van a ga-
nar. ¡A por todas!”. 

Mari Luz Martínez Echávarri
66 años. Estella

Jubilada

t
“Si han llegado donde
están, por algo es. Sólo
tienen dos puntos por
recuperar del partido
de ida, así que pueden
estar tranquilas por-
que lo van a hacer. Yo
iré a animar a Pamplo-
na con toda la familia”. 

Maribel Armendáriz Barrena
62 años. Estella

En paro
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FÚTBOL SALA

O
cho equipos disputarán este sábado, 14 de mayo, los cuartos de final de la
Copa. Los cuatro encuentros se jugarán en las dos pitas de la carpa Oncineda,
simultáneamente. A las cuatro de la tarde se enfrentarán  Vaki Valta – Bar

Izarra y Vic. Urriza – Aritzaleku. Una hora más tarde, jugarán Ingered – Muniáin y
Gaseosas Lacunza – Bar Volante.

La Copa llega 
a cuartos de final

Foto de jugada. Archivo. 

BREVE I

El pabellón Arrosadía de Pamplo-
na acogió el 30 de abril la XXIV
final de los Juegos Deportivos de
Navarra de Tae Kwon-Do. Partici-
paron 200 deportistas de todos
los clubes de navarra. Desde el
gimnasio Lim´s de Estella se
desplazaron ocho participantes
en categoría infantil masculino.
Consiguieron tres medallas de
oro: Andoni Abascal, Sergio Díez y
Asier Barranco. Medalla de plata
se trajo Eider Castañeda y hubo
tres bronces para Javier Subiza,
Iraunzu Elvira y Eider Zuasti.
Gaiska Haro quedó en un quinto
puesto. En la clasificación gene-
ral, el gimnasio Lim´s fue el cam-
peón en la misma categoría. 

XXIV final 
de los JDN 
de Tae Kwon-Do
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Á
rea 99 consiguió en una agónica
y trabajada victoria en tierras
alavesas una esperanza para

lograr la permanencia. El equipo estellés
vencía ante el Legutiano 2-3. El partido
fue un toma y daca con el que se llegaba
al descanso con un 2-0 en el marcador,
favorable a los locales. El derroche físico
en la segunda parte permitió a los de
Estella doblegar al Legutiano y remontar
el resultado con un 2-3. Tres puntos lle-
gaban a casa y, con ellos, el objetivo de la
permanencia. 

Será ante el equipo asturiano del Rom-
piente, de Ribadesella, con quien el Área
99 se verá las caras para seguir en Primera
Nacional A. La cita clave se disputa el
sábado 14 en el pabellón Tierra Estella a
partir de las 18.00 horas. Será el último
partido de la temporada y el definitivo, por

ello la entrada será libre para todos los afi-
cionados. 

En los Juegos Deportivos de Navarra, los
pupilos de Diego Azcona, en la categoría
juvenil, afrontaron el último partido de liga
ante el Besolla. Consiguieron una clara

merecida victoria, 4-9, que les permite aca-
bar la liga regular en la novena plaza. Los
cadetes se quedaron en puertas de la clasifi-
cación para los cuartos de final de la Copa
al quedarse terceros en su grupo. •

R S.D. ZALATAMBOR

Área 99 se juega 
la permanencia 
contra el asturiano 
Rompiente 
EL TRIUNFO 2-3 ANTE EL LEGUTIANO PERMITE A LOS DE ESTELLA 
MANTENER VIVAS LAS ESPERANZAS 

Área 99 se trajo los tres puntos de Álava. 
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NOTICIAS

senior masculino   08-05-11

C.B. ONCINEDA I Últimos partidos

C. B. ONCINEDA PROMOCIONES LEGARZIA 68 - PADURA 55       
Parciales de cada cuarto: 23-10, 18-21, 41-31 descanso, 10-7,17-17.
Anotadores: C. Corvo (7), R. Corvo (8), Boneta (23), CÍa (16), Juániz (6) Urra (-), San Miguel (-),
Mario (3), Riki (5) Morales (-).

senior femenino   07-05-11
C.B. ONCINEDA T. LAMAISÓN 38 - UNIVERSIDAD DE DEUSTO 65   

Vence el Legarzia
y Lamaisón jugará

el ascenso 
Cómoda victoria de los de Estella el día 8 de
mayo ante el Padura en un partido que tuvo
controlado en todo momento y en el que se
recuperó el ‘basket average’. Mete a los de
Padura en la lucha por el descenso. Éste se deci-
dirá en la última jornada. 
Una jornada antes, el día 7 de mayo, se disputa-
ba en Estella el partido adelantado correspon-
diente a la última jornada para las chicas del
Lamaisón.  Se disputó un duro encuentro en
Gernika contra el equipo que mayor juego des-
pliega de la categoría. Talleres Lamaisón se des-
gastó físicamente para que las vizcaínas no con-
siguieran romper rápido el resultado llegando al
descanso doce abajo. Un tercer cuarto con un
inicio arrollador de Gernika propició que se
abrieran diferencias insalvables, a pesar de eso
el equipo no bajo los brazos. Las locales demos-
traron su gran estado físico, que han preparado
toda la temporada para encarar su objetivo de
jugar la fase de ascenso. •

R C.B, ONCINEDA

BÁDMINTON I

E
l fin de semana del 7 y 8 de mayo se celebró en la ciudad
madrileña de Torrejón de Ardoz el Campeonato de España
absoluto de bádminton. Una temporada más varios

jugadores navarros estuvieron entre la lista de clasificados para par-
ticipar en este evento. Entre ellos, Edurne Echarri, Nelly Iriberri,
Patricia Pérez, David Ruiz de Larramendi, Roberto Juániz e Íñigo
Andueza. 

No tuvieron mucha suerte en el sorteo y, en su defecto, no pudieron
pasar de la primera ronda debido al gran nivel y la participación este
año del olímpico Pablo Abián y de las campeonas y subcampeonas
de Europa sub 19, B. Corrales y C. Marín. Nelly Iriberri debutó en un
campeonato nacional absoluto y jugó un gran partido contra la ibi-
cenca S. Riera, partido que perdió en dos sets pero con buenas sensa-
ciones y que, seguramente, le ha servido de preparación para el Cam-
peonato Nacional sub 19. 

En dobles femenino, Patricia Pérez-Edurne Echarri consiguieron
llegar a cuartos de final en dobles femenino, partido que cedieron en
dos juegos con resultado muy ajustado. Gran nivel en una competi-
ción que tuvo poca sorpresas en el pódium.

El próximo fin de semana el turno es para los jugadores sub 19
navarros que competirán en tierras gallegas (La Coruña) en el Cam-

peonato de España sub 19 con las bazas del dobles femenino de
Nelly Iriberri-Laura Primo (C.B. Torrejón-Paracuellos), el dobles
masculino de Íñigo Andueza-Íñigo Urra y el dobles mixto de Nelly
Iriberri-Íñigo Urra.. •

R PATRICIA PÉREZ 
(Técnico de la FENBA)

Cuartos de final para 
los absolutos navarros en Madrid 
EL CAMPEONATO DE ESPAÑA TUVO PRESENCIA NAVARRA EN LAS CINCO MODALIDADES

Un momento de la competición en Madrid. 
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15 AÑOS NO ES NADA I Nº 74. Del 18 al 31 de mayo de 1995 

¿Cree que las elecciones del 28 de mayo van a cambiar
algo la actual situación social? 

A esta pregunta se enfrentaban en aquel momento Domingo Ramos, José Félix Artero,
Santiago Legarda, Olga Apesteguía, Asun Fernández y María Puy Zaratiegui. 

E
l 11 de mayo de 1995, la
empresa Renolit Hispania S.A.,
situada en la avenida Pam-

plona, sufría un accidente que, afortu-
nadamente, sólo causó seis heridos
leves. La causa de este siniestro fue
producida por una serie de circunstan-
cias casuales que, encadenadas, lle-
varon a la explosión. 

Primero hubo un escape de gases al
perder una máquina aceite, que sirve
para calentar la maquinaria con una
temperatura de 300 grados centígrados,
cayó sobre un armario eléctrico, que-
mando un cable que produjo el cortocir-
cuito. El contacto de la nube de gas con
la chispa eléctrica desencadenó la explo-
sión que causó seis heridos leves, dados
de alta en el hospital poco después. 

Otro accidente, en concreto el incendio
del 5 de enero de 2006, marcó un antes
y un después en la historia de Renolit,
que forzó el traslado de la planta al polí-
gono de Villatuerta. •

La explosión en Renolit
no causó heridos graves 

MUNDOINTERNET I

La oferta de redes sociales continúa
su crecimiento y esta vez le ha llega-
do la hora a los más pequeños. La
nueva red social, dirigida a niños de 5
a 10 años, forma parte del portal
infantil de RTVE, y pretende fomentar
entre los menores el uso de las nue-
vas tecnologías, pero, protegiendo el
anonimato de los menores. Cuenta
con el apoyo del Defensor del Menor
para la elaboración de una Web segu-
ra y educativa, que ha incorporado
más de treinta series infantiles y juve-
niles de los canales de Televisión
Española que pueden verse a cual-
quier hora y en cualquier lugar.

Los niños podrán acceder a juegos
educativos e interactivos, participar
en concursos, descargar materiales
didácticos e interactuar con otros
niños de forma segura y gratuita por-
que serán los padres quienes contro-
len en cada momento, los contactos
de los niños y serán los encargados
de aceptar las invitaciones.

Los padres podrán encontrar un
área específica con información para
enseñar a los menores a hacer un
uso responsable y seguro de Internet,
crear los perfiles de sus hijos, donde
podrán elegir entre los principales
personajes infantiles de RTVE como
imagen visible para los demás.

http://www.rtve.es/infantil/

‘Comunidad Clan’
la red social 
segura para niños
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 13 de mayo. 

C. Gómez de Segura. 
Pl. Fueros, 15

- Sábado 14 de mayo. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Domingo 15 de mayo. 
M. Berraondo. 
Fray Diego, 15

- Lunes 16 de mayo. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Martes 17 de mayo. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Miércoles 18 de mayo. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Jueves 19 de mayo. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Viernes 20 de mayo. 
A. Carrero Hereña. 
Arieta, 11

- Sábado 21 de mayo. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Domingo 22 de mayo. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Lunes 23 de mayo. 
De 9 a 21 h., 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1. 
De 21 a 9 h., 
J.L. Casado Redín. 
Yerri, 29

- Martes 24 de mayo. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Miércoles 25 de mayo. 
De 9 a 21 h., 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1. 
De 21 a 9 h., 
J.L. Casado Redín. 
Yerri, 29

- Jueves 26 de mayo. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 70

- Viernes 27 de mayo. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. Fueros, 8

> ARRÓNIZ
- Del viernes 13 al domingo 

15 de mayo. 
C. Gómez de Segura. 
Pl. Fueros, 15

> DICASTILLO
- Del lunes 16 al domingo 

22 de mayo. 
M.T. Ferrán. 
San Julián, 6

> CIRAUQUI
- Del lunes 16 al domingo 

22 de mayo. 
B. Arraiza de la Fuete. 
San Román, s/n 

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

Línea 1: Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 15 de
cada hora. Primer servicio, 08.15 y último servicio, 20.15
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

TIERRA ESTELLA BUS I 

INFORMACIÓN COMPLETA EN 
http://www.revistacallemayor.es

*En la web figuran horarios complementarios desde las dife-
rentes paradas de Estella (La Merced, Rocamador, Fray
Diego, Ayuntamiento, Inmaculada y Recoletas), así como lle-
gadas y salidas del resto de localidades con servicio (Oteiza,
Villatuerta, Abárzuza, Arróniz, Urbiola, Luquin, Barbarin,
Igúzquiza, Villamayor de Monjardín, Ayegui-Iratxe).

HORARIOS DE AUTOBUSES I

> A PAMPLONA
IDA
-  06:45 h. Laborables. 
-  07:00 h. L-V (curso). D
- 08:00 h. Laborables. semiD
- 08:50 h. Laborables.
- 11:00 h. Diario.
- 12:15 h. Viernes no festivos. semiD
- 14:00 h. Diario.
- 15:15 h. Laborables.
- 15:45 h. Laborables. D
- 17:15 h. Diario. semiD
- 19:00 h. Viernes laborables.
- 19:35 h. Domingos y fest.
- 19:45 h. Domingos y fest. 
- 20:00 h. Diario.

VUELTA
- 07:30 h. Laborables.
- 10:00 h. Diario.
- 11:00 h. Laborables.
- 13:30 h. Diario.
- 14:30 h. Laborables.
- 16:30 h. Diario. 
- 18:00 h. Laborables.
- 19:00 h. Diario.
- 20:30 h. Diario.

> A LOGROÑO
IDA
- 07:45 h. L-V. Laborables. D 
- 08:30 h. Laborables.
- 10:45 h. L y V laborables. 
- 10:50 h. Diario. semiD
- 11:15 h. Diario. D
- 14:15 h. Laborables excepto V.D
- 14:30 h. Diario.
- 17:20 h. Diario. D
- 17:30 h. L-V laborables.  
- 18:00 h. Diario. D
- 18:45 h. L-V laborables.  
- 20:00 h. Diario.
- 21:00 h. V, D y festivos. D

VUELTA
- 07:45 h. Laborables.
- 10:00 h. Diario. semi D
- 13:00 h. Diario.
- 15:00 h. Viernes. D
- 16:00 h. De L a V.
- 16:30 h. Diario. D
- 19:00 h. Diario.

> ESTELLA-S.SEBASTIÁN
-IRÚN-HENDAYA

IDA
- 8.45 h. L y V. laborables. (por Beasain)
- 10.45 h. (autovía) Diario.
- 12.15 h. V laborables (autovía) 
- 17.00 h. (por Beasain). L y V labor.
- 17.15 h. (autovía). Diario.
- 19.45 h. (autovía). V, D y festivos.

VUELTA
• Desde Irún:
- 9.00 h. (autovía). Diario. 
- 15.50 h. (autovía). Diario.

• Desde San Sebastián:
- 8.30 h. (por pueblos). L y V.
- 09,45 h. (autovía). Diario.
- 16.30 h. (por pueblos). L y V.
- 16.30 h. (autovía). Diario.
- 19.30 h. (autovía). V y festivos.

> A VITORIA:

- 08:30 h. Laborables.
- 13:10 h. S-D y Festivos.
- 16:15 h. Diario.
- 21:00 h. Dom. y Festivos.

> A AGUILAR DE CODÉS:

- 18:00 h. Viernes 
(hasta Aguilar)
L y X 
(hasta Acedo)

> A MENDAVIA:

- 08:15 h. L-V laborables
- 12:45 h. L-V laborables
- 19:30 h. L-V laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

- 11:55 h. Laborables.
- 17:15 h. Festivos.
- 18:00 h. V laborables.
- 18:45 h. Laborables.

> A SARTAGUDA

- 11:55 h. Laborables.
- 17:15 h. D y festivos
- 18:55 h. Laborables.

> A SALINAS

- 08:30 h. M y J laborables.
- 13:30 h. M y J laborables.

> A MUES-OTIÑANO

- 13:00 h. Jueves.
- 18:00 h. Martes y jueves.

> ESTELLA-LOGROÑO-MADRID

IDA
Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE. 
- 7.40 (llega a Madrid a las 12.45 h)
- 16.40 (llega a Madrid a las 21.45 h)

VUELTA
Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
- 7.00 (llega a Estella a las 12.05 h)
- 15.00 (llega a Estella las 20.45 h)

"La Estellesa". 948 55 01 27  
"Pinedo". (Vitoria) 945 25 89 07
Autobuses "Gurbindo". 948 52 31 13



CALLE MAYOR 460

46

ocioservicios

HORÓSCOPO I

> ARIES
El nerviosismo te lleva a la soledad y también a
los conflictos. Evítalo en la medida que puedas.
En el terreno sentimental, en cambio, tus relacio-
nes serán estupendas.

> TAURO
Si no tienes pareja y quieres tenerla, ahora podrás
disponer de mejores oportunidades para encontrar-
la. En el plano económico es posible que no vayas
nada bien; si tienes deudas, te las reclamarán.

> GÉMINIS
En abril hiciste algunos gastos de más, así que en
mayo tendrás que tener cuidado con los desembol-
sos. Por eso, puede que salgas poco por ahí, pero
hagas lo que hagas, te lo pasarás de maravilla.

> CÁNCER
Momento perfecto para planear tus pasos de cara al
futuro próximo. Sin embargo, en el terreno sentimen-
tal es posible que tengas problemas con tu pareja. La
insatisfacción que sientes ahora es muy sutil.

> LEO
Si has comenzado una relación sentimental, tu
anterior pareja podría crearte problemas: procura
estar atento. La prudencia en estos momentos será
lo ideal, y tu cambio de actitud se convertirá en
algo muy positivo. 

> VIRGO
¿Te has enamorado? Si aún no ha sucedido, debes
saber que el amor está cerca de ti. En general,
serás consciente de que tu vida está cambiando, o
intuyes que pronto cambiará, y eso te crea bastan-
te nerviosismo.

> LIBRA
Podrías tener pequeños problemas en tu trabajo y
eso hará que te enfrentes a ellos con determina-
ción y objetividad; sabrás cómo actuar en cada
momento. Por otra parte, disfrutarás de una ópti-
ma habilidad manual. 

> ESCORPIO
Uno de tus mayores problemas es tu falta de
voluntad para determinadas cosas. No debes cam-
biar de opinión simplemente porque algo te parez-
ca difícil o pienses que te llevará demasiado tiem-
po, sobre todo, si el resultado merece la pena. 

> SAGITARIO
Todo lo relacionado con la economía será favora-
ble. Es posible que tengas entradas de dinero. Tam-
bién será un día estupendo para realizar viajes. 

> CAPRICORNIO
Tómate las cosas con calma. Las prisas no suelen
ser buenas para nada. Además, tus emociones y
voluntad parece que no están de acuerdo, y eso
podrá traducirse en cambios de humor repentinos. 

> ACUARIO
El trabajo marchará estupendamente y disfrutarás
de cierta armonía en el ámbito laboral. Por otro
lado, no debes idealizar tanto todo lo que te rodea,
especialmente, en lo que se refiere a tus hijos u
otros miembros de la familia. 

> PISCIS
Notarás la suerte que, por fin, ha llegado. Es el
momento de recoger los beneficios de tus esfuer-
zos, de lanzarse a por lo que quieres sin dudarlo
ni un solo instante. ¡Felicidades!

LIBROS I

Otto Stephens y Clea Ross ingre-
san en un asilo para ancianos ricos
y solicitan que una cuidadora en
particular, Ilona, se ocupe de
ambos. Clea, de noventa años, en
su juventud una brillante violon-
chelista, sacrificó su carrera para
permanecer a la sombra de su
marido, un célebre director de
orquesta. Dotada de un estimulan-
te sentido del humor, es dueña de
una ironía demoledora, libérrima y
encantadora cuando quiere, pero
dura con todo aquello que le resul-
ta despreciable. Otto, de edad
semejante, es un anciano seductor
que conserva el encanto y el gla-
mur de su juventud. 

‘El alma 
del mundo’
de Alejandro Palomas

LA CIFRA I

42,4
millones de euros 

para el tramo del TAV 
Cadreia-Villafranca 

El Gobierno de Navarra ha acordado
autorizar al Departamento de Obras
Públicas, Transportes y Comunicaciones
la licitación pública para la construcción
de la plataforma ferroviaria del subtramo
Cadreita-Villafranca, primera obra nava-
rra del Corredor Cantábrico-Mediterrá-
neo de Alta Velocidad. Para la celebración
de este contrato se ha fijado un importe
máximo de 42,4 millones de euros y un
plazo de ejecución de 28 meses.
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Ingredientes:

• Judías blancas cocidas

• Pimientos

• Cebollas

• Ajo

• Puerro

• Sepia

• Almejas

Preparación:
Realizamos un sofrito con la cebolla, el ajo, el puerro, y los
pimientos picados muy finito. Cuando la verdura se ablan-
de, añadimos las judías cocidas y removemos. Añadimos
una cucharadita de harina y agregamos caldo hasta cubrir
las judías. Cocemos durante unos 20 minutos. 

Marcamos ligeramente la sepia en una sartén con un cho-
rrito de aceite de oliva y una pizca de sal y la agregamos a
la cazuela. Añadimos las almejas y dejamos que se abran. A
continuación, servimos.

COCINA I Primer plato

Judías blancas 
con sepia y almejas

MÚSICA I

“Más” es el noveno disco en la carre-
ra de Tamara. Y para este trabajo ha
contado por primera vez con la pro-
ducción de los Hermanos Ávila, la
nueva joya de la producción musical
latinoamericana, ganadores de 2
premios Grammys, 2 premios Billbo-
ard, 5 premios Ascap y 1 premio BMI.
Tamara vivió este nuevo disco de una
manera muy intensa, eligiendo ella
misma el repertorio final e involu-
crándose personalmente en el pro-
ceso de producción y del arte final.
Entre los 10 temas del álbum “Más”,
cabe destacar la colaboración con el
mismísimo Marco Antonio Solís en el
tema “O me voy o te vas”. “Si no te
hubieras ido” es el single de presen-
tación de “Más”, una canción que fue
todo un éxito y que ahora Tamara
nos redescubre con esa voz e inter-
pretación tan personal.

‘Más’ Tributo a 
Marco Antonio Solís 
de Tamara



OPINIÓN

Tengo un sueño que me gustaría cumplir, y es conocer las imponen-
tes montañas del Himalaya en un futuro cercano. Tengo un proyec-
to que me gustaría llevar a cabo, y es hacer una expedición a los
Andes este verano.
¿Me lo van a permitir? 
Últimamente se viene oyendo mucho la palabra igualdad, igualdad
en todos los ámbitos de la vida, y parece que se están haciendo
avances. Pero hay algunos ámbitos olvidados, en los que no se nos
permite hacernos un hueco… Es de todos sabido que en el mundo
del montañismo, alpinismo, andinismo… la prevalencia de los hom-
bres es mayor a la de las mujeres y por supuesto que así seguirá
siendo si no se nos da la oportunidad ni facilidades para poder
acceder a él. 
Parece de risa decir que igual no puedo cumplir mis proyectos y
sueños por culpa de unas botas que no existen, ya que ni siquiera
fabrican tallas pequeñas… me entran ganas de llorar debido a la
impotencia y la respuesta de grandes marcas y tiendas especializa-
das… “no nos es rentable traerlas… sois muy pocas las que pedís
este material” ¡Dichoso dinero! ¿Un proyecto y un sueño que no
voy a poder realizar por falta de unas tristes botas? 
Es lamentable que todavía no se haya interiorizado la necesidad de
abrir una puerta a las mujeres (personas potenciales usuarias de
estos materiales) ¡qué poco estamos evolucionando! ¡Cuántas puer-
tas tenemos todavía cerradas! La FEDME (Federación Española de
Deportes de Montaña y Escalada), dentro del programa mujer y
deporte ha sacado un Manifiesto por la Igualdad y la Participación
de la mujer en el deporte, pero como casi todo en esta vida… La
teoría no se suele llevar a la práctica… 
Saludos y ánimo a esas mujeres montañeras, que no se desesperen
en la búsqueda de material técnico, que sigamos cada una adelante
con nuestros sueños y luchando con fuerza para poder llegar a
cumplirlos.

Nora Monterrubio Domblás

Luchando para cumplir sueños

> BRISCA EN LA RESIDENCIA DE LOS
ARCOS. Residentes y voluntarias de la residencia
de ancianos Santa María de Los Arcos disputaron
un campeonato de brisca en forma de liguilla. El
sábado 23 de abril se celebró la final con los
siguientes resultados. La pareja formada por
María Hernández y Jacinta Ancín fue la ganadora,
seguida en segundo lugar por María Gómez y
Julia Arnedillo. ¡Enhorabuena! 48
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CUMPLEAÑOS

Egun ona pasa txapeldun,
ZORIONAK.

zure amak, lehengusuak
eta beste sendiak.

FOTOCURIOSA
Una trucha 3,2 kg en el Ega 

> Pablo Urra Vega pescó el
miércoles 27 de abril en el río
Ega una trucha de 3,2 kilogra-
mos y 71 centímetros de largo.
Como se puede ver en la ima-
gen, su padre, Fermín Urra, le
ayudó a sacarla del río. 
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CARTA

Mi querida Estella

Estella es una ciudad maravillosa por sus Llanos, porque cuando vas a pasear por allí la respi-
ración te da fuerza, energía y alegría. Su gente es cariñosa.
Mi querida Estella, por donde pasean peregrinos en el Camino de Santiago, con devoción, paz y
amor. Por ese bello camino se hacen los peregrinos amigos. 
En siglos pasados hubo un castillo llamado Zalatambor, cuyos restos representan hoy un gran
reclamo para vecinos y visitantes, nacionales y extranjeros.
Venid a Estella, os encantará. 

Amaia del Rey Serrano (Azagra), devota del romanticismo de Pablo Neruda.

> De tour por Portugal.
Socios de la asociación de
jubilados de Ayegui
Bathala disfrutaron de
unos días de vacaciones
de tour por Portugal. Lo
pasaron muy, muy bien. 
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AGENDA I

RECITAL DE ÓPERA 
Y ZARZUELA 
Estella
Cines Los Llanos
Sábado 14, 20.30 h.

La Asociación de la Lírica de Tie-
rra Estella (ALTE) organiza un re-
cital de ópera y zarzuela el sábado
14 de mayo, a partir de las 20.30 h.
en los cines Los Llanos. Actuará el
coro de voces de la Asociación de
Música y Canto de la Ribera Man-
comunada. La entrada, que se pue-
de adquirir en la taquilla de los ci-
nes, cuesta 6 euros.

EXPOSICIÓN SOBRE 
LOS LLANOS
Estella
Casa de cultura Fray Diego
Del 13 al 29 de mayo de 2011

La casa de cultura Fray Diego aco-
ge desde el 13 hasta el 29 de mayo
la exposición de pintura ‘Mil mira-
das al parque de Los Llanos’. Se
trata de una muestra colectiva en la
que intervienen Félix Alfaro, Bego-
ña Sucunza, Chus Solano, Jesús Pé-
rez, Araceli Echauri, Nieves Poyal,
Marta Parla, Maribel Echarri, Flori
Urriza, María Puy Azpilicueta, Tere
Elcano, Celia Gurpegui, Xabi Gil,
José Antonio Salvatierra, Asun
Roa, Carmen Adrián, Celia Aran-
say, Regino Etxabe, Carlos Azcona,
Tito Sánchez, Rafael Romero, Mín-
guez y Ana Iturmendi. También se
mostrarán poesías sobre el parque
de Juan Ramón Corpas, Víctor Ma-

nuel Arbeloa, Jesús Campos, Iñaki
Goikoetxea y Carmen Puerta. 

DÍA INTERNACIONAL 
DE LOS MUSEOS
Estella
Museo Gustavo de Maeztu 
y Museo del Carlismo
Miércoles 18 de mayo

Los dos museos de Estella, el Gus-
tavo de Maeztu y el del Carlismo,
celebran el miércoles 18 de mayo el
Día Internacional de los Museos
con actividades. 
Gustavo de Maeztu. Visitas guiadas
de 11.13 horas, a cargo de Yolanda
Uriz, del departamento didáctico del
museo. Por la tarde, visita especial
con el director del museo Jorge Otei-
za, Gregorio Díaz Ereño. La visita
versará sobre ‘La pasión por la pin-
tura: Amárica-Maeztu’. Entrada li-
bre. Inscripción previa en el museo. 
Museo del Carlismo. Visita guiada
a las 11.30 en euskera y a las
12.30 en castellano. Por la tarde,
de 16.00 a 17.30 h., taller infantil
en euskera y castellano sobre las
prendas para la batalla. Entrada li-
bre. Inscripción previa en el museo. 

VISITA AL MUSEO 
ETNOLÓGICO
Estella
Pol. Merkatondoa, 13-nave 4

El Museo Etnológico abre sus puer-
tas en Merkatondoa para mostrar
sus fondos. La visita se realiza en
castellano y en euskera. En mayo los

días marcados en el calendario son
el 18 (castellano y Euskera, 16.30 y
18.00 h., respectivamente) y el 21, a
las 16.30 (en castellano). El progra-
ma continúa hasta octubre, con un
recorrido por las oficinas, la bibliote-
ca y los almacenes del museo. Se
puede reservar en el teléfono 948-
553556 (de 8.00 a 15.00 h.). 

CURSOS ÁREA 
DE LA MUJER
Estella

‘Conectando con el cuerpo. Recolo-
cándonos’. A cargo de Marian San-
testeban. Lunes de 20.00 a 21.45
horas. Precio: 20 euros 
‘Diseño de bisutería’. Comienza el
lunes 2 de mayo. Son cinco sesio-
nes, diez horas, en horario de 17.30
a 19.30 h, en la escuela de música
Julián Romano. Precio: 10 euros 
‘Lo bonito de vivir es envejecer’.
Comienza el martes 10 de mayo.
Cinco sesiones, diez horas en total,
de 17.30 a 19.30 horas. Imparte la
psicóloga María Astiz Calatayud. 
‘Masaje infantil’. Dirigido a padres
Se desarrolla los sábados 7 de ma-
yo, 14, 21, 28 de mayo y 4 de junio,
de 11.00 a 12.00 horas, en el cen-
tro Silan. El precio es de 40 euros.
‘La mujer se moja’. La importancia
de la mujer en el uso del agua y
desarrollo sostenible. Comienza el
martes 3 de mayo. Cuatro sesiones
de hora y media. Comienza a las
17.30 horas. Imparte el Centro de
Recursos Ambientales de Navarra. 

DÍA DE 
LAS MARÍA PUY
Estella
Basílica del Puy
22 de mayo, 17.30 h. 

Con motivo de la próxima
festividad de la Virgen del
Puy, se celebra el domingo
22 de mayo el Día de las
María Puy. 
Todas las personas con este
nombre están invitadas a
una celebración en la basíli-
ca Nuestra Señora del Puy a
las 17.30 horas.

Alanon ..............................639 400 406
(familiares de alcohólicos)
Alcohólicos anónimos ......948 242 444
..........................................609 478 341
Ambulancias ....................948 550 468
Atención a la Mujer ..........948 556 310
Ayuntamiento ..................948 548 200
Bomberos ........................948 556 402

Cáritas ..............................948 550 426
Centro Salud ....948 556 350 / 556 287
Correos y telégrafos ........948 551 792
Cruz Roja..........................948 546 851
Frida ................................ 610 254 668
(Asoc. Navarra de Fibromialgia)
Guardia Civil ....................948 550 232
Hospital ............................848 435 000

La Estellesa ....................948 550 127
Oficina de turismo............948 556 301
Policía Municipal ........................ 092
Policía Foral ....................948 555 576
Polideportivo ....................948 554 188
SOS Navarra ..................................112
Taxis..................................948 550 001
Urgencias ........................948 548 001 

TELÉFONOS DE INTERÉS I
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso céntrico en Estella. 120 m2,

amueblado, con trastero. T.948555534
Oportunidad. Vivienda nueva de 80m2 en el

centro de Estella. T.689771830
Se VENDE piso de 100 m2 con plaza de gara-
je y dos trasteros. Todo exterior, como nuevo.

2 baños, 3 hab., salón. T.619580276
Se VENDE apartamento en la plaza de San-

tiago. 50 m2, habitación, salón, cocina y
baño. Con ascensor. P.99.000e. T.676703951 

Se VENDE piso céntrico. Más de 100 m2.
T.647711006

Se ALQUILA apartamento de una habitación
totalmente amueblado en la plaza de Santia-
go. Muy cómodo, con ascensor. T.606500049

Se VENDE piso en Ibarra. Todo exterior,
totalmente reformado. Zona deportiva. Vistas

espectaculares. Muy buen precio.
T.629831380

Se VENDE piso en C/ Baja Navarra. Céntrico.
3 hab., salón, comedor, baño y aseo. P.29M.

de Pts. T.606608999
Se VENDE buhardilla de 45 m2 con mucha

luz, calefacción y ascensor en la plaza San-
tiago T.696108222

Se VENDE o ALQUILA ático céntrico en Este-
lla. T.636610545

Se VENDE ático con vistas impresionantes en
el centro de Estella. T.666908428

Se VENDE piso en travesía Merkatondoa. 3
habitaciones, salón, cocina montada, 2
baños, garaje y trastero. Todo exterior.

T.676016466
Se VENDE piso en el Sector B. Seminuevo.

Todo exterior. Cocina montada. 3 hab. 2
baños, garaje y trastero. Más de 100 m2.

T.659570156
Se VENDE dúplex en Estella completamente
amueblado. Con plaza de garaje y trastero.

Precio de crisis. T.638210058

1.2. VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA

Particular VENDE 3 pisos en casa rústica en
Alloz. Buenas vistas. En la misma plaza.

Enseñamos sin compromiso. Buen precio.
T.628752292

Se VENDE casa reformada en Muniáin de la

Solana. 3 hab., baño, cocina completa, bajera
de 120m2, cocina y fogón. T.948550389 /

619856563
Los Arcos. VENDO piso con trastero (grande).

Impecable. T.690132370
Se VENDE apartamento en Arróniz. 1 hab.

P.40.000e. T.659400643
Se VENDE piso en Ayegui, Pza. de los Por-

ches. 3 hab., 2 baños y plaza de garaje.
T.607405275

Se VENDE casa rústica en Ribafrecha (La
Rioja), ideal para fines de semanas o vaca-
ciones. Totalmente reformada y amueblada
para entrar a vivir. Pueblo a 10 minutos de

Logroño. Todos los servicios.
P.90.000e. T.686297693

Se VENDE casa de pueblo en Ayegui. Econó-
mica. T.647583264

Se VENDE casa en Lodosa. T.637045765
(Amaya).

VENDO casa con jardín en Ayegui. Para
entrar a vivir. P.200.000 euros. T.943691122

Se VENDE piso en Torrevieja en primera
línea de playa, con ascensor, 3 hab., amue-

blado. T. 948552636
Se VENDE casa de pueblo en Barbarin. 3

plantas de 1.000 m2 + 50m2 de terreno. Vis-
tas, buena orientación. Para reformar.

P.48.000e. T.647117801 / 948537014

1.2. DEMANDA
COMPRO casa, no importa el estado. Pago al

contado. T.678099422
COMPRO casa de pueblo. Particular.

T.699462484
BUSCO casa semiderruida con terreno en

Tierra Estella. T.607327346

1.3. VENTA DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y

TERRENOS
Se VENDE 3 huertas de regadío en Lerín, con

agua de continuo y con la opción de hacer
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cabañas de recreo en cada una de ellas de 40
m2 y 20 m2 de porche. La primera de 10.776
m2, junto al río Ega (24.000e.); otra de 3.487

m2 (9.000e.) y la tercera de 4.810 m2
(9.000e.). T.680690547 (llamar a partir de las

18 hs.).
Se VENDE plaza de garaje en plaza del Azu-

carero. Con trastero para bicicletas.
T.669538910

Se VENDEN dos parcelas urbanizadas de 700
m2 en Igúzquiza. P.12 millones + IVA.

T.627707692

1.3. DEMANDA
COMPRO viña o tierra de labor en el valle de

Yerri, Guesálaz o Salinas de Oro. T.645713428
Se COMPRA terreno rústico en Tierra Este-

lla. Mínimo 1 Ha. T.948556436
BUSCO finca de terreno para comprar o

alquilar. T.607327346

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
ALQUILO piso nuevo y amueblado en zona

Merkatondoa con garaje y trastero.
T.620273023

Se ALQUILA piso amueblado en Estella. 3
hab. Ascensor. T.948554297 / 696068257

Se ALQUILA piso en C/ Valdega. 4 habitacio-
nes, ascensor, muy soleado. T.948552537
Se ALQUILA piso en Estella. Económico.

T.948326916 / 659559219
ALQUILO apartamento en la plaza Santiago.

Para una persona, edificio nuevo, ascensor, 1
hab. Salón, cocina, baño. Amueblado.

T.696108222
Se ALQUILA piso nuevo y amueblado en la

zona de Merkatondoa. T.620273023
Se ALQUILA piso céntrico de tres habitacio-
nes amueblado, dos baños, ascensor. Todo

exterior. T.620140966 
Se ALQUILA piso en la calle Navarrería.

T.659559219

1.4. DEMANDA
BUSCO piso en alquiler de 3 o 4 habitaciones

en Estella. T.616713360
BUSCO apartamento en alquiler. Económico.

1 o 2 habitaciones. T.697584987
Se NECESITA piso en alquiler de 2 ó 3 hab.

en Estella. T.616713360
Se NECESITA un estudio/apartamento de una

habitación para alquilar, o 1 habitación con
derecho a cocina para alquilar. Precio máxi-
mo 300e. En Estella-Lizarra o alrededores

(distancia máxima 15 km.). Teléfono de con-
tacto: 689462990 (Antonio).

Se NECESITA piso económico para alquiler.
T.697584987

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA piso amueblado en Ayegui. 3

hab., 2 baños, soleado. T.690169419
Se ALQUILA piso en Pamplona. C/San Jorge.
Seminuevo. 3 hab. Opción a plaza de garaje.

T.619030457
Se ALQUILA apartamento en Benidorm.

T.661644658
Se ALQUILA piso en Arróniz, 3 hab., amue-

blado, soleado. T.609081943
Se ALQUILA piso en Segur de Calafell (Tarra-

gona) para los meses de julio y agosto. 3
hab., 2 baños, ascensor y plaza de garaje.

T.650949404 / 608315505
Se ALQUILA apartamento en Benidorm,

segunda línea de playa, 3 piscinas y parking.
T. 661644658

Se ALQUILA piso en pueblo cercano a Estella.
Meses de verano, preferiblemente todo el

año. T.686848168
Se ALQUILA piso en Arróniz. T.948555068 /

646569392
Se ALQUILA o VENDE apartamento nuevo de

2 habitaciones en Lorca. T.608777579
1.5 DEMANDA

BUSCO piso económico en Ayegui para alqui-
lar. Urgente. T.617505875

1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y

TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en la Estación.

T.650570333
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Chapitel.

T.699576538
Se ALQUILA plaza de garaje en parking de la

Estación. T.620055875
Se ALQUILA plaza de garaje cómoda y econó-
mica. C/Atalaya (zona Volante). T.680610332

Se ALQUILA local preparado para oficina.
T.948556878

Se ALQUILA plaza de garaje. C/Monasterio
de Irache (Fray Diego). P.49e./mes.

T.680744796
Se ALQUILA plaza de garaje en Fray Diego,

junto al puente nuevo. T.948551266
Se ALQUILA plaza de garaje en el parking
subterráneo de la estación. T.648564147

ALQUILO plaza de garaje en el parking de la
estación, bien situada y protegida.

T.618008084
Se ALQUILA plaza de garaje amplia en el

parking de la  estación de autobuses.
P.65e/mes. T.948552351 / 679327473

Se ALQUILA local en Estella. C/Baja Navarra,
2. Esquina C/Nueva. 15 metros de escaparate

a dos calles. T. 677411657
Se OFRECE huerta de recreo. T.656727220

1.6. DEMANDA
Se BUSCA palaza de garaje para alquilar en

el centro de Estella. T.948523180
Se NECESITA alquilar terreno o parcela rús-

tica. T.620730762

1.7. TRASPASOS
Se ARRIENDA el bar de las piscinas de

Luquin. T.696687110
Se TRASPASA licencia de taxi. T.659157088
Se ARRIENDA negocio de hostelería en fun-
cionamiento en Tierra Estella. Interesados

concertar entrevista en el 647671476 de 8-13
horas. (La información se proporcionará sólo

personalmente).

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

VENDO Land Rover Santana 88 Súper Corto
diesel. Color crema. Año 84. ITV al día.

P.2.500e. T.650420586
Se VENDE Citroën Xantia 2.0 HDI, 90cv,

159.000 Km. P.2.500e. T.649698199
Se VENDE Chrystel Voyager 2.5 TD. 115c.

ABS, aire acondicionado, cierre a distancia, 7
plazas, 2 airbag, llantas aleación, elevalunas

eléctrico, dirección asistida, radio cd con
cargador. 297.000 Km. P. 2.500e. T.668889699
VENDO todoterreno Galoper Super Exceed 25

TDI. Motor Mitshubisi. Diciembre de 2003.
Poco monte, muy bien cuidado. P.9.500e.

T.630584348
Se VENDE Audi A3 Attraction 1.6 Gasolina,

102 CV. Impecable. 108.000 Km, año
2001. P.6.000e. Todos los extras. T.679919204

2.1. DEMANDA
COMPRARÍA furgoneta o coche pequeño para

el campo. T.948523070

2.2. MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

VENDO Vespino. P.200e. T.662315234
VENDO quad Crizzli 660cc. T.60389171

Se VENDE Yamaha 1000 FZR por no usar.
P.1.300e. T.659981390

VENDO Vespa 49cc, antigua del año 1966,
T.629479801

Se VENDE quad deportivo de 450cc, homolo-

gado para dos personas, del año 2008.
T.605958172

2.2. DEMANDA
COMPRO scooter de 49 cc. T.697271821

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

VENDO carro tienda Comanche Tourist de 5
plazas. T.948553532 /687311225

COMPRARÍA mula mecánica pequeña en
buen estado. T.625379768

Se VENDE tractor marca Internacional 956.
T.948523230 (noches).

VENDO Pascuali de 21 cv. T.606269394
Se VENDE motoazada Honda GX-160. Motor

4T. 5,5cv. Poco uso. T.619823310
Se VENDE furgoneta Renault 930 Express.

Económica. T. 948523230 (noches).
Se VENDE motocultor Lander serie 316 con

pocas horas de trabajo. Buen precio y se
regala cargador. T.685400965

2.3. DEMANDA
COMPRO en buen estado camión Nissan

Cabstar con volquete o similar. 3.5000Kg. de
MMA. T.650138741

2.4. ACCESORIOS
VENDO silla de bebé para coche marca
Chico. Seminueva. P.60e. T.699187568

Se VENDE motor de arranque, bomba de
aceite y alternador de Citroën ZX. Buen pre-

cio. T.680137618
Se VENDE silla de coche para niño de hasta

18 Kg. seminueva. P.20e. T.620180404

2.4. DEMANDA
COMPRARÍA dos ruedas (neumáticos) usa-

das en buen estado. T.637985543
COMPRO cajón para tractor. T.646597512

COMPRO remolque para coche. T.622894462

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

Se VENDE bicicleta nueva para niño. A partir
de 11 años. T.680418170

Se VENDE bicicleta Decathlon Rockrider 8.1
por 450e. y Massi Toro 4X por 600e. Muy buen

estado, regalo un casco con cada bici.
T.645714204

VENDO bicicleta de montaña rodado 24, a
estrenar. P.90e. T.687422327

Se VENDE bicicleta de montaña nueva para
niño de 12 años, económica, y se regala traje
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de primera comunión. T.687369267 

3.1. ACCESORIOS
Se VENDE aparato de gimnasia ‘Cardiotwis-

ter’. Nuevo y en garantía. T.948546486 /
618006680

Se VENDE casco y gafas para bicicleta, cuen-
takilómetros y botellín agua. P.50e.

T.676205936

3.1. DEMANDA
COMPRARÍA cuadro de bicicleta BTT, marca

Orbea y talla 18. T.652310781
COMPRARÍA bicicleta de montaña para joven.

Buen precio y buen estado. T.948552707 /
658924471

3.2. MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE barca hinchable semirrígida

marca Halcón Marino.400. Medidas 300x136
cm. Para 4 personas, con remos.

T.948554337
VENDO maquinaria vibratoria de ejercicio

profesional. Precio negociable. T.948550442
Se VENDE cinta estática para correr.

T.948543187

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS

Y UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE frigorífico. P.150e. T.635992570

VENDO frigorífico. Muy buen estado. T.
606811680

Se VENDE lavadora. T.667615095
Se VENDE aparato móvil de aire acondiciona-

do. P.200e. negociables. T.686308516 
Se VENDE placa de calefacción Solac.

1.000W. Bajo en consumo. T.696413047
Se VENDE cámara frigorífica, tipo panel, de

1,50 x1,50 m. Estanterías incluidas.
T.687248135

4.1. DEMANDA
Se NECESITA hornillo eléctrico de 125 de

resistencia para guisar. T.948550286
COMPRARÍA frigorífico de butano (grande) en

buenas condiciones. T.628539731

4.2. MOBILIARIO, DECORACION
Se VENDE sofá de masajes. Buen estado.

Precio a convenir. T.691051779
Se VENDE toldo de 3,78 ancho por 3,38 largo,

con patas. T.948550716
Se VENDEN dos barreras para proteger a
niños de escaleras. Marca Kiddy Guard,

adaptables a cualquier anchura. Como nue-

vas. P.90e. T.699104510
Se VENDE colchón de 1,50 cm. sin estrenar

valorado en 600e. P.250e. T.618425219
Se VENDE habitación matrimonio: armario, 2

mesillas, espejo y cómoda. P.160e.
T.635992570

Se VENDE cama articulada con barandillas y
grúa. T.948536185

Se VENDE muebles de salón compuesto de 2
columnas con puertas cristal, columna baja,

mueble tv, mesa baja y espejos. P.140e
T.635992570

Se VENDE piedra de mampostería a buen
precio. Buen acceso. T.649151687

4.2. DEMANDA
COMPRARÍA armario y cómoda de tamaño

mediano. T.676355508
Se NECESITA cama elevable automática de

1,05 para persona mayor enferma.
T.676348165

Se COMPRA mesa de estudio. T.616247022
COMPRO ventanales y puerta interior / exte-

rior. T.948556167

4.3. ROPA
Se VENDE traje de novia barato. T.948550480
Se VENDE traje de comunión de chico. Com-

pleto. T.948554720
Se VENDE vestido de novia talla 38. Impeca-

ble. T.948541917 / 948541258
Se VENDE vestido de novia. De diseñador.
Talla: 40. Precio interesante. T.619811331

VENDO vestidos de sevillana. P.30e.
T.651178491

4.4. VARIOS
VENDO cochecito de bebé seminuevo. Precio

negociable. T.690284007
Se VENDE coche de niño (trío). Capazo, sille-

ta y maxi cosi. Jané. P.150e. T.676205936
Se VENDE cuna de viaje, marca Prenatal, de
poco uso, color azul oscuro, con colchón de

látex. Todo por 80e.  T.649853731
Se VENDE coche con capazo marca Maxi

Cosi, silla y bolsa paseo marca Jané, trona
marca Voltereta, andador nuevo marca Jané

y moisés con colchón. Los artículos se
encuentran en buen estado y se pueden ven-

der juntos o por separado. T.948553330

4.4. DEMANDA
COMPRO silleta Maclaren o Jané en buen

estado. T.658077057
COMPRO silleta de paseo en buen estado.
Preferencia Maclaren o Jané. T.676355508

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
Se VENDE ordenador de mesa. Económico.

T.633240065
Se VENDE ordenador barato. T.948550480
Se VENDE móvil Nokia 3120 (Movistar). Sin

cámara. P.65e. T.676205936
Se VENDE móvil táctil Alcatel. T.627882174
Se VENDE móvil Vodafone. Blackberry 8700

V. T.676205936

5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE cámara digital Canon EOS 400D,

Grip original, 4 baterías, tarjeta CF/8Gb. Todo
en caja con instrucciones. 300e. T.609464897

VENDO trípode profesional Manfrotto con
rótula joystick. Sin apenas uso. P.100e.

T.686307717

5.2. DEMANDA
COMPRO objetivos Canon analógicos 50 mm.

y superiores a 400 mm. Precio a convenir.
T.608779960

5.4. MÚSICA
VENDO guitarra Alhambra, 6P. T.696413047

5.4. DEMANDA
Guitarrista aficionado BUSCA otros músi-

cos con experiencia para tocar juntos. Cual-
quier estilo. Toco guitarra eléctrica, acústica

y clásica. Dispongo de local de ensayo.
T.649532842

Se BUSCA batería para grupo de rock.
T.639028191

BUSCO instrumentos musicales de segunda
mano. T.662954938

5.5. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se VENDE colección completa de 6 libros “El
abogado popular”, de principios del s.XX.

y “Cervantes vascofilo”, de 1896.  Bien con-
servados. P.210e. T.948553201

Se VENDE diccionario Salvat 20 tomos.
T.696413047

Se VENDE libros nuevos de texto de 1º de
Gestión Administrativo (excepto el de Inglés y

el de Contabilidad). P.100e T.661493120

5.5. DEMANDA
BUSCO libros de enfermería, de farmacia y

de celador. T.662954938

5.6. JUEGOS
Se VENDE PSP modelo 3000, color azul tur-

quesa y 7 juegos. P.160e. T.628063443
Se VENDEN juegos de mesa baratos.

T.948550480
Se VENDE PSP en perfecto estado con 5 jue-

gos. P.110e. T.663390227 (Isabel).
Se VENE Wii con 4 juegos y volante. P.200e.

T.690204424
Se VENDE muñeco Pocoyó (libro de activida-

des) P.20e, columpio Tigger para puerta
P.20e., rana Baby Croky P.15e. Juntos o por

separado. Todos sin usar. T. 628068518 /
618560366

5.6. DEMANDA
COMPRARÍA tractor de juguete con pala o

remolque. T.948542245

6. TRABAJOS
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Se OFRECE chica de Tierra Estella para rea-
lizar tareas domésticas o de limpieza.

T.620265854
Se OFRECE chica para trabajo doméstico.

T.628752941
Se OFRECE chica de Tierra Estella para

hacer limpiezas. Con experiencia.
T.620265854

Se OFRECE chica para trabajo doméstico.
T.628752941
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Se OFRECE señora para trabajar en limpieza.
Amplia experiencia. 667 710 319

Señora se OFRECE para trabajar como inter-
na, externa o por horas en pueblos de Tierra

Estella o Estella. T.636725032
6.2. DIVERSOS

Se OFRECE chica para trabajar en limpieza,
cuidando personas mayores o niños. Externa

por horas. T.686357965
Se OFRECE señora con mucha experiencia
como interna cuidando personas mayores.

T.642229637
Se OFRECE señora para trabajar en tareas

domésticas, cuidar niños y ancianos.
T.617505875 

Se OFRECE chica responsable de Ayegui
para trabajar. Con coche. T.666688803

Se OFRECE mujer para trabajar de depen-
dienta en Estella o alrededores. T.636725032
Se OFRECE chica con experiencia para tra-
bajar en hostelería. Disponibilidad de hora-

rios. T.655687105
Chico se OFRECE para trabajar en ganaderí-

as y otras actividades. T.610657548
Se OFRECE mujer para trabajar los fines de

semana de interna o cuidando niños.
T.660231076  

Chica se OFRECE para trabajar en limpieza,
como ayudante de cocina o cuidando de per-

sonas mayores externa. T.628998276
Chica se OFRECE para limpiezas o trabajo en

panadería o cuidando abuelos. Interna o
externa. T.628080510.

Se OFRECE señora para trabajar con mucha
experiencia en cuidado de ancianos por la
noche. Limpiezas por horas. También en

pueblos. T.676024509
Se OFRECE profesional en Deportes, como
monitor, entrenador personal o masajista.

Disponibilidad. T.654074343
Mujer SE OFRECE como interna en Estella y
alrededores cuidando personas mayores o

niños. T.636725032
Chico BUSCA trabajo como camarero come-

dor, barra. Disponibilidad de horario.
T.654074343

Se OFRECE chico para trabajar en cualquier
actividad,  con conocimientos de albañilería

(oficial de primera). T.687271236
Se OFRECE señora con experiencia para tra-

bajar en limpieza o cuidando ancianos.
T.669627214

Joven  recomendado se OFRECE para traba-
jos casa, cocina, jardín y cuidado de perso-

nas. Disponibilidad. T.654074343
Se OFRECE chico para trabajar en albañile-

ría, cuidado de animales o cualquier otra
actividad. T.673285392

Se OFRECE chica para trabajar en limpieza,
cuidado de personas mayores, y niños.

Externa por horas. T.686357965
Se OFRECE chica para trabajar como interna
cuidando personas mayores. Con experiencia

y referencias. T.639846097 / 948554221
Se OFRECE señora con certificado de geria-
tría para cuidar personas mayores en casas,

por las noches o fines de semana.
T.676024509

Se OFRECE matrimonio serio y responsable
para trabajar en cualquier actividad (campo,
servicio doméstico, labores varias) a cambio
de vivienda o sueldo razonable para uno. En

Estella o Tierra Estella. T.650875271
BUSCO empleo como interna. Limpieza, cui-

dado de niños o mayores. T.686624708
Se OFRECE mujer de Estella para trabajar en

verano, por las tardes, cuidando niños,
ancianos o limpiezas. Con vehículo propio y

mucha experiencia. T.609773290
BUSCO trabajo para sustituciones en el cui-

dado de personas mayores o en hostelería en
julio y agosto. T.690282487

Se OFRECE chica responsable para cuidar
ancianos, niños o enfermos. T.660990187

Se OFRECE chica responsable para trabajar
cuidando niños o ancianos. Fines de semana

o noches. T.633240065
Chica joven con experiencia BUSCA trabajo
para cuidar personas mayores, niños y lim-

pieza del hogar. T.690284007
Se BUSCA trabajo cuidando personas mayo-

res o niños como interna; o cualquier otro
tipo de trabajo. T.690395604

6.2. DEMANDA
Se NECESITA persona responsable para cui-

dar niña por las mañanas (2 horas).
T.647585209

Se NECESITA empleada por horas para tra-
bajar en limpieza. T.697431216

7. ENSEÑANZA 
7.1. DEMANDA

BUSCO profesor/a para dar clases a un niño
de sexto de primaria en su domicilio de Este-

lla y en euskera. T.605643207
Se NECESITA profesor para clases particula-
res en euskera de matemáticas y física y quí-

mica de 4º de la ESO. T.948546511
Se BUSCA profesor de 1º de Bachillerato de

química. T.656742212

8. ANIMALES
VENDO gallos miniatura criados a maíz.

10e./unidad. T.650420586
REGALO cachorros de mastín español.

T.666920060
Se REGALAN  cachorros mestizos pastor

vasco y border colie. T.656327083 
Se VENDE perro de raza podenco ibicenco y

cabras. T.699270163
Se VENDE estupendos cachorros de madre
bodeguera andaluza y padre border collie.

T.616247022
Se REGALA perra de pastor alemán. 18

meses. T.618143408
Se VENDE perra pastor alemán. Bonita y

juguetona. T.616247022
Se REGALA perra pastor del Gorbea muy

lista y obediente por no poder atender. Año y
medio. T.655445479

Se VENDE cachorros de cocker inglés. Eco-
nómicos. T.689885988

9. VARIOS GENERAL
Se VENDE motosierra totalmente nueva. 51

cc, 2000 rpm, 20 pulgadas de espada.
T.674629498

VENDO 2 casetas perro: Domus large (made-
ra) 120e. y Ruf Hauz (PVC) 80e. T.652771041

VENDO equipamiento de belleza.
T.606811680

VENDO grúa nueva para personas depen-
dientes. T.628769314 / 630138987

Se VENDE copas y platos para bar baratos.
T.948550480

Se VENDE motosierra. T.616247022
VENDO máquina de coser Morthoin y Sigma.

T.948520030

Se VENDE estiércol puro de vaca. Lo mejor
para huertas y fincas. T.616247022

Se VENDE burro de leña fabricado en madera
noble. Económico. T.685725681

Se VENDE fiemo de caballo triturado en
sacos. 2e./unidad. T.686160779

9. DEMANDA
COMPRARÍA futbolín o barras de futbolín.

T.680418170
Se COMPRA trasportín para perro grande

con enganche para coche atrás. T.616247022
COMPRO radiadores de gasoil. T.620798477

9.2. PÉRDIDAS
EXTRAVIADO golden retriever de tres meses
y medio en la zona de Zufía el lunes 21. Por-
taba 2 collares, uno azul y otro negro. Nece-

sita medicación. T.687437318
PERDIDA en el mes de diciembre chaqueta

de niño a cuadros roja y verde con cremallera
y capucha, marca Quiksilver. Se gratificará.

T.619404129

9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADO pendiente de plata y perlas

blancas. T.606500049

10. RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS

Se ALQUILA 2 habitaciones con derecho a
cocina en Ayegui. Ideal para pareja con o sin
hijos. P.200e./mes. T.693210684 / 619748770
ALQUILO habitación con derecho a cocina y
baño a una sola persona. Dispone de televi-
sión. P.210e. gastos incluidos. T.671266550
ALQUILO habitación en AYEGUI. Piso nuevo.

T.693210684

10.2. DEMANDA
Se NECESITA gente para compartir piso en

Estella. Económico. T.630780808
Se BUSCA una persona para compartir piso

en Pamplona. T.680349019
Se BUSCA habitación para persona sola en

Lorca, Villatuerta o Estella. T.678636184
Se BUSCA chico/a para compartir piso en el

barrio de Lizarra. T.660091383

10.3. VIAJES
COMPARTIRÍA coche de la zona de Tierra

Estella a Pamplona, de lunes a viernes para
horario laboral de 07:40 a 15:00 h., preferi-

blemente para ir a la zona hospitalaria.
T.669945639.

COMPARTIRIA gastos de viajes de Estella a
Pamplona a cualquier hora del

día. T.660148873
COMPARTIRÍA viajes a Pamplona. Sólo

mañanas. T.606210790

10.3. CONTACTOS
Chica de 47 años le gustaría CONOCER per-

sonas de similar edad para relaciones
serias. T.675757394

Soltero de más de 60 años se OFRECE para
relación de amistad con mujer de edad simi-

lar. T.651041591
Chico de 31 años BUSCA chica de 25 en ade-

lante. T.671871224
Hombre mayor BUSCA tío joven para ser
amigos o algo más. T.626168683 (Rafa).
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PUNTO FINAL I Fotografías para el recuerdo

Ruinas del Convento
de Santo Domingo

Imagen de lo que parece el claustro 
de Santo Domingo.

postal cedida porJavier Pegenaute.   
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