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El nuevo número de Calle Mayor dedica
sus primeras páginas al paseo de Los
Llanos. El parque forma parte del día a
día de los vecinos de la ciudad y merece
un homenaje, ahora que el verdor de la
vegetación vive sus momentos más
intensos. El parque representa el pulmón
de la ciudad y se trata, sin lugar a dudas,
de un espacio que cada estellés guarda
en su corazón; un lugar que se extraña,
dicen muchos, cuando las circunstancias
obligan a vivir lejos. 

Además del reportaje sobre Los Llanos,
en las siguientes páginas se recoge la
fiesta del cuarenta aniversario de Liza-
rra Ikastola. Cerca de 500 antiguos
alumnos se reunieron el sábado 4 de
junio para recordar viejos tiempos. La
celebración del cuarenta aniversario se
ha desarrollado a lo largo de todo el
curso. 

Entre otras noticias y reportajes, aborda-
mos la segunda edición del Congreso
Nacional de Pyme y Medio Ambiente y
la entrega del XI Premio Manuel Irujo.

¡Volvemos en quince días! 

R CALLE MAYOR

Un homenaje al
rincón más verde 
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Todas las ciudades tienen un parque,
pero no todas las ciudades tienen un
paseo natural, extenso, y de las

características de Los Llanos en Estella. Es
un parque urbano, pero su extensión, su
frondosidad, su situación en un meandro
del río Ega y su estética de bosque le hacen
único. El pulmón de Estella, como se le
denomina cariñosamente al lugar de asue-
to más popular de la ciudad, es corazón
verde y un lugar con corazón. 

La vegetación del parque de Los Llanos
creció sobre lo que antiguamente, hace
más de un siglo, quizá dos, era un arenal o
escombrera. El paseo junto al río tiene una
superficie de 34.000 metros cuadrados. A

principios de los años 90, el parque amplió
su superficie 24.000 metros más con las
dos campas actuales: la que alberga el
skate park, próxima a la pasarela de Fray
Diego, y la que linda con San Benito. Fue
en el año 2000 cuando se realizó la última
ampliación. El parque ganaba 2.000
metros cuadrados más con el ensancha-
miento del paseo junto a las propiedades
particulares que persisten en el interior de
Los Llanos. 

En la actualidad, los estelleses disfrutan
de 60.000 metros cuadrados de zona verde
(paseo y dos campas con césped), que
podrían ampliarse próximamente con San
Benito en 4.000 metros más, si se derriba el

muro perimetral que hoy separa la parcela
del parque. Como límite de Los Llanos,
desde los puentes que unen la travesía
hasta el límite natural que marca el río
Ega, Los Llanos tiene una extensión que
supera los 110.000 metros cuadrados. Casi
la mitad de esta superficie está urbanizada
o pertenece a particulares. Es el caso del
convento de Santa Clara, con unos 12.900
m2; la Ikastola, en torno a 7.000 m2; el res-
taurante Navarra, ubicado en una parcela
de unos 1.900 m2, y diversos chalés. 

VERDOR PRIMAVERAL. 
El verde intenso que adquiere la vegetación

de parque de Los Llanos en primavera
invita a dar un paseo a vecinos y visitantes. 
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El corazón verde de Estella 
UN LUGAR PARA RESPIRAR PROFUNDO Y LLENAR LOS PULMONES DE OXÍGENO. UN RINCÓN PARA DESCONECTAR Y
OLVIDAR LOS PROBLEMAS DEL DÍA A DÍA. UN ESPACIO PARA DESCANSAR O PRACTICAR DEPORTE: LOS LLANOS, EL
ORGULLO DE LA CIUDAD DEL EGA 

>
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Un paseo por el corazón verde de Estetlla
permite observar diversas especies forestales,
aunque sea el platanero de paseo la especie
más común, según explica el jefe de Servi-
cios del Ayuntamiento de Estella, Paco Albi-
zu. “El platanero supone un treinta por cien-
to de la vegetación. Después están los tilos,
los álamos blancos y negros, las acacias y
también hay algún olmo siberiano”, apunta.
Rica es también la vegetación de la orilla del
río, donde crecen, principalmente, alisos,
fresnos y sauces, especies que contribuyen
con sus raíces a fijar la tierra en la orilla. 

“Los árboles de Los Llanos tienen en
general buena salud. Los plátanos enferman
levemente cada primavera de ‘antracnosis’,
este año menos porque no ha llovido mucho.
Por lo demás, el único problema que existe
es la superpoblación en varios puntos, donde

los plátanos dominan a los tilos, no les dejan
luz y les llevan a una formación inadecua-
da”, añade el Paco Albizu. La principal pre-
ocupación, sin embargo, proviene del efecto
del hombre sobre la naturaleza mediante un
mal uso, e incluso con el vandalismo. “Por lo
general, las vecinos respetan los especies,
pero un solo gamberro puede acabar con

varios años de la vida de un árbol”, explica
el jefe de servicios municipal. 

Los Llanos requieren por parte de la bri-
gada municipal un mantenimiento constan-
te, que pasa por cortar la hierba, el riego, la
retirada de ramas que se caen de los árboles
y también al poda cuando la situación obli-
ga a ello. Por ejemplo, las ramas se podan
en el momento que interfieren en otros árbo-
les impidiendo su crecimiento normal o
cuando hay riesgo de caída que pueda crear
peligro para los paseantes. “Aunque mucha
gente no lo entienda, debemos seguir intervi-
niendo en Los Llanos y cortar algún plata-
nero en mal estado. Muchos compiten entre
sí y los mal parados hay que cortarlos. Por
supuesto, también hay que plantar algunos
ejemplares donde Los Llanos están más des-
poblados”, añade. 

actualidad
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reportaje

Los Llanos permite la práctica deportiva. La pesca es posible desde la orilla. En verano, Los Llanos es el lugar más fresco. 

EL PARQUE DE LOS 
LLANOS TIENE UNA

EXTENSIÓN TOTAL QUE
SUPERA LOS 110.000 M2
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El vendaval de 1996
En la memoria de los estelleses estará

fresco el recuerdo del vendaval de 1996.
Las rachas de aire que superaron con cre-
ces los 100 km/h derribaron tilos y olmos,
algunos con muchos años de vida y auténti-
cas insignias del paseo. Diez años antes, en
1985 fue la enfermedad ‘graciosis’, la que
afectaba a los olmos. “Por eso hemos ido
repoblando poco a poco. También hay árbo-
les que enferman, porque aunque viven
muchos años, no viven siempre. Por ejem-
plo, hace unas semanas se cayó, porque
estaba enfermo, un platanero junto al
quiosco de La Hormiga”, añade. 

La primavera trae consigo el verdor y la
luminosidad al paseo de Los Llanos. Aun-
que en ningún momento del año se queda
sin visitantes, cobra mucha más vida con la
llegada del buen tiempo y se llena de activi-
dad. Los niños ponen sus sonrisas, desde
las silletas o los columpios; los bancos
encuentran compañía, sobre todo aquellos
a los que llega un rallo de sol; patinar, dis-
frutar de un helado, tomar una cerveza en
el chiringuito de La Hormiga, tumbarse en
la hierba de la pradera, andar en bici o pes-
car son tan sólo algunos ejemplos que per-
miten desconectar del ruido y respirar pro-
fundo en el corazón verde de Estella.  •

El platanero de paseo es la especie más
común en el paseo de Los Llanos llegan-
do a suponer un 30% de total. También
hay en buen número tilos, álamos blan-
cos y álamos negros, acacias y olmos
siberianos, además de alisos, fresnos y
sauces, en la orilla del río. Como ejempla-
res excepcionales se pueden destacar:

• Un ‘alianto’ o árbol del cielo. Se ubica
unos metros más adelante del skate
park, junto a la carretera en el lado de
la campa. Sólo habita en Los Llanos
este único ejemplar.

• ‘El árbol del amor. Con flores fucsias,
intensas, se encuentra en la orilla del
río, en la zona de barandilla opuesta a
las piscinas del Agua Salada. No muy
lejos de La Hormiga. 

• El platanero más grande. Es el que da
la bienvenida al paseo de Los Llanos,
desde el puente de Los Llanos. 

El platanero es el rey

MÁS+

El juego también es posible para los más pequeños. 

Niños, padres, abuelos. Los Llanos reúne a
personas de todas las edades. 

Para muchos vecinos, el paseo es obligado
todos los días del año. 
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AYUNTAMIENTO

E
l nuevo Ayuntamiento de Estella
para la legislatura 2011-2015 se
forma el sábado 11 de junio. El

salón de plenos acogerá la sesión de investi-
dura de la regionalista Begoña Ganuza
Bernaola, que repite como alcaldesa. Cabe-
za de lista del partido más votado en las
pasadas elecciones del 22 de mayo, UPN
conseguía siete concejales. Tras un periodo
de conversaciones entre los partidos y sin
alcanzar acuerdos de Gobierno, todo apun-
ta a que el sábado Begoña Ganuza será
investida alcaldesa en una segunda vota-
ción con mayoría simple. 

El PSN de Estella es la bisagra que
pueda dar a Ganuza y UPN una mayoría
absoluta o que puede conseguir en el Ayun-
tamiento un cambio de izquierdas si pacta
con Bildu, la segunda lista más votada (con
cuatro concejales), con Nabai y con IUN.
Sin embargo, el portavoz socialista, José
Ángel Ízcue, asegura que en la sesión de
investidura votará a su propia persona dado
que su programa no tiene afinidades ni con
el de UPN ni con el de Bildu para conceder
a uno de los dos la mayoría absoluta. “Yo

me comprometo a seguir hablando con
Bildu y con UPN en los proyectos impor-
tantes para la ciudad”, explicaba. 

En opinión de Iñaki Astarriaga, portavoz
de Bildu, el PSN ha impedido que Estella
tenga un gobierno progresista en los próxi-
mos cuatro años. “A partir de ahora nos
ponemos a trabajar desde la oposición. No
va a depender solo de Bildu, pero tenemos
claro que vamos asumir nuestra responsa-
bilidad y vamos a intentar desarrollar nues-
tro programa. Para ello, por medio del diá-
logo, trataremos de alcanzar acuerdos con
el resto de formaciones políticas, sin exclu-
siones”, aseguraba en una rueda de prensa
junto a miembros de su grupo. 

La alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza, en
funciones mientras no se celebra el pleno de
investidura, explicaba que, como partido más
votado, y sin acuerdos, UPN gobernará en
solitario, como ya pasó en la última legislatu-
ra. “Me he visto sola, no hemos llegado a
acuerdo con ningún partido político, pero tra-
bajaremos para llegar a acuerdos en los pro-
yectos, aunque sea complejo”, expresaba.  •

El sábado 11 de junio 
se celebrará el pleno
de investidura
TODO APUNTA A QUE LA REGIONALISTA BEGOÑA GANUZA, CABEZA DE LA
LISTA MÁS VOTADA EN LAS ÚLTIMAS ELECCIONES, GOBERNARÁ EN MINORÍA
DURANTE LOS PRÓXIMOS CUATRO AÑOS 

BREVE I

Trescientas personas participaron
en una jornada románica en el
valle de Guesálaz que organiza la
asociación Tierras de Iranzu. El
programa comenzó con la visita a
Arzoz, donde el párroco e historia-
dor Isidoro Ursúa relató la historia
del valle. Después, la historiadora
Ana Ulargi explicó la portada y
retablos de la iglesia románica de
Arzoz. En su interior, tuvo lugar
después un concierto de música a
cargo del Cuarteto de Cuerda Mar-
nay, y en el atrio, los asistentes
recuperaron fuerzas con productos
gastronómicos de la zona. 
Desde Arzoz, el grupo se desplazó
a Garisoain. En la sidrería Etxesa-
kan, Ana Ulargi pronunció una con-
ferencia sobre el románico rural,
antes de visitar la iglesia de la
Natividad. Para finalizar, ochenta
comensales disfrutaron de una
comida en la sidrería. 

Trescientas personas
disfrutaron de una
jornada románica en

Guesálaz 
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ENCUESTA

La frescura del parque de Los Llanos en verano y sus posibili-
dades para el paseo en cualquier época del año convierten al
paseo en el lugar de expansión de los vecinos de la ciudad. El
rincón natural a orillas del Ega es, sin lugar a dudas, el pul-

món verde de Estella. Los vecinos encuestados explican qué
uso dan al parque en su vida diaria y qué tal encuentra Los
Llanos. Algunos sugieren mejoras sobre limpieza y pequeñas
medidas para la comodidad y seguridad de los ciudadanos.  

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Qué tal están Los Llanos?
¿Qué uso les da?

t
“Vengo con el nieto a
pasear todos los días.
Contar con Los Llanos
es una gran ventaja
para Estella. Se está
muy bien, en todas las
épocas del año”.

Ester Vidaurre Iparraguirre
53 años. Estella

Ama de casa

t
“A Los Llanos les doy
un uso recreativo, lú-
dico. Vengo a pasear
por la tranquilidad y la
frescura que ofrecen,
sobre todo en verano.
El parque se podía
mejorar ampliando
con las fincas priva-
das que todavía hay en
Los Llanos”. Marta Carroza Díaz

32 años. Estella
Ingeniera
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t
“Todos los días del
año, aunque llueva,
vengo a pasear. Podrí-
an estar mejor. Más
limpios, sin ramas por
el suelo, sin heces de
perros y sin perros
sueltos”. 

Luciano Vergarachea Astiz
74 años

Jubilado

t
“Los Llanos están muy
bien, de hecho venimos
todos los días a dar una
vuelta porque nos en-
canta. Sí creo que se
podría mejorar cosas,
sobre todo los colum-
pios a la entrada. Están
rodeados de bloques de
cemento muy peligro-
sos para las caídas de
los niños”.

Conchi Arregui Peruchena
42 años. Estella

Maestra

t
“Estupendo. Vivo en
San Jerónimo y vengo
a pasear casi todos los
días. Los Llanos po-
drían estar mejor si la
gente fuera más cui-
dadosa y no tirase ba-
sura fuera de las pa-
peleras”. 

José Lezáun Zuasti
89 años. Grócin

Jubilado

t
“Los Llanos son pre-
ciosos. Vengo siempre
que salimos a pasear.
Están muy bonitos
pero se podrían man-
tener mejor. A mí me
gusta que Los Llanos
estén al natural, con el
aspecto más de bos-
que que de parque”. 

Antonio Salvatierra Etayo
81 años. Lodosa

Jubilado
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de Laseme, Ángel Ustárroz; el presidente de
la CEN, José Antonio Sarría; la alcaldesa de
Estella en funciones, Begoña Ganuza, y el
director general de Calidad y Evaluación
Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente,
Jesús Huertas. 

Ustárroz se refirió a la necesidad de cam-
bio en la sociedad. “Surge la necesidad de
cambio hacia una nueva economía con una
sociedad responsable consigo misma, donde
la empresa tiene un papel fundamental. Es
necesario que se involucre, que contribuya
con la eco-economía y la tome como una
oportunidad”, explicaba. 

El presidente en funciones del Gobierno
de Navarra, Miguel Sanz, apuntó también
la importancia capital en la sociedad de las
pyme y el medio ambiente. “Las empresas
navarras están al día en las obligaciones
con el medio ambiente. Una buena gestión
medioambiental produce menos gasto y
ahorro en gasto corriente y trae beneficios
económicos”, decía.  •

actualidad
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MEDIO AMBIENTE

El Copyma se centró
en la eco-economía
como oportunidad
para la pyme
TRESCIENTAS PERSONAS ASISTIERON EN ESTELLA AL CONGRESO
NACIONAL ORGANIZADO DESDE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESAS 
DE LA MERINDAD DE ESTELLA (LASEME)

E
l segundo Congreso Nacional de
Pyme y Medio Ambiente contó el
pasado 26 de mayo con la asisten-

cia de 300 personas inscritas. El objetivo
del encuentro, organizado desde la Aso-
ciación de Empresas de la Merindad de
Estella, era acercar la pequeña y mediana
empresa al sector medioambiental y al
concepto de eco-economía, entendido
como un nuevo modelo basado en la
responsabilidad compartida de todos los
agentes sociales. La empresa debe incor-
porar el equilibrio económico, social y
medioambiental en su proceso productivo. 

La iniciativa, de carácter bienal y que cele-
braba este año su segunda edición, se presen-
taba como foro y punto de encuentro de
experiencias relacionadas con el medio
ambiente. Por ello, en la sala principal de los
cines Los Llanos se dieron cita a lo largo de
toda la jornada diversos expertos, como el
director de comunicación de 3M, Javier Cues-
ta’, quien se refirió a la sostenibilidad como
elemento de rentabilidad en la empresa. La
jefa de proyectos del departamento de Pro-
ducción y Consumo Sostenible de Ihoboe,
Mari Luz Gómez, explicó el programa de
ecoeficiencia por el que más de cien pymes
vascas compiten en los mercados verdes. 

Juanma Garro, de Lacturale, tomaba el
relevo explicando el proyecto de la empresa
basada en la producción integrada. Diego
Núñez, socio de Madergia, se refería a la
madera como recurso renovable al servicio de
la sostenibilidad en la construcción. Después
llegaba la última ponencia de la mañana, con
el administrador del Grupo Fotona, Santiago
Eraso, quien explicó la experiencia de su
empresa como modelo ‘Econsciente’. Por la
tarde, el ingeniero industrial y profesor de la
Universidad del País Vasco Roberto Bermejo
se centró en las bases de la Economía Soste-
nible. A continuación, se explicaba el proyec-
to europeo Eneco, impulsado por Laseme.
Una visita guiada al casco histórico de Estella
cerraba el programa. 

La importancia del congreso nacional acer-
caba hasta Estella al presidente del Gobierno
de Navarra en funciones, Miguel Sanz, quien
inauguró la cita en compañía del presidente

150.000
En Navarra hay en torno a 35.000 pe-
queñas y medianas empresas (pymes)
que constituyen el 90% del tejido em-
presarial y que emplean a 150.000 tra-
bajadores. 

LA CIFRA

El presidente del Gobierno de Navarra en funciones, Miguel Sanz, 
acudió al acto de inauguración del II Copyma. 



llevar allí las piezas que ya no utilicen, de
lunes a viernes de 12.00 a 14.00 h., y los
sábados, de 10.00 a 14.00 h. El punto lim-
pio de Estella se encuentra junto a la carre-
tera de Allo, kilómetro 1. Por último, los
establecimientos que venden aparatos eléc-
tricos y electrónicos tienen obligación de
recoger los que se quedan obsoletos. 

La campaña se complementa con el
envío a domicilio de material explicativo
sobre los RAEE y con información sobre
los servicios de gestión de estos residuos
que ofrece Mancomunidad. Tras su paso
por las localidades que componen las dife-
rentes mancomunidades de Navarra, ya ha
visitado la exposición más de 3.300 perso-
nas, la mayoría de ellas escolares. La mues-
tra ha sido posible gracias a la estrecha
colaboración entre el departamento de Des-
arrollo Rural y Medio Ambiente, a través
de la fundación Centro de Recursos
Ambientales de Navarra (CRANA) y las
mancomunidades de residuos de Navarra. •
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U
n simpático autobús, antiguo, co-
lorido y con motor de cosechado-
ra, visita Estella de la mano del

Gobierno de Navarra y de diferentes insti-
tuciones vinculadas a la gestión de los
Residuos de Aparatos Eléctricos y Elec-
trónicos (RAEEs). El objetivo de la cam-
paña ‘Enchúfate al reciclaje’ es contribuir
a la sensibilización e informar sobre la
importancia de una gestión adecuada de
este tipo de residuos. Por ello, el autobús
contiene paneles explicativos y un video
educativo para proyectar tanto a visitantes
individuales como a grupos. 

En Estella, Mancomunidad de Monteju-
rra gestiona los residuos RAEE y volumi-
nosos, mediante un convenio con Traperos
de Emaús. A través del teléfono 948 550
554, se puede solicitar la recogida a domici-
lio. Además, la Mancomunidad dispone de
dos puntos limpios, uno en Estella y otro en
Lodosa, para que los particulares puedan

Un llamativo autobús contribuye 
a sensibilizar sobre el reciclaje 
EL PUNTO LIMPIO DE ESTELLA PERMITE UNA ADECUADA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEES)

El autobús alberga en su interior la exposición ‘Enchúfate al reciclaje’. 

• El reciclaje y recuperación de los resi-
duos de aparatos eléctricos y electróni-
cos tiene especial importancia por diver-
sas razones. En primer lugar, son la fa-
milia de residuos que más crece. En Na-
varra se ha pasado de recoger 1.174 to-
neladas en 2006 a 3.386 en el 2009. 

• La contaminación que pueden generar
supone un riesgo importante para la
salud y el medio ambiente, ya que con-
tienen una importante variedad de resi-
duos peligrosos como el fósforo y me-
tales pesados. 

• Los RAEE tienen una alta potencialidad
para ser recuperados, puesto que con-
tienen materiales como plásticos o me-
tales que pueden reciclarse. 

• En Navarra, los RAEE son fuente de em-
pleo para colectivos en riesgo de exclu-
sión social. 

Los residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos

MÁS+
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C
on miles de mercados a sus espal-
das, José Mari Reinares y Lucía
Jimeno, del puesto de ferretería

de la plaza Santiago, afrontan sus últimos
madrugones. En diciembre, el matrimonio
se jubila y cada jornada de oficio por las
plazas de los pueblos empieza a saber a
despedida. Los vendedores más antiguos
del mercado de Estella, “que no los más
viejos”, puntualiza José Mari Reinares
Irribarria, de 65 años, dejarán libre el
hueco que ocupan durante décadas en la
esquina con Calderería. 

Cuarenta y tres años de trayectoria profe-
sional unen al matrimonio de Valtierra con
Estella. Durante este tiempo su puesto
‘Plásticos La Ribera’ ha ocupado varios
emplazamientos antes de llegar al actual.
“Primero nos instalamos en la plaza de los
Fueros, pero la proximidad con tiendas del
mismo género hizo que el Ayuntamiento de
entonces decidiera trasladarnos a la plaza
Santiago a los ocho o diez años de empezar
el negocio. Era la plaza de los gorrinos,
donde sólo se vendían gorrinos, y nos colo-

14

Los últimos mercados 
de José Mari y Lucía 
EN DICIEMBRE Y DESPUÉS DE 43 AÑOS CON PRESENCIA EN LA CUIDAD DEL EGA, EL ÚNICO PUESTO DE 
FERRETERÍA DEJARÁ UN VACIO EN LA PLAZA SANTIAGO 

El matrimonio de Valtierra formado por José Mari Reinares y Lucía Jimeno tiene el puesto más veterano del mercado. En diciembre, se jubilan. 

actualidad REPORTAJE 

Panorámica del puesto ‘Plásticos La Ribera’, situado a la entrada 
a la plaza Santiago desde Calderería. 

AUNQUE NO SON DE ESTELLA, 
JOSÉ MARI REINARES Y LUCÍA JIMENO 

SE CASARON EN 1971 EN EL PUY 
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caron junto a la carnicería de Magallón”,
recuerda. 

Poco después, un puesto de floristería lle-
gaba a la plaza Santiago, también por moti-
vos de competencia con el comercio tradi-
cional en la de los Fueros. “Ya éramos dos,
lo que poco a poco animó a venir a más
comerciantes, en este caso, textiles. Nos-
otros contribuimos a hacer el mercado que
hoy es la plaza Santiago”, decía el vende-
dor ambulante. 

Desde las seis de la mañana hasta las cua-
tro de la tarde, sin más descanso semanal que
los domingos, cada semana se desarrolla con
rutina para José Mari y Lucía, muy conocidos
en los pueblos por los que pasan. Los lunes,
de manera alterna, acercan su mercancía de
útiles domésticos y productos de droguería a
Oteiza, Murillo el Fruto y Mélida. El martes
toca Larraga, el miércoles, también alternos,
Olite, Arróniz, Pitillas y San Martín de Unx.
El jueves, Estella; el viernes, alternos, Cervera
del Río Alhama, Santa Cara y Sesma y el
sábado, Puente la Reina. 

Trece pueblos 
“Pero nosotros nos sentimos muy vincula-

dos a Estella. Yo soy de Puente la Reina y
siempre me ha gustado Estella y su gente. De
hecho, nos casamos en El Puy, en 1971, y
comimos en La Cepa, el mejor restaurante
entonces de Estella”, confiesa Lucía Jimeno
Larráyoz, de 64. Del matrimonio nacieron dos
hijos. “Para nosotros Estella es nuestra casa, y
casi me emociono cuando pienso en todos los
amigos y conocidos que tenemos aquí. A
muchas clientas las he visto crecer, las conozco
desde niñas”. Y dice bien, mientras almuerza
junto con amigos en los portales de la plaza.
La cercanía es, sin lugar a dudas, una de las
características de los mercados al aire libre.

Pero, ¿compensan actualmente los
madrugones? ¿Es rentable el mercado de
Estella? José Mari Reinares explica la diná-
mica de un día normal de trabajo. Después
del desplazamiento, necesitan hora y media

para descargar el furgón, otras dos horas
para colocar la mercancía en el puesto, “y a
las doce y media tienes que ir pensando en
recoger. Hoy no es rentable todo este esfuer-
zo, y mucho menos con los impuestos que
pagamos al Ayuntamiento por unas horas
de negocio a la semana, en nuestro caso
2.700 euros al año. Porque nos jubilamos
aguantamos, pero se vende muy poco”. 

De la misma opinión es Lucía Jimeno.
“Con respecto a los inicios, en todo el auge
del mercado, ahora vendemos un noventa
por cierto menos, y no exagero. Es la crisis
y sobre todo que la gente joven se va a los
supermercados. ¿Cuántos jóvenes se ven

hoy aquí?”, cuestionaba mientras hacía una
panorámica a la plaza desde una esquina
privilegiada. Además, se suma la situación
de crisis de las familias y también la com-
petencia de los establecimientos asiáticos,
que comercializan su género. “Pero no es el
mismo, ¿eh?  Y la gente lo reconoce”. 

Pocos más de veinte son los jueves de
mercado que restan al matrimonio desde
junio hasta diciembre. Después llegará el
turno al descanso, aunque asegura José
Mari Reinares que les costará acostumbrar-
se y que siempre les faltará algo. “Yo me
jubilaré, pero seguiré yendo a los mercados
para ver a la gente”, confiesa. •

reportaje

Noventa y dos son los
puestos que cada jueves
se instalan en las plazas
de los Fueros y de Santia-
go y que componen el tra-
dicional mercado de Este-
lla. En la plaza de los Fue-
ros, dedicada a los pro-

ductos de alimentación, se
acomodan durante toda la
mañana 37 puestos de
fruta, verdura, encurtidos,
embutido y queso, entre
otros, mientras que los
textiles y artículos varia-
dos suman 55 en la plaza

Santiago. Cada vendedor
ambulante paga al año al
ayuntamiento, por ocupar
el suelo de la ciudad y
desarrollar su actividad
económica en la calle,
186,09 euros por cada me-
tro lineal que utilicen. 

92 puestos ambulantes en el mercado de los jueves 

MÁS+

Lucía Jimeno atiende a unos clientes. 
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Sin interrumpir la dinámica educativa durante el curso, Lizarra
Ikastola vive un año cuajado de acontecimientos. El cuarenta ani-
versario de la fundación del centro merecía todo el esfuerzo extra. A
lo largo de 2011, se ha organizado una exposición de arte, con la
implicación de artistas representativos del panorama actual, y se ha
editado un libro con las obras y con textos de colaboradores que,
además, sirvió como material didáctico. Ahora que se acerca el final
del curso, se celebran los actos más festivos y lúdicos. El sábado 4 de
junio, 470 personas se reunían en el patio de la ikastola para disfru-
tar de una comida de reencuentro entre antiguos alumnos. 

Aunque el trabajo en el colegio ya había comenzado mucho
tiempo antes, la jornada de reunión arrancaba en torno a la una de
la tarde. El personal del centro y los antiguos alumnos iban llegan-

do a la ikastola y se entretuvieron mirando las fotos antiguas que,
en paneles y agrupadas por promociones, se exponían en los por-
ches del patio. Además del fondo fotográfico propio de la ikastola,
fue muy importante la colaboración de los alumnos. Nada menos
que 480 fotografías recordaban tiempos pasados que hicieron de
Ikastola Lizarra lo que es hoy en día. 

Era un 29 de septiembre de 1970 cuando Lizarra Ikastola daba
el primer paso de una vida que ya suma cuarenta años. Veinticinco
alumnos ponían alma al proyecto que con un presupuesto de
240.000 euros echaba a andar en un aula cedida por el Ayunta-
miento en el frontón municipal. Hoy, son 700 los alumnos que
integran el centro, cuarenta y dos los profesores y dieciséis trabaja-
dores de servicios. 

Un cuarenta aniversario 
cuajado de actos y celebraciones 
UNA COMIDA EN EL PATIO DE LIZARRA IKASTOLA SIRVIÓ PARA REUNIR A 470 ANTIGUOS ALUMNOS Y PROFESORES 

cultura
PRIMER PLANO.
IOSU REPÁRAZ

18
PUEBLO A
PUEBLO.
BEARIN (YERRI)

26
MARCHA DE LA
VIRGEN DEL PUY

29

16

Imagen panorámica de la comida que se celebró en el patio de Lizarra Ikastola con motivo del 40 aniversario. 
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Otros hitos han marcado la evolución del
centro hasta lo que es ahora. En 1973, las
familias se hacen cooperativistas y se trasla-
dan las aulas de Primara al antiguo colegio y
convento de los Escolapios. En 1979, comien-
za a implantarse preescolar y, en 1982, se
legalizan doce clases de EGB. Es en 1985
cuando los socios adquieren el antiguo colegio
de Escolapios y en 1989 comienzan los traba-
jos de construcción del nuevo centro. En 1991
termina el periplo de la comunidad educativa
por diferentes locales para instalarse perma-
nentemente junto a Los Llanos, en el edificio
actual. En 1995 se implanta la ESO y en
1999 se pone en marcha la escuela infantil
para niños y niñas de 0 a 3 años. 

1.180 graduados
Cuarenta años de trayectoria, y de retos

superados, ya eran por sí mismos suficiente
tema de conversación en la multitudinaria
reunión del sábado día 4. Pasadas las dos de
la tarde, el patio, en su zona cubierta, acogía
largas mesas para la comida de hermandad
entre los antiguos alumnos. Se reunía una
buena parte de los 1.180 estudiantes que
concluyeron los estudios en la ikastola. 1.180
alumnos que sumados a los 700 que cursan
en la actualidad, suman 1.880 personas, que
han mantenido vivo el espíritu de la Ikastola
Lizarra. La fiesta se prologó con sobremesa y
música, y la tarde se convirtió en noche. 

El sábado 19 continúan las celebracio-
nes. En este caso con la fiesta final de
curso y el encuentro entre antiguas fami-
lias. Tampoco faltarán la mesa y la sobre-
mesa, ni la música ni los recuerdos. 

A la trayectoria de Lizarra Ikastola acom-
pañan numerosos éxitos en la forma de
premios y reconocimientos. En 2003, el
Gobierno de Navarra le concede el Sello
de Bronce, por su calidad y excelencia. En
el curso 2005-2006, la Fundación Navarra
para la Calidad le otorgó el Certificado de
Excelencia de Europa (400+Plata). En el
2008-2009, es el Ministerio de Educación
y Ciencia el organismo que concede el
Premio Nacional a las Buenas Prácticas
de Convivencia. En el 2009-2010, el centro
obtiene el Sello de Excelencia Europea
500+ Oro y el Gobierno de Navarra le re-
conoce con el máximo galardón que se
concede en la Comunidad foral, el Premio
a la Excelencia Navarra. En el curso ac-
tual, el Ministerio de Cultura le otorga el
Premio Nacional de Creatividad y le dis-
tingue como Centro Educativo Creativo.
También en este curso, el director, Iosu
Repáraz, es galardonado por el Gobierno
de Navarra por su función directiva. 

Un centro premiado 

MÁS+

BREVE I

Por tercer año vuelve a la casa de
cultura Fray Diego de Estella la ini-
ciativa ‘Teatro para ti’, de la mano
de la actriz Marta Juániz y del pro-
ductor Miguel Munárriz, de La
Nave Teatro S.L. Los días 15, 22 y
29 de junio será el turno del monó-
logo con la participación del actor
del taller de teatro ‘Kilkarrak’.
Urriza recreará la obra corta de
Anton Chejov ‘Sobre el daño que
causa el tabaco’, en un ambiente
íntimo, que permite el patio de la
casa de cultura. Se trata de un
monólogo sorprendente en el que
un personaje, dispuesto a dar una
conferencia se ve, impelido por las
circunstancias, a mostrar al públi-
co su azarosa vida.
La entrada es gratis pero, por aforo
limitado, es necesario retirar las
entradas con anterioridad a cada
sesión, a la siete de la tarde del
mismo día de la actuación, en la
misma casa de cultura. 

El estellés Raúl Urriza
inaugura con un 
monólogo la nueva 
edición de ‘Teatro 
para Ti’

Cuadrilla que se reunió para recordar viejos tiempos. 
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EL CENTRO HA CELEBRADO A LO LARGO DE TODO EL CURSO LAS CUATRO PRIMERAS DÉCADAS 
DE VIDA DE LA ESCUELA EN LA QUE SE HAN FORMADO CERCA DE DOS MIL ALUMNOS 

PRIMER PLANO

“Estos 40 años sirven de 
impulso para seguir trabajando” 

L
izarra Ikastola ha celebrado a lo
largo del curso escolar los cuarenta
años de vida del centro de edu-

cación en euskera. El director, Iosu Repáraz
Leiza (17/07/1968), en el cargo desde el
año 2000 y profesor desde 1986, describe el
cuarenta aniversario como un hito en el que
han contribuido la ilusión y el esfuerzo de
muchas personas. Este año ha sido el
momento de agradecer y de  ce lebrarlo. 

¿Qué significa para el centro haber cum-
plido cuarenta años de historia?

Es un hito en la trayectoria del centro
salpicado de mucho trabajo, ilusión y
esfuerzo de familias trabajadores, alumnos
y ex alumnos. Estos cuarenta años sirven
también de impulso para seguir trabajando. 

¿Cómo fueron los inicios y cómo es el cen-
tro hoy en día?

Los inicios, por lo que he podido leer y lo
que cuentan las personas que protagoniza-
ron los primeros pasos de la ikastola, fue-
ron de una ilusión desbordante. También se
vivieron con incertidumbre, precariedad
absoluta y sin instalaciones propias pero
con el interés de implantar un nuevo mode-
lo educativo que recuperara la lengua per-
dida de nuestros bisabuelos, un modelo de
educación diferente. Comenzaron 25 alum-
nos, ahora son 700 y contamos con unas
instalaciones céntricas y dignas. 

¿A qué se refiere con un modelo de educa-
ción diferente?

Un modelo educativo basado en el desa-
rrollo de competencias e integrador de las
familias en la educación. Intentamos que las
familias no estén aisladas, que participen
constantemente en todas las actividades del
centro. Además, trabajamos para que el niño

IOSU REPÁRAZ. DIRECTOR LIZARRA IKASTOLA 

“EL GRAN RETO ES
QUE LOS ALUMNOS

SEPAN APLICAR LOS
CONOCIMIENTOS 
A LA VIDA REAL”
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CELEBRACIÓN 
DEL 40 ANIVERSARIO

y la niña sean los protagonistas del proyecto
educativo. No siempre el profesor sabe las
coas, sino que también ellos tienen mucho
para aportar. Junto a estos elementos está el
aspecto lingüístico iniciado ya en los años
70 cuando se entendía que las lenguas se
aprenden practicándolas. Hoy sabemos que
es la manera más adecuada. 

¿Ayuda la sociedad actual a la educación
en la escuela?

Vivimos en un momento en que la escuela
echa la culpa a la sociedad de la pérdida de
valores y la sociedad echa la culpa a los cen-
tros porque se educa de manera desfasada.
Considero muy importante lo que plantea la
LOE, formar alumnos competentes, y para
ello hay que armonizar los intereses de la
escuela, de los alumnos y de la sociedad. En
esta línea trabajamos proyectos como el
denominado ‘Ubagua’, que plantea situacio-
nes reales que poner en práctica y desarro-

llar diferentes competencias. Para nosotros
que los alumnos sepan aplicar los conoci-
mientos en la vida real es el gran reto. 

¿Cuáles son las principales carencias de
los alumnos  y de la educación hoy en día?

Falta coherencia entre los valores de la
escuela y los valores de la familia y la socie-
dad. Intentamos inculcar principios como
evitar la competencia desleal, aprender a
convivir con personas diferentes y buscar
soluciones pacíficas a los problemas. A
veces la escuela se da de bruces con los
planteamientos de la familia y se entra en
contradicción. 

¿Y los puntos fuertes de los alumnos?
En la actualidad los alumnos están más

estimulados a nivel social, tecnológico y tie-
nen un mayor acceso a la información. Sí
es cierto que a la vez surgen nuevos riesgos
más sutiles que hay que trabajar. •

Varias han sido las actividades
que se han puesto en marcha a lo
largo de este año para celebrar el
cuarenta aniversario de Lizarra
Ikastola. Entre ellas destacó la or-
ganización de la exposición ‘Ubi-
dea-Cauce’, compuesta por cua-
renta obras de arte de cuarenta
artistas de reconocido prestigio
que las cedieron para la muestra
en el Museo Gustavo de Maeztu.
También se editó un libro que re-
cogía las obras y textos que refle-
xionaban sobre la idea central del
aniversario, el cauce. 
Las actividades han continuado y
continúan en el centro, con carác-
ter más lúdico, coincidiendo, ade-
más, con el final del curso. El sá-
bado 4 de junio se celebró un en-
cuentro con ex alumnos, que visi-
taron una exposición fotográfica, y
disfrutaron después de una comi-
da con música. El 17 de junio ha-
brá concierto de rock en el patio y
el sábado 18, la fiesta de fin de
curso contará con un encuentro
con las antiguas familias, comida
y música. 
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Veintiocho miradas de mujer 
protagonizan una exposición
LA SALA DE USOS MÚLTIPLES DE LA CASA DE LA JUVENTUD MARÍA VICUÑA ALBERGA 
UNA MUESTRA DEL FOTÓGRAFO PAMPLONÉS ENRIQUE PIMOULIER

E
l público está invitado a la exposi-
ción fotográfica ‘Miradas de mujer
desde la otra orilla’. En esta

ocasión, el visitante no sólo observará los
rostros de los retratos y de las mujeres
que componen escenas cotidianas en el
cono sur; también se sentirá observado.
Los primeros planos, con las miradas y
los ojos como verdaderos protagonistas,
interrogan al espectador desde lo más
profundo del alma.

Las fotografías, hasta sumar veintiocho,
que no dejan indiferente a nadie, se expo-
nen en Estella hasta el 30 de junio. Todas

ellas son obra del fotógrafo pamplonés
Enrique Pimoulier Laspeñas, quien recibió
el encargo de la ONG Mundubat para con-
vivir y retratar la cotidianidad de las muje-
res de diferentes regiones de México, Boli-
via, Colombia, Guatemala y Etiopía. 

La muestra realiza un recorrido por esce-
nas de mujeres y niñas en su día a día,
como el cuidado del ganado, la vida en los
poblados en solitario y en familia, la activi-
dad en el mercado o en la escuela. También
el papel de mujeres con poder queda foto-
grafiado. Es el caso de la ministra de Justi-
cia de Bolivia o una concejal del Ayunta-
miento de La Paz. •

La muestra se puede ver en la sala de usos múltiples de la casa de la juventud. 

EL FOTÓGRAFO 
VIAJÓ A MÉXICO, 

BOLIVIA, COLOMBIA, 
GUATEMALA Y ETIOPÍA
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Iñaki Perurena se
suma a los premiados
por la defensa de 
la cultura vasca 
EL PERIODISTA GAIZKA ARANGUREN FUE EL ENCARGADO DE ENTREGAR 
AL DEPORTISTA LA MEDALLA DE ORO ‘PREMIO MANUEL IRUJO’

E
l compromiso con la recuperación
del euskera y de la cultura vasca
hizo merecedor al ‘harrijasotzaile’

Iñaki Perurena del XI Permio Manuel
Irujo. El deportista, levantador de piedras,
actor y bertsolari, entre otras facetas, que
además ha creado su propio museo sobre
la piedra, se acercó el sábado 4 de junio
hasta Estella para recoger el galardón que
entrega con carácter anual la Fundación
Irujo Etxea. 

Un aurresku en la plaza de la Coronación
daba inicio al acto que se desarrollaría a con-
tinuación en el salón de actos de la escuela de
música Julián Romano ante un nutrido públi-
co. El periodista Gaizka Aranguren entregó a
Perurena la Medalla de Oro ‘Premio Manuel
Irujo’. El presidente de la Fundación Irujo
Etxea, Koldo Viñuales, fue el encargado, ade-
más de dirigir la ceremonia, de otorgar al
homenajeado la talla de madera del seiburu. 

En su discurso, Viñuales realizó una
pequeña presentación del homenajeado y
unió el arte del levantamiento de piedra
con la cultura vasca. “Con este premio que-
remos reconocer tu esfuerzo y constancia
por levantar, como si de una piedra se tra-
tase, una cultura que se estaba desmoro-
nando”, apuntó metafóricamente. 

El presidente de Irujo Etxea despidió su
intervención con una clara referencia a la
labor, polifacética del homenajeado. “Con la
piedra entre tus manos, con tu discurso diá-
fano y certero, con tus escritos, desde tu
museo, sigue trabajando para que Euskal-
herria sea la casa de todos los vascos y vas-
cas”. Varias piezas interpretadas por la
coral Ereintza jalonaron el acto de entrega
en la escuela de música.  

Al homenaje en Estella acudieron, entre
otras autoridades y representantes de colec-

tivos culturales, la alcaldesa de la
ciudad, Begoña Ganuza; el senador
del PNV, Iñaki Anasagasti; el par-
lamentario foral José Ángel Agui-
rrebengoa; los representantes de
Udalbide, Vicente Arozena y Laura
Yanci; el presidente de Euskalt-
zaindia, Andrés Íñigo; el presidente
de la Fundación Sabino Arana,
Juan Mari Atutxa, así como fami-
liares de Manuel Irujo. •

2001. José María Jimeno Jurío
2002. José María Satrústegui
2003. Pedro Miguel Etxenike
2004. Gregorio Monreal
2005. Jean Harischelhar
2006. Idoia Estornés
2007. Pedro Antoñana
2008. Benito Lertxundi
2009. Juan José Agirre
2010. Petra Azpiroz, ‘in memoriam’

DATOS

Momento en que Iñaki Perureta recibe el premio. 

LOS OTROS DIEZ PREMIADOS 
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FOTONOTICIA I o4 de junio de 2011 BREVE I

El Consorcio Turístico de Tierra
Estella convoca la décimo tercera
edición del Concurso de Embelleci-
miento de Pueblos y Edificios de
Propiedad Particular. Desde mayo
hasta el 23 de septiembre las loca-
lidades y particulares que deseen
concursar pueden presentar su
propuesta, que optaran a una de las
dos modalidades. 
Los premios consistirán en 2.400
euros para el ganador en la modali-
dad de embellecimiento de pueblos,
1.200 para la modalidad de embe-
llecimiento de edificios particulares
y 600 euros para el premio especial
del jurado. 
Con el objetivo de contribuir a la
valorización y a la estética de los
pueblos de Tierra Estella, están
invitados a participar todos aquellos
ayuntamientos y concejos miem-
bros del Consorcio, así como los
propietarios cuyas propiedades per-
tenezcan a localidades asociadas.
Las obras presentadas deben estar
concluidas a lo largo de 2011.  

El Consorcio Turístico
de Tierra Estella 
convoca el Concurso 
de Embellecimiento

El blog del colegio de Educación Infantil y Primaria de Abárzuza ha
recibido un quinto premio en el concurso ‘Espiral Edublogs 2011’, en la
categoría de blogs de centros educativos. Una representación de la
escuela se desplazó el sábado 4 de junio hasta el Museo Reina Sofía, de
Madrid, a recoger el galardón. El premio reconoce a los mejores blogs
educativos como herramienta didáctica para el desarrollo de conteni-
dos curriculares. El premio trajo consigo la participación en el libro
‘Experiencias educativas en las aulas del siglo XXI-Innovación con TIC’,
una publicación monográfica editada por la Fundación Telefónica, que
recoge 94 experiencias educativas innovadoras en la integración de las
tecnologías. 
El blog premiado se puede consultar en la dirección:
http://centros.educacion.navarra.es/cpabarzuza/blog/blog/2011/06/en
horabuena-a-todos-y-a-todas/

Premiado el blog del colegio 
de Abárzuza
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

LICORES AZANZA

Pacharán, anís y licores.

José Mª Velasco Azanza Pérez fundó Licores Azanza en 1810; una empresa que ha sabi-
do transmitir de padres a hijos el cariño y buen hacer con el que trabajan el pacharán y
el anís. Una cuidada elaboración artesanal y natural, avalada por el Consejo Regulador
DO Pacharán Navarro, es la clave de la calidad de sus productos: Pacharan Azanza
JV.1810, Azanza Sobremesa, Aiten Etxe y su Crema Anisado Azanza Superior. 

El detalle: Visitas guiadas didácticas, con degustación y cata de productos,
que tratan de acercar el proceso de fabricación del pacharán; desde los cam-
pos de arañón a la bodega.•

DIRECCIÓN:
C/ Legarzia, 24. 31178 Abárzuza (Navarra)
CONTACTO: Tel. y fax: 948 52 00 40 / 620 62 22 77

E-mail: licoresazanza@terra.es    Web: www.pacharanazanza.com 

FUNDADO EN 1810

HOTEL IRACHE 

Hostelería y restauración.

Servicio de alojamiento, convenciones, banquetes matrimoniales, bodas civiles, comu-
niones, bautizos… El Hotel Irache lleva 31 años compartiendo celebraciones de la
mano de José Mari Vicente y Sefa Briansó. Los distintos tamaños de sus salones le
permiten ofrecer un restaurante para cada ocasión. Además dispone de 31 habitacio-
nes dobles, 20 apartamentos, tres piscinas exteriores, zona verde y jardín infantil.
Todas las opciones caracterizadas por un producto de calidad y un mimado servicio. 

El detalle: Con su reciente ampliación, le ofrece 1.500m2 de jardines que le permite
disfrutar de los aperitivos y del baile de su boda en plena naturaleza.•

DIRECCIÓN:
Avda. Prado de Irache, 7 . 31240 Ayegui (Navarra)
CONTACTO: Tel.: 948 551 150   Fax: 948 554 754   

E-mail: info@hotelirache.com   Web: www.hotelirache.com

FUNDADO EN 1980

Continuamos en este nuevo
número de Calle Mayor con la
sección que nos acerca un poco
más al comercio, hostelería y
empresas de Tierra Estella.
Gracias a muchos de ellos, es
posible la realización de esta
revista en la que encontrará
una referencia de los mejores
establecimientos de la zona. En
esta ocasión, presentamos a
Licores Azanza y Hotel Irache.

Como podrán observar se
trata de un apartado específico
destinado a conocer y, sobre
todo, poner cara a todas las
personas que se encuentran
detrás de cada uno. Además de
ofrecer información específica
de estos establecimientos, cono-
cerá detalles característicos o
anecdóticos de ellos, así como
el año de su fundación.

Seguro que a través de esta
nueva sección conocerá mejor
el comercio, la hostelería y el
tejido empresarial de la zona.

Comercio,
hostelería 

y empresas
de Tierra

Estella



SAN ANDRÉS. Piso de 137 m2 , 4 hab., 2
baños, ascensor. 290.000 e

PZA. CORONACIÓN Piso de 168 m2 útiles,
5 hab., 2 b., ascensor, vistas a Los Llanos.
288.485 e

BARRIO LIZARRA. Apartamento de 2 hab.,
ascensor. Todo amueblado. 150.000 e
CENTRO. Apartamento de 2 hab., en buen
estado, con chimenea. Ascensor. 141.000 e
CENTRO. Dúplex de 2 habitaciones, 1 baño.
Ascensor y plaza de garaje. 150.000 e
SECTOR B. Apartamento de 2 hab., ascen-
sor, garaje y trastero. Buen estado. 180.000 e
CENTRO. Piso de 100 m2, 3 hab., 2 baños, y

terraza de 20 m2. Garaje y trastero opcional.
205.388 e
MERKATONDOA. Piso de 3 habitaciones,
2 baños, garaje, 2 trasteros, luminoso.
186.313 e
IBARRA. Piso de 4 hab., con amplia terraza.
Buen estado. 204.344 e
ESTELLA. Adosado seminuevo, 3 habitacio-
nes, 2 baños, jardín. 200.000 e
ESTELLA. Piso con vistas a los Llanos, 95 m2,
3 hab., 1 baño. 230.462 e
ZONA VOLANTE. Adosado a estrenar de 4
hab., 3 baños, txoko de 35 m2, garaje y jardín.
276.000 e
CENTRO. Loft de 3 hab., 2 baños, jardín pri-
vado, plaza de parking individual. 210.000 e
BAJA NAVARRA. Apartamento de 2 hab.,
reformado. 108.182 e

GANUZA. Casa de pueblo de reciente cons-
trucción con parcela de 935 m2, preparada
como casa rural. 300.000 e
IRACHE. Mobile home de 3 hab., 1 baño.
54.000 e. Negociables.
MURIETA. Apartamento a estrenar de 2
hab., 1 baño, ascensor. 115.000 e
ALLO. Casa de pueblo, fachada de piedra, re-
formada, planta baja y 1ª, tejado nuevo, bo-
dega, excelente oportunidad. 132.000 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. Apar., 2 hab., ascensor. 90.000 e

ESTELLA. Plaza de Toros
Pisos de 3 y 4 hab., más de 82 m2

útiles. Calidad. Vistas al río. Alturas
disponibles. Garaje y trastero
opcional. A estrenar. 
Desde 188.950 € (31,4M. de pts.)

AYEGUI. Unifamiliares
Viviendas pareadas, más de 317 m2

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

ESTELLA TIERRA ESTELLA

VIVIENDAS DE VPO Y VPT
en Tierra Estella

ADESCONTAR AYUDAS DEL

GOBIERNODE NAVARRA
ADESCONTAR AYUDAS DEL

GOBIERNODE NAVARRA

• Viviendas de 1, 2 y 3 habitaciones.

• Con garaje y trastero incluido.

Desde sólo 95.562 € (15,9 M. de pts.)

• Adosados de 3 hab.,
2 baños, garaje de
46 m2 y jardín.
219.087 €
(36,4 M. de pts.)

AYEGUI ESTELLA OTEIZA



UGAR. Casa de pueblo con 6 hab., terraza,
jardín. 700 e/mes
CENTRO. Dúplex de 2 hab., todo amueblado,
en buen estado. 450 e/mes
CENTRO. Apartamento de 1 hab., reformado.
380 e/mes.
ESTELLA. Dúplex céntrico de 3 hab. 2 baños,
buen estado 425 e/mes.

ESTELLA. Piso de 3 hab., ascensor, vistas a
Los Llanos. 550 e/mes
ABERIN. Casa de pueblo, 3 hab., 1 b., 360e/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
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

MERKATONDOA. Nave de 270 m2, a estre-
nar. 179.402 e
ESTELLA. Parking estación, plaza de garaje
en venta. 30.000 e
MERKATONDOA. Nave de 226 m2 + 191 m2

de semisótano. 700 e/mes

s

)

Casa de pueblo
con 208 m2,
5 hab., 1 baño,
garaje de 129 m2, 
terraza.

120.500 €

ALQUILERES LOCALES Y NAVES

NUEVA CONSTRUCCIÓN DE PLAZAS DE
GARAJE EN ESPOZ Y MINA. APÚNTESE.

INMOBILIARIA SARASATE LA MEJOR Y MÁS COMPLETA OFERTA INMOBILIARIA

www.inmosarasate.com

948 555 464

Inmobiliaria Sarasate
C/ San Andrés, 3. 

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

estella@inmosarasate.com

OTEIZA

Casa con reforma
iniciada, chimenea
en el salón, terraza.

50.000 € 

VILLATUERTA

Piso de 82 m2,
3 hab., 1 baño,
para reformar. 

70.000 €

ESTELLA

Casa en el centro
del pueblo de 3 hab.,
3 baños, terraza,
semirreformada,
jardín.

150.000 €

AYEGUI
Adosado en esquina
con 266 m2 , 4 hab.,
2 baños, buhardilla,
amplio garaje, 
jardín. 

210.000 €

ANCÍN
Barrio Lizarra.
Piso de 86 m2,
3 habitaciones,
1 baño.

75.000 €

ESTELLA

VIVIENDAS PROCEDENTES DE ENTIDADES BANCARIAS

MUNIAIN. ¡OPORTUNIDAD!

• Precios rebajados en viviendas de 3, 4 y 5 dormitorios.
• Adosados de 3 hab., 2 baños, amplio garaje, jardín.

Antes 156.000 €, ¡ahora 150.000 €!

ESTELLA. ¡NUEVOS PRECIOS!

• Apartamentos de 1 y 2 hab., con ascensor a pie de calle.
• Vistas a calle mayor o Paseo Inmaculada.
• Uno de ellos, completamente amueblado.

Desde 150.000 €
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EL CONCEJO DEL VALLE DE YERRI ES CASI UNA PROLONGACIÓN DE ESTELLA, 
SEPARADAS AMBAS POBLACIONES POR TAN SOLO DOS KILÓMETROS 

BEARIN. Tranquilidad y
cercanía a los servicios 

Imagen panorámica de Bearin, rodeado de verdes campos.

PUEBLO A PUEBLO BEARIN

E
n el extremo sudoeste del valle de
Yerri se sitúa Bearin. La localidad,
colindante con Estella, suma en la

actualidad 159 habitantes. En los últimos
años su población ha crecido con nuevos
vecinos, en parte por la proximidad del con-
cejo con el centro de servicios de la
merindad y por sus buenas comunicaciones.
Bearin dista de la ciudad del Ega tan sólo 3
kilómetros y, además, forma parte de la ruta
del Tierra Estella Bus que realiza tres servi-
cios de ida y vuelta cada día. 

La tranquilidad de un pueblo y la proxi-
midad a los servicios son el complemento
perfecto.  El nuevo presidente del concejo,
Dionisio Gainza Echarri, asegura que ambas
ventajas las reúne Bearin. “Éste es un pueblo
muy tranquilo y bien situado y se vive muy
bien aquí, aunque la cercanía con Estella lo
haga parecer un pueblo dormitorio, porque
la gente trabaja mayoritariamente en Este-
lla”. Explica que el reto en la localidad pasa
por implicar a los vecinos en la vida de la

cultura

CATEGORÍA HISTÓRICA. Lugar.

CATEGORÍA ADMINISTRATIVA.
Concejo del valle de Yerri. 

PARTIDO JUDICIAL. Estella.

MERINDAD. Estella.

COMARCA. Tierra Estella.

POBLACIÓN. En 1986, 143 habi-
tantes de hecho y 144 de dere-
cho. 

DISTANCIAS. 46 km a Pamplona.
A Estella, dos km.

COMUNICACIONES. Situado en
la carretera comarca NA-120 Es-
tella-Beasain. 

GEOGRAFÍA. Limita al N con
Abárzuza, al S con Estella, al E
con Zurucuáin y al O con el río
Urederra que lo separa de Eulz. 

ASÍ ES
BEARIN

Torre de la iglesia de la localidad. 
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Bearin

localidad. “Una de las necesidades del pue-
blo es construir una nueva sociedad, porque
es aquí donde más vida se hace y donde se
relacionan vecinos de todas las edades”,
añade. 

Además de la sociedad, otra necesidad que
plantea Bearin, en opinión del nuevo presi-
dente del Concejo, es el arreglo de la plaza,
así como equiparla con columpios para los
niños del pueblo. “La sociedad y los trabajos
en el plaza nos vendrían muy bien y, como
estos, muchos otros proyectos, pero el pro-
blema en este pueblo como en la mayoría de
los pueblos pequeños es el dinero”. 

Bearin ofrece una estética cuidada, con un
buen número de casas nuevas, que se

cultura

>

Iglesia de la localidad y casa adosada. Calle principal de Bearin.

Un descanso en el campo de fútbol. Pozo de agua en el núcleo urbano. 
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cultura Bearin

ARQUITECTURA CIVIL. Palacio del siglo XVII y edificio con pe-
queña ventana gótica del siglo XIV.
ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de origen medieval, refor-
mada en los siglos XVI y XVII. 

DESPOBLADO DE MURU. Localizado en un alto a la altura del
kilómetro cinco de la carretera de Estella. 
Es de propiedad particular, dentro del Centro de Hípica del Alto
de Muru. 

extienden en torno a una calle principal,
antiguamente la carretera nacional que cru-
zaba el pueblo. Hace poco más de cien años,
las casas de Bearin se bajaron para construir
un nuevo pueblo, el actual, en torno a la vía
y así facilitar la vida de los vecinos. “Por eso
tiene una distribución alargada, siguiendo la
carretera, y por eso también las casas son
relativamente nuevas. El cambio fue muy
importante y positivo para la localidad”,
explica el presidente. 

Actividad económica
La actividad económica en Bearin la

representan una empresa de carpintería
metálica, un mecánico chapista y tres agri-
cultores profesionales. En el pueblo se
encuentra también la cantera de Vresa,
donde actualmente no se realizan extraccio-
nes. “La cantera ha sido un problema para
la localidad, y durante unos años la gente no
veía atractivo Bearin para venir a vivir por-

que no es agradable tener una cantera al
lado. Durante este tiempo que está parada, sí
que hemos observado que se ha animado
más gente. Pero el tema de la cantera aún no
está cerrado del todo”. 

En Bearin se celebran las fiestas patrona-
les el siguiente fin de semana a San Fermín,
este año, en concreto, los días 15, 16 y 17 de
julio. En mayo el pueblo participa también
un una romería a la basílica del Puy, una
tradición que antes se realizaba siempre el
día de San Isidro.  •

Qué visitar

HACE POCO MÁS DE
CIEN AÑOS, LAS CASAS

DE BEARIN SE 
BAJARON PARA 

CONSTRUIR UN NUEVO
PUEBLO JUNTO A LA

CARRETERA 

Vista completa de la fachada de la iglesia. Las viviendas de Bearin muestran un buen estado de conservación. 
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P
or qué en la procesión de fiestas
sólo se escucha el himno dedicado
a San Andrés? ¿Acaso la Virgen

del Puy no es co-patrona de la ciudad de
Estella? Estas preguntas se hicieron los
estelleses Juan Carlos Mosén Setién y Car-
los Jiménez Jiménez, ambos integrantes de
la rondalla Guilaudband, antes de ponerse
manos a la obra y componer una pieza
dedicada a la Virgen. La marcha la han
cedido al Ayuntamiento para que sea
cualquier colectivo o agrupación musical
el que la integre en su repertorio. 

El objetivo no era otro que dotar a la Vir-
gen de una canción para dar opción a que
suene en los momentos importantes de la
ciudad. Así pues, mano a mano, Mosén
redactó la letra, con la revisión del estellés
Ángel de Miguel, y Carlos Jiménez compuso
la música. La grabación ha sonado ya por
las emisoras de radio locales para que los
estelleses conozcan el resultado de un acto
totalmente altruista para la ciudad. 

“Es una pieza que se presta para cual-
quier día de fiesta y estamos muy contentos
con el resultado. La grabación que hemos
hecho es digamos casera y no tiene mucha
calidad pero sonará muy bien por cualquier
grupo que desee interpretarla. Además es
muy pegadiza”, expresó Juan Carlos
Mosén. 

Según cuenta, la idea surgió definitiva-
mente con motivo del cincuenta aniversario
de la Coronación de la Virgen del Puy,
cuando se repartieron partituras que eran
difícil de interpretar. “Pensamos que la Vir-
gen merecía una pieza y lo hemos hecho lo
mejor que hemos sabido”.  •

La Virgen del Puy 
tiene su propia marcha 
LOS ESTELLESES JUAN CARLOS MOSÉN Y CARLOS JIMÉNEZ, 
INTEGRANTES DE LA RONDALLA GUILAUDBAN, HAN COMPUESTO 
Y CEDIDO AL AYUNTAMIENTO UNA PIEZA DEDICADA A LA PATRONA 

Letra de la marcha

MÁS+

De izda. a dcha., Juan Carlos Mosén y Carlos Jiménez, autores de la copla. 

ESTROFA: En lo alto de nuestra ciudad, brilla hermosa con gran resplandor, 
nuestra Madre La Virgen Del Puy, protegiéndonos con su amor. 
Orgulloso tu pueblo estellés, te honra pleno de fe y devoción, 
y postrados todos a tus pies, nos confortas con tu bendición. 

POESÍA: Madre nuestra, que nos miras dulcemente, 
con semblante alegre, y siempre sonriente. 
Iluminas tu pueblo, y guías a tu gente. 
Por eso, Madre y Virgen complaciente, 
toda Estella te venera, fervientemente. 

ESTRIBILLO: Virgen Del Puy, puro y blanco tu rostro es. 
Tu resplandor, es la luz de nuestra estrella. 
Virgen Del Puy, es Estella tu pueblo fiel, 
que te ensalza y exclama, viva La Virgen Del Puy. 

¿
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E
l Izarra superó con éxito la eliminatoria ante el Haro, y también ha salido
airoso del primer enfrentamiento, en su feudo, ante el potente Ferrol. El equipo
estellés viaja a la ciudad coruñesa con ventaja y con la tranquilidad que le

aporta el 2-1 conseguido en Merkatondoa. 

Intenso fue el encuentro vivido ante el Ferrol. El equipo visitante abría el marcador (1-
0) con gol de Aira, de penalti, en el minuto 28. El gol en contra no restó motivación al Iza-
rra. Sacó fuerza de flaqueza y consiguió remontar con dos goles de Lizoáin. El empate lle-
gaba en el minuto 58 y a cuatro minutos del final, en el 86, Lizoáin daba al Izarra la vic-
toria en Estella. El Merkatondoa acogía 1.100 espectadores, entre ellos a la afición de
Ferrol con tres peñas: ‘Orgullo verde’, ‘Marea verde’ y ‘Curva verde’. •

EL EQUIPO GALLEGO CAYÓ DERROTADO EN MERKATONDOA (2-1), 
CON GOLES DE LIZOÁIN 

Equipo 2ª Infantil del C.D. Izarra.

El Izarra viaja a
Ferrol con ventaja

BREVES I

El embalse de Alloz
acoge el IX Triatlón
Aritzaleku 

El embalse de Alloz y el concejo de
Lerate serán testigo y escenario los
días 2 y 3 de julio del  IX Triatlón Arit-
zaleku. Cita importante en el panora-
ma deportivo no sólo navarro, este
año también internacional, consta de
tres modalidades deportivas: nata-
ción, que se desarrolla en el embalse,
ciclismo, que transcurrirá por todos
los concejos de los valles de Yerri y
Guesálaz, Lezaún y Abárzuza, y
carrera a pie, a orillas del embalse,
entre Lerate y Alloz. 
Se han preparado cuatro categorías.
Larga Distancia, 1.900 metros a nado,
83 km en bici y 21 de carrera; Distan-
cia Sprint, 750 m a nado, 20 km en
bici y 5 km de carrera, y Distancia
Supersprint, 400 m a nado, 10 km en
bici y 2,5 de carrera. También se dis-
putará una prueba infantil. Se espera
la participación de 40 triatletas profe-
sionales y 1.000 amateurs. Para que
el evento sea posible, colaboran 400
personas voluntarias. 
El sábado día 2 de julio, a las 10.00 h.,
comienza el Triatlón Sprint. A las
12.30 h., el Triatlón Supersprint y a
las dos de la tarde se entregarán los
premios. El domingo 3 a las 8.00 h.,
empezará el Triatlón Larga Distancia.
A las dos, los premios. Durante todo
el fin de semana, diferentes activida-
des dirigidas al público completarán
las jornadas. Inscripciones en:
http://www.navarratriatlon.com
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Con la temporada deportiva ya cum-
plida, la S.D. Itxako trabaja en la
confección de la plantilla de Itxako

Reyno de Navarra para la campaña 2011-
12. No está cerrado el apartado de altas
pero sí el de bajas. No continuarán en el
club las siguientes jugadoras: Adriana Ste-
fani (portera), Emiliya Turey (extremo),
Natasha Kurbanova (pivote) y Oana Soit
(lateral).

Se incorpora como nueva jugadora, la
extremo izquierdo Maja Zebic, procedente
del Podravka Vegeta de Croacia. Es un
refuerzo con experiencia internacional
tanto con la selección croata, con quien dis-
putó el último campeonato de Europa,
como con su anterior club, habitual en la
Champions. Maja nació en la localidad de
Split el 31 de mayo de 1982, por lo que
está a punto de cumplir 29 años. Las carac-
terísticas de su juego entroncan perfecta-
mente con las cualidades del balonmano
balcánico; es rápida, buena finalizadora y
polivalente en defensa, ya que puede ocu-
par en el seis cero defensivo la posición de
2. Se trata, de momento, del primer fichaje
para la próxima temporada. •

R JUAN ANDRÉS PASTOR
S.D. ITXAKO

Altas y bajas 
en el equipo 

ABANDONA ADRIANA STEFANI, EMILIYA TUREY, NATASHA KURBANOVA Y OANA SOIT. SE INCORPORA LA CROATA
INTERNACIONAL MAJA ZEBIC

Oana Soit (lateral).

Emiliya Turey (extremo). Natasha Kurbanova (pivote).

Adriana Stefani (portera).
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E
n los Juegos Deportivos de Navarra de Atletismo, en la categoría juvenil, Martín
Bilbao Arribas se proclamó campeón de Navarra de Triple Salto con una marca
de 12,50. A su vez, consiguió la medalla de bronce en Salto de Longitud con una

marca de 5,70, y fue cuarto en la prueba de 200 m.l. con 24,26. Asimismo, participó con
la Selección Navarra en el Campeonato de España de Comunidades Autónomas en Valla-
dolid concluyendo séptimo en la prueba de Triple Salto mejorando su marca (13,03).

En categoría Infantil, destacó la medalla de plata conseguida por Mikel Rada Leza en 80
m.l., con 11,63, y el tercer puesto en el relevo 4  0 Masculino formado por Sergio Araiz, Mikel
Gorricho, Iñaki Sendón y Mikel Rada, con una marca de 46,66. En Cadete Femenino participó
Eila Abrego Larráyoz en Triple Salto clasificándose sexta con una mejor marca de 9,57. •

C.A. IRANZU

Buenos resultados 
en los JDN de pista 
al aire libre   
MARTÍN BILBAO ARRIVAS SE PROCLAMÓ CAMPEÓN DE NAVARRA 
DE TRIPLE SALTO 

Atletas del C.A. Iranzu. 

80 M.L.
5º Sergio Araiz Michel ..............11,81 

150 M.L. MASCULINO
5º Sergio Araiz Michel ..............22,30
7º Mikel Rada Leza ..................22,82 

150 M.L. FEMENINO
8ª Ángela Díez de Ulzurrun......23,02 

1000 M.L.
4º Mikel Morrás Aguirre ............3.36 

3000 M.L.
5º Mikel Morrás Aguirre ..........12.17 

80 M.V.
6º Aitor Ortiz Valencia ..............19,22 

SALTO DE LONGITUD
5º Sergio Araiz Michel ................4,14
7º Mikel Rada Leza ....................3,79
8º Iñaki Sendón Ajona ................3,78 

TRIPLE SALTO MASCULINO
5º Sergio Araiz Michel ................8,78
6º Mikel Rada Leza ....................8,77 

TRIPLE SALTO FEMENINO
5ª Ángela Díez de Ulzurrun........8,47 

LANZAMIENTO DE PESO
4º Iñaki Sendón Ajona ................6,67

Otros resultados 

MÁS+
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E
l baloncesto ofreció espectáculo, esta vez en la calle, gracias a la iniciativa que
por sexto año consecutivo organiza el C.B. Oncineda. La plaza de la Coronación
sirvió de cancha el sábado 28 de mayo para la competición en cinco categorías

diferentes. Participaron más de 120 jugadores que integraron treinta y tres equipos. •

Streetball en la plaza
de la Coronación 
120 JUGADORES INTEGRARON 33 EQUIPOS AGRUPADOS 
EN CINCO CATEGORÍAS DIFERENTES 

9 A 10 AÑOS MIXTO:  
Campeón: ‘Truenos’ 
Subcampeón: ‘NBA Txiki’ 
11 A 12 AÑOS MIXTO:  
Campeón: ‘Fondo de Bikini’ 
Subcampeón: ‘Los conos con manchas’
13 A 16 AÑOS FEMENINO: 
Campeón: ‘Culos vienen, culos van’ 
Subcampeón: ‘Las del A’ 

13 A 16 AÑOS MAS:  
Campeón: ‘Soy el Hucking’
Subcampeón: ‘Los del 95’
MÁS DE 17 AÑOS:    
Campeón: ‘Aupa Erreala’ 
Subcampeón: ‘Betankur S.A.’

Ganadores

MÁS+



ría. Representando a Navarra participaron
Roberto Ruiz de Larramendi y Ana Monto-
ya, en dobles mixto. A priori no partían
como cabezas de serie por lo que se encon-
traron en cuartos de final contra la pareja
número uno del ranking en ese momento,
una pareja a la que ya habían derrotado en
competiciones anteriores; esta vez no sería
menos y volvieron a ganar con solvencia, lo
que  les suponía subirse al pódium en ter-
cer lugar. El bronce, una vez más, en unos
campeonatos de España de bádminton se
vino para Navarra. •

R PATRICIA PÉREZ 
(Técnico de la FENBA)
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L
a temporada está a punto de
acabar y los jugadores del Club
Bádminton Estella siguen obte-

niendo grandes resultados en los Campe-
onatos de España individuales. El Campe-
onato de España sub 17 se celebró en
Arjonilla (Jaén) los días 3, 4 y 5 de junio
a falta de disputarse tan sólo el Campe-
onato de España sub 13 en Estella. En
individual femenino, Íñigo Urra y Nelly
Iriberri se alzaron como subcamepones en
la categoría. 

Los jugadores navarros se presentaron en
la competición con serias aspiraciones pero
con la certeza de que conseguir medalla iba
a ser algo casi imposible; paso a paso fue-
ron escalando rondas en el cuadro princi-
pal y venciendo a jugadores que partían
como favoritos en varias modalidades. En
individual femenino, Nelly Iriberri pasó un
mal trago venciendo por la mínima en el
primer partido de la competición pero poco
a poco fue reponiendo fuerzas y demostró
ser una de las participantes. 

En dobles mixto Nelly Iriberri-Iñigo Urra
demostraron, una vez más, ser una pareja
sólida. Llegar a disputar una final era algo
casi imposible pero el gran nivel de juego
demostrado en semifinales contra los claros
favoritos hizo que el resultado al final del
encuentro fuera justo para los jugadores
navarros y el pase a la final garantizado.
Una plata que sabe a oro y que deja al bád-
minton navarro entre las mejores federacio-
nes del panorama nacional.

Bronce en mixtos sub 15
El fin de semana anterior, los sub 15 del

club se desplazaron al pabellón municipal
de A Estrada (Pontevedra) para participar
en el Campeonato de España en su catego-

BÁDMINTON ESTELLA

Íñigo Urra y Nelly Iriberri, 
subcampeones de España sub 17
EN A ESTRADA, PONTEVEDRA, ROBERTO RUIZ DE LARRAMENDI Y ANA MONTOYA CONSEGUÍAN 
BRONCE EN MIXTOS EN SUB 15

ESTELLA ACOGE EL SUB 13

El polideportivo Tierra Estella será escenario del 10 al 12 de este mes del Campeonato de
España sub 13. El viernes a las 13.00 h., da comienzo la competición, que se desarrolla du-
rante la mañana y tarde del sábado 11. Los partidos de semifinales y finales se jugarán el
domingo a partir de las 9.30 horas. A las 13.30 h., se realizará la entrega de trofeos. 

DATOS

Ana Montoya y Roberto Ruiz de Larramendi lograron bronce en mixtos sub 15.

Íñigo Urra y Nely Iriberri, 
subcampeones sub 17.
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E
l Club Montañero de Estella cele-
bró el sábado 4 de junio la Final-
ista. En torno a 120 personas dis-

frutaron de una jornada campestre en el
refugio de Larraiza, hasta donde
ascendieron por sus diferentes rutas. En el
refugio los participantes y almorzaron y se
hizo la tradicional entrega de medallas.

El club reconoció el esfuerzo de Juan
Manuel Saenz, Guillermo Sánchez, Sinfo Bar-
barin, Dino Ruiz de Larramendi, Iñaki Biku-
ña, José Luis Crespo, Ioritz Bikuña, Jon Peje-
naute, Mariano Crespo, Piedri Aramendía,
Javier Crespo, Marisa Díaz, Patxi Aramendía,
José Salanueva, Íñigo Esparza, Maialen Puer-
ta, Íñigo Cabanés, Nastia Garbayo, Vicnete
Garbayo, Miriam Angulo, Igor Angulo, Iranzu

Martínez, Martín Gómez de Segura, Mikel
Gómez de Segura, Manu Gómez de Segura,
Oskar Pérez y Estela Otero. 

Por travesías, se distinguió a Juan Manuel
Sáenz, José Luis Grespo, Iñaki Bikuña, Gui-
llermo Sánchez e Ioritz Bikuña. •

MONTAÑA 

Entrega de medallas 
en la Finalista 
EL CLUB MONTAÑERO DE ESTELLA CELEBRÓ SU FIESTA ANUAL 
EN EL REFUGIO DE LARRAIZA 

BREVES I

La cantera del equipo de BTT
Cerámicas Egurza se consolida.
Tres de sus corredores participa-
rán los fines de semana del 11 y
12 y del 18 y 19 de junio en dos
concentraciones preparatorias
para el Campeonato de España en
el seno de las selecciones de sus
respectivas Comunidades Autóno-
mas. Representando a Navarra
participarán Iosu Díaz Apellániz y
Carlos Gómez Azcona, en catego-
ría sub-23. El corredor, también
sub 23, Álvaro Olasolo Don parti-
cipará con la selección de Euska-
di. Las pruebas se celebran en
Navaluenga (Ávila) y en Madrid. 

Tres corredores del 
Cerámicas Egurza 
son convocados en 
dos concentraciones
para el Campeonato 
de España 

En torno a 120 personas subieron hasta el refugio de Larraiza para celebrar la Finalista. 

Juegos en el refugio. 
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MUNDOINTERNET I

Creado por profesionales de la
salud, Diagnosia es un buscador
de medicamentos desarrollado
por médicos y en colaboración
con  las oficinas de admisión
nacionales y europeas, ofreciendo
una forma segura de encontrar
información sobre medicamentos
y prospectos.

El servicio es ofrecido tanto para
pacientes que pueden encontrar
los prospectos actualizados de
todos los medicamentos autoriza-
dos en Europa, como para los
Médicos, que podrán acceder a
documentación especializada de
buena calidad.

La atractiva interfaz de Diagnosia
fue concebida pensando en el
usuario, brindando un acceso
rápido, gratuito y completo a la
información exacta y esta disponi-
ble en una gran cantidad de idio-
mas, incluido el español.

www.diagnosia.com/es/

Diagnosia
El Buscador Europeo 
de Medicamentos 
y Prospectos

ocioservicios
HORARIOS
DE AUTOBUSES

37
LIBROS.
‘EL CUADERNO 
DE MAYA’
DE I. ALLENDE

38
RECETA.
CONEJO A LA
PARRILLA 
CON ALCACHOFAS

39

15 AÑOS NO ES NADA I Nº 76. Del 15 al 28 de junio de 1995 

¿Le parece que la vida del estudiante es la mejor?

A la encuesta del número 76 de Calle Mayor respondían aquella quincena Miguel
Ángel Esparza, María Erro, Fermín Palma, Alberto Aráiz, Olga Sánchez y Maialen
Charroalde.

L
os hosteleros celebraron su día,
Santa Marta, el 6 de junio. En
torno al 95% de los bares de

Estella, con unos 150 trabajadores,
secundaron el programa de actividades.
Los profesionales participaron en una
misa en la residencia de Santo Domingo
y visitaron el taller de Anfas y a los
ancianos de Santo Domingo y de San
Jerónimo. Repartieron caramelos y
pasteles. 

Ese día, los hosteleros tuvieron un aperi-
tivo y una cena con fiesta. Las citas más
esperadas fueron un concurso de cócteles y
una carrera de bandejas, para demostrar la
pericia de los hosteleros. El ganador de la
carrera fue Raúl Cuartero seguido de cerca
pro Renato Ros. Este último se imponía en
el concurso de cócteles con su creación
‘Melon´s Passion’, una mezcla de Cointre-
au, granadina, zumo de piña y de naranja
y licor de melón. •

Sabonis y la selección
lituana, en Estella 
> LOS HOSTELEROS CELEBRARON EL DÍA DE SU PATRONA 
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 10 de junio. 

De 9 a 21h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo. 
De 21 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerrri, 29

- Sábado 11 de junio. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 70

- Domingo 12 de junio. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. Fueros, 8

- Lunes 13 de junio. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Martes 14 de junio. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

- Miércoles 15 de junio. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Jueves 16 de junio. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Viernes 17 de junio. 
De 9 a 21h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo. 
De 21 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerrri, 29

- Sábado 18 de junio. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Domingo 19 de junio. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Lunes 20 de junio. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Martes 21 de junio. 
A. Carrero Hereña. 
Arieta, 11

- Miércoles 22 de junio. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Jueves 23 de junio. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Viernes 24 de junio. 
De 9 a 21h., 
M.J. Echávarri Pascual,

Carlos II el Malo. 
De 21 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerrri, 29

> ANCÍN
- Del lunes 13 al domingo 

19 de junio. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

> EULATE
- Del lunes 20 al viernes 

24 de junio. 
F. Aguirre Remírez. 
Mayor, 116

> ESPRONCEDA
- Del viernes 10 al domingo 

12 de junio. 
D. González Mendizábal. 
Picota, 2

> VIANA
- Del viernes 10 al domingo 

12 de junio. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 12

- Del lunes 20 al viernes 
24 de junio. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 12

> LOS ARCOS
- Del lunes 13 al domingo 

19 de junio. 
M.J. Azcona Beguiristáin. 
Pl. Coso, s/n

> MAÑERU
- Del viernes 10 al domingo 

12 de junio. 
J. Alegre Navarro. 
Sol, 2

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
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Los conflictos laborales o profesionales por el
poder o el control tenderán a intensificarse, espe-
cialmente si se muestra excesivamente ambicioso.

> TAURO
Procure tomar muy en cuenta los pequeños deta-
lles en relación con sus amigos o su pareja. La
generosidad es una cualidad que suaviza los roces
que puedan presentarse.

> GÉMINIS
Sus planes de futuro no son bien interpretados y
al ser recibidos con recelo le crean problemas con
su pareja o amigos. Sea condescendiente, es una
manera de evitar problemas.

> CÁNCER
Siente necesidad de que le valoren las personas de
su entorno. Reconocer los propios valores y buenas
cualidades no es ser engreído. Reconozca y aprecie
los de los demás y tendrá su compensación.

> LEO
Momento delicado para los asuntos sentimentales,
ya sean de pareja o de amistades. Se aproximan
días en que le van a exigir tomar una postura más
comprometida con su pareja o aclarar algunos
aspectos entre sus amigos.

> VIRGO
En este período podrá hacer actividades que le
gustan en el trabajo o estudios. Dirigirá algún
asunto que le dará satisfacción. 

> LIBRA
En lo referente al dinero o la economía se presenta
una gran incertidumbre. Tendrá que actuar con
cierta prudencia para no crearse problemas.

> ESCORPIO
Necesita liberar sus inquietudes emocionales o
deseos reprimidos, pero evite el descontrol. Mode-
re su alimentación y el ejercicio o deporte será un
complemento magnífico.

> SAGITARIO
Esfuércese en consolidar todas las relaciones de
amistad y amor. Pueden presentarse pequeñas
diferencias a superar. Periodo afectivo intenso y
apasionado.

> CAPRICORNIO
Su salud es buena y no hay ningún síntoma alar-
mante a la vista. Practique algún deporte o ejerci-
cio físico para sentirse completamente en forma.

> ACUARIO
Pequeños trastornos, incomodidad, dolores o
pesadez de cabeza. Aprenda a relajarse. Es la solu-
ción en la mayoría de estos casos en que no se ve
nada grave.

> PISCIS
En el trabajo o estudios todo se presenta con bue-
nas perspectivas. Una propuesta reciente puede
entrar en fase de realización. Buen momento para
los asuntos económicos.

LIBROS I

'Soy Maya Vidal, diecinueve años,
sexo femenino, soltera, sin un ena-
morado, por falta de oportunidades
y no por quisquillosa, nacida en
Berkeley, California, pasaporte
estadounidense, temporalmente
refugiada en una isla al sur del
mundo. Me pusieron Maya porque
a mi Nini le atrae la India y a mis
padres no se les ocurrió otro nom-
bre, aunque tuvieron nueve meses
para pensarlo. En hindi, maya sig-
nifica 'hechizo, ilusión, sueño'.
Nada que ver con mi carácter. Atila
me calzaría mejor, porque donde
pongo el pie no sale más pasto. Mi
historia comienza en Chile con mi
abuela, mi Nini, mucho antes de
que yo naciera.

‘El cuaderno 
de Maya’
de Isabel Allende

LA CIFRA I

8
Son

los  fallecidos en las carreteras
navarras en lo que va de año 

Ocho personas –cuatro hombres
y cuatro mujeres- han fallecido
en las carreteras españolas en lo
que va de año. Seis de ellos eran
conductores de vehículos sinies-
trados, un ciclista y un peatón. El
número se ha reducido en un
53% con respecto el mismo perio-
do el año pasado, cuando se con-
tabilizaron 17 fallecimientos. 
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Ingredientes:

• 1 conejo

• 1 limón

• 4 alcachofas

• Aceite de oliva

• Miel

• Sal 

• Pimienta

Preparación:

Cortamos el conejo en cuartos y lo untamos con aceite de
oliva y miel.  Asamos el conejo a la parrilla girándolo cons-
tantemente hasta que se ase por completo. Mientras tanto
limpiamos las alcachofas y las cortamos en cuartos, las aña-
dimos a la parrilla y dejamos que se asen. Servimos.

El truco para conseguir que las alcachofas no se oxiden es
frotarlas con un limón. Con esta ayuda, conservarán el aspec-
to inicial y acompañarán el plato de forma inmejorable.

COCINA I Carnes

Conejo a la parrilla 
con alcachofas

MÚSICA I

El segundo álbum de Lady Gaga
"Born This Way" se ha convertido en
el más rápidamente vendido mun-
dialmente en el 2011. La estrella de
"Judas" estrenó el disco a finales de
mayo y en tan solo una semana ha
logrado obtener el primer sitio en
las tablas musicales de más de 13
países y ya ha obtenido la certifica-
ción de platino en Australia y Brasil.
Born This Way ha vendido más de
dos millones de copias mundial-
mente durante su primera semana
de disponibilidad, de las cuales 1.11
millones provienen de los Estados
Unidos.

"Born this way" se publica en dos
ediciones: Edición Estándar (1 CD)
con 14 nuevas canciones + remezcla
de "Born this way" o Edición Espe-
cial (2 CD's) con 39 canciones en
total más 5 remezclas.

‘Born this way’
de Lady Gaga



OPINIÓN

Fuentes de mi ciudad.
¿Por qué habéis renunciado
al derecho sagrado de ser fuentes?
La piedra con que fuisteis concebidas
es un vaso legítimo,
un vaso a la medida
de los hombres que aprecian su fortuna.
Ya no se oye el rumor del agua clara,
ni el musgo adornará con esmeraldas
su fragante belleza,
ni formarán los caños
frágil trompetería para un órgano
cuando aparezca el frío del invierno.

Fuentes de mi ciudad.
¿Por qué habéis silenciado
vuestra caja de música,
si no podré escuchar las melodías
que componía el agua en su fluir?
Ni el cielo bruñirá tu espejo mágico
con sus manos azules,
ni el niño besará tu persuasiva boca
con sus labios de sed.

Fuentes de mi ciudad.
Nunca imaginaré que este murmullo
exija soportar tal sacrificio.

Valentín Echarren García

Fuentes de mi ciudad

> Éxitos de la cantera del Izarra. Enhorabuena al Izarra
D y a su entrenador ‘El mister’, por la Copa de Primave-
ra. ¡Ahora, a por la copa de Benidorm! Felicitaciones
también al grupo de jugadores alevines de los dos Iza-
rras, por quedarse subcampeones en el Torneo de Alfaro. 

> 25 años después de la
EGB. Alumnas de Santa Ana
celebraron que han pasado
25 años desde que termina-
ron la EGB. Se reunieron en
mayo para celebrar una euca-
ristía y visitar el colegio
donde transcurrió su infancia
y se forjaron lazos de amis-
tad. Después, comieron juntas
y disfrutaron de una larga
sobremesa con anécdotas y
recuerdos. Envían una foto
actual y otra antigua en las
escaleras del colegio. 
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CUMPLEAÑOS

Oroitz y Hodei
Gaspar Hermoso de

Mendoza

Cumplieron 3 añitos 
el pasado 5 de junio. 

Zorionak de parte de vues-
tra familia y en especial de

los tios Koldo y Maribi.

> Despedida de Chandía
en Los Arcos. Manuel
Chandía disfrutó como
merecía de la gran fiesta-
despedida que le dedica-
ron sus amigos. El sábado
4 de junio en Los Arcos
no faltó espectáculo en el
terreno de juego, la entre-
ga de una placa conme-
morativa, buen rollo y
una cena con fiesta en el
polideportivo. Éstas son
dos instantáneas que nos
envían de la jornada. 

FOTOCURIOSA
Un Camino Country muy animado

> Bailes, country, malabares y
mucha animación. Un grupo
de 30 jóvenes de Pensilvania
(Estados Unidos) ambientó
las calles y plazas estellesas a
su paso por la ciudad del Ega
durante su recorrido hacia
Santiago. Su idea era realizar
el Camino de Santiago hacien-
do disfrutar a los autóctonos
con sus actuaciones y culmi-
nar el viaje con el único sus-
tento de los donativos que
reciben. ¡Con esas ganas lle-
gan seguro! Buen Camino.
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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

AGENDA I

CONCIERTOS DE 
MÚSICA
Estella 
Iglesia de Santa Clara
Sábado 11 de junio 

Los alumnos de la Escuela de Mú-
sica de Azpeitia y de la escuela de
Música Julián Romano, de Estella,
ofrecerán un concierto el sábado 11
de junio en la iglesia de Santa Cla-
ra a partir de las 17.30 h. Dentro
de las actuaciones de fin de curso
también se celebrará el viernes día
10, a las 18.00 h, una audición de
gaita en la plaza de la Coronación y
un pasacalles a las 18.45 h, previo
a un concierto final de curso a las
19.00 horas en San Benito. 

FERIA DE ANTICUARIOS
Estella
Plaza Santiago. 
Sábado 18 de junio

La plaza Santiago en esta ocasión
acogerá el sábado 18 de junio una
nueva edición de la Feria Urbana de
Anticuarios, que se desarrollará du-
rante toda la jornada de 10.30 a
20.30 horas. Hasta Estella se acer-
carán veintidós profesionales de di-
ferentes provincias de la zona norte,
Madrid, Valencia y también Francia. 
Organiza la actividad la Asociación
de Comerciantes, Hostelería y Ser-
vicios de Estella, al igual que la
XXXIII Semana de Degustación
Gastronómica, que tiene lugar en
la ciudad del 20 al 26 de junio.
Participan siete bares de Estella
que ofrecerán dos pinchos por el

precio de tres euros y con vino Ira-
che o cerveza Amstel tendrán un
precio de cuatro euros. Son: Bar
Amaya, Astarriaga, Florida, Izarra,
Aljama, Pigor y Richard. 

DANZA EN FAMILIA
Estella 
Cines Los Llanos 
Sábado 11 y domingo 12 de junio.

Los alumnos de la escuela de dan-
za Andrés Beraza realizarán el sá-
bado 11 de junio a las ocho de la
tarde y el domingo 12, a las doce
del mediodía, el festival fin de curso
en los cines Los Llanos. Pondrán
sobre el escenario coreografías de
danza clásica, contemporánea y
moderna. Las entradas se pueden
adquirir los días 10, 12 y 12 en las
taquillas de los cines. 

MUSEO DE LA TRUFA
Metauten 

El museo de la Trufa de Metauten
pone en marcha una nueva campa-
ña de visitas guiadas con demostra-
ción de recogida de trufa. Se reali-
zan todos los domingos de los me-
ses de junio y julio, coincidiendo
con el tiempo de recolección de la
micorriza. Las visitas duran dos

horas, comienzan a las 11.00 h en
el museo y a las 12.00 se realiza
una demostración en la trufera.
Precio: 6 euros para adultos y 1,5
euros para niños. Inscripciones en
el museo: 948-540102.

ALMUDI INFANTIL 
Estella
Casa de cultura Fray Diego
Hasta el 12 de junio de 2011

La casa de cultura Fray Diego de
Estella alberga desde el 1 de junio
hasta el 12 del mismo mes una ex-
posición con las obras de los alum-
nos de las aulas infantiles de pintura
del colectivo Almudi. Se puede visi-
tar en el horario habitual de la casa
de cultura de martes a domingo. 

FIN DE SEMANA 
DE AVENTURA
Casa de la juventud Mª Vicuña
2 y 3 de julio

La casa de la juventud María Vicu-
ña organiza un fin de semana mul-
ti-aventura en Murillo de Gállego
los días 2 y 3 de julio. La actividad
se dirige a participantes de 18 a 30

años y consistirá en una visita al
castillo de Loarre, actividad de des-
censo en rafting y paint-ball. El
precio, incluyendo la media pen-
sión, traslados y actividades tiene
un precio de 60 euros. Los intere-
sados pueden inscribirse en la casa
o en el teléfono 948-556329.

CONCIERTOS DE CORAL 
Estella 
Sábados 11 y 18 de junio

Coral Ereintza. Dentro del Ciclo
Primaveral de Conciertos Corales,
el grupo Ereintza, de Estella actúa
en la iglesia de San Juan de Estella
el próximo sábado 11 de junio, des-
pués de la misa de la tarde, a las
20.45 h. Dirige Ramón Ayerra. 
Coro joven Ereintza. El coro juvenil
de la coral Ereintza cierra el ciclo
de corales el sábado 18 de junio en
la iglesia de Santa Clara, bajo la di-
rección de Conchi Monterrubio. 

RUTAS POR 
EL VALLE ALLÍN
Zubielqui
Domingo 3 de julio 

El concejo de Zubielqui organiza
tres rutas turísticas por el valle de
Allín. Las dos primeras se celebra-
ron el 15 de mayo y el 5 de junio,
pero los interesados todavía pue-
den apuntarse a tercera que com-
pleta el programa. Será el domingo
3 de julio, con salida de Zubielqui a
las 10.00 h., y con un itinerario
que recorre las localidades de Zu-
bielqui, Muneta y Aramendía. 
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA

Se VENDE piso amueblado en la C/ Fray
Diego. 3 hab., cocina, 2 baños y salón.

T.948554327
Se VENDE piso en Estella. 3 hab. cocina,
salón, baño. Ascensor. Muy soleado. T:

638555210
Se VENDE apartamento de 55m2 en el centro
de Estella. 1 habitación, salón-cocina, baño

completo y despensa. Dispone de ascensor y
trastero de 9m2. Segunda planta. Para
entrar a vivir. T.948552412 / 948553697

Se VENDE piso en C/ Carlos VII. 3 hab. salón,
cocina y baño montados. Amueblado. Traste-

ro. Buen precio. T: 637404044
Se VENDE adosado en Estella. 4 hab., 3
baños, cocina montada, garaje para dos
coches, salón, terraza y jardín de 170m2.

T.687951500
Se VENDE piso VPO. C/ Carlos VII. 3 hab., 2

baños. 4º piso. T.616759314
Se VENDE piso en  C/ Valdeallín. Amueblado,

todo exterior. 4 hab., 92m2. P.135.000e.

T.626227821 / 676032291
Se VENDE apartamento. 2 hab., baño, salón-
cocina, terraza de 24m2. Totalmente refor-

mado. P.144.000e. T.634246582
Se VENDE piso céntrico, garaje, trastero,
gran calidad, 3 hab., 2 baños completos,

mucha luz, opciones de compra…
T.636075833 (cualquier hora).

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

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 chalé con piscina en Villatuerta.
2.650m2 de terreno. T.948541257 

Se VENDE casa de pueblo en Torralba del
Río. 3 hab., cocina, bajera, aseo y desván.

P.18.000e. / 3 M. de Pts. T.636098689
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

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

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

T.699462484

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

TERRENOS
Se VENDE plaza de garaje. C/Monasterio de

Irache. P.11.000e. T.620416751
Se VENDE finca de recreo en Estella. 4.500
m2 de terreno, vivienda, piscina, porches,

terrazas, txoko y garaje. T.948552379 /
676456075

Se VENDE 3 huertas de regadío en Lerín, con
agua de continuo y con la opción de hacer

cabañas de recreo en cada una de ellas de 40
m2 y 20 m2 de porche. 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
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(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

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
Se ALQUILA piso en Estella para verano, por
meses o quincenas. 2 hab., salón, cocina y

baño. T.666684237
ALQUILO piso amueblado cerca de Estella.

Meses de verano o todo el año. T.948520030
Se ALQUILA piso amueblado impecable.
Zona Merkatondoa. 3 hab. T.620273023

Se ALQUILA piso céntrico y exterior.3 hab., 2
baños. T.620140966 

Se VENDE piso soleado. 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. T.638555210

ALQUILO apartamento céntrico en Estella.
T.638210058

Se ALQUILA piso amueblado con calefacción
y ascensor en Estella. T.628536319

Se ALQUILA piso amueblado de 2 habitacio-
nes y salón-comedor para los meses de

verano o todo el año. Zona Rocamador. Todo
exterior. T.628787221

1.4. DEMANDA
Pareja responsable BUSCA piso en alquiler,
zona plaza de toros o Remontival. Muy eco-

nómico. T.646181139
BUSCO apartamento en alquiler económico

en Estella. Máximo 300e. T.616713360
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.). T.689462990
(Antonio).

Se NECESITA piso económico para alquiler.
T.697584987

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA piso en Ayegui. 3 hab., cocina
montada, 1 baño. Ascensor. Plaza de Los

Porches. T.686241514
Se ALQUILA piso en Luquin. Cerca de estella.

Para meses de verano y preferiblemente
todo el año. 3 hab., salón, cocina, trastero y

baño. T.948550804
Se ALQUILA casa para entrar a vivir en Are-

llano. T.948527264
Se ALQUILA piso amueblado en Ayegui.

T.663550427
Se ALQUILA piso en Pamplona. C/ San Jorge.
Seminuevo. 3 hab. Opción a plaza de garaje.

T.619030457
ALQUILO apartamento en Benidorm. Segun-

da línea de playa con 3 piscinas y parking.
T.661644658

Se ALQUILA piso en Arróniz, 3 hab., amue-
blado, soleado. T.609081943

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. Sector B, junto

al polideportivo. P.50 e./mes T.620813550
Se ALQUILA bajera en la C/ Navarrería nº 4,
planta baja y sótano. Dispone de salida de
humos. Ideal para sociedad. T.686160779

Se ALQUILA plaza de garaje en C/ María de
Maeztu (junto al polideportivo). P.40e.

T.653261778
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Monaste-

rio de Irache. T.948540122
Se ALQUILA bajera en Ayegui. Acondicionada

para cualquier negocio. T.663550427
Se ALQUILA bajera en la C/ Navarrería nº 4,

planta baja y sótano. T.686160779
Se ALQUILA o se VENDE plaza de garaje

doble con trastero en la calleja de los Toros,

junto a la plaza de los Fueros. T.669026237
Se ALQUILA plaza de garaje en la Estación.

T.650570333
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

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 TRASPASA peluquería en Dicastillo, con
clientela fija. Amueblada y con productos.

Muy económico. T.626526381
Se ARRIENDA el bar de las piscinas de

Luquin. T.696687110
Se TRASPASA licencia de taxi. T.659157088

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE scooter 125 Honda Bali año 2000,
16.500 km. 750 euros. Batería, ruedas, fre-

nos, asiento, rodillos, carburador, parabrisas
ciudad, cambiados en 2011. Impecable, cali-

dad Honda. T.628653201 (Javier).
Se VENDE Ford Tourneo. Diesel. Año 2006.

110.000 km. Acristalada. P: 4.900 euros.
T.659402055 

Se VENDE Renault Megane. Año 2006. Die-
sel. P: 5.400 euros. T.48542375 

Se VENDE Audi A4. Año 95. Buen estado. T.
948536185

VENDO todoterreno Grand Cherokee Laredo

4000 automático. Impecable. P.2.500e.
T.647457765

Se VENDE Citroën AX 1.1 5 puertas. Poco
consumo. P.500e. negociables. T.948555908 /

650125343
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

2.2. MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE moto Gas-Gas  4 T. 125CC,  Trial.
Motor Yamaha. Año 2009, 6.500 Km. P.1.500e.

T.948640781 / 608544043
Se VENDE moto de trial Merlin Cius de

250cc, por no usar. T.679380521
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

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

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

VENDO carro-tienda de camping.
T.696865717

Se VENDE carro-tienda Cherokee.
T.690169419

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

Se VENDE Pasquali de 15 cv más aperos.
T.616899954

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

Se VENDE furgoneta Renault 930 Express.
Económica. T. 948523230 (noches).

2.3. DEMANDA
COMPRO en buen estado camión Nissan

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

COMPRARÍA mula mecánica pequeña en
buen estado. T.625379768

2.4. ACCESORIOS
Se VENDE remolque con toldo para coche

marca Rofh RV-650. TARA 120 Kg. PMA 480
Kg. P.500e. T.646902896

Se VENDEN 4 llantas de aluminio Opel.
T.699285238
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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

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

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

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS

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

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
VENDO conjunto cama nido: 2 camas, 2 cajo-

nes bajos y 2 somieres. T.657687475
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

4.2. DEMANDA
Familia sin recursos AGRADECERÍA cama de

matrimonio. T.650875271
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

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

4.3. DEMANDA
Familia sin recursos AGRADECERÍA ropa

para niña de 9 años. T.650875271

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

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
Se VENDE acordeón de botones. Reducida.

T.948555908 / 650125343

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 de música clásica
(encliclopedia + 25 cd sin usar). T.696749373
Se VENDE lujosa colección “Historia del Arte

de Planeta” . T.696749373
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

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).

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



ocioservicios

CALLE MAYOR 462

46

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
Se OFRECE señora para trabajar en limpieza.

Amplia experiencia. 667 710 319

6.2. DIVERSOS
Matrimonio con experiencia se OFRECE para

cuidado de fincas y pastoreo de ovejas.
T.650875271

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

Externa por horas. T.686357965
Se OFRECE camarero con experiencia para
trabajar en fiestas patronales de pueblos.

Preferiblemente zona Tierra Estella.
T.620265854

Chica joven BUSCA trabajo de limpieza, cui-
dado de niños y mayores, con experiencia.

T.659600411
BUSCO socia para compartir producto inte-

resante de venta directa.
T.699382673

Se OFRECE señora para cuidado de personas
mayores, niños. T.627604046

Se OFRECE señora para trabajar jornada
completa o por horas. T.948552338

Se OFRECE señora para sustitución en los
meses de julio y agosto, como interna, con

referencias y experiencia en cuidado de
ancianos. T.690282487

Se OFRECE señora para trabajar cuidando
mayores o para tareas domésticas y de lim-

pieza. T.605207448
Se OFRECE señora para trabajar en limpieza,

cocina, cuidado de niños. T.671779666
Se OFRECE señora para trabajar como inter-

na los fines de semana o por las noches.
T.663671803

Se OFRECE señora para trabajar como inter-
na. T.646175695

Se OFRECE chica para trabajar en limpiezas,
cuidando personas mayores o como ayudan-

te de cocina. T.628998276
Se OFRECE chica para cuidado de personas

mayores, niños, limpieza, panadería…
T.628080510

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

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
Se VENDEN cocker spanier dorados.

T.669906108
Se REGALA gatita, muy bonita, de dos meses

y medio. T. 948 539 202
Se REGALA gata siamesa blanca de 1 mes.

T.687951500
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

9. VARIOS GENERAL
Se NECESITA personal técnico-artístico para
realizar cortos en vídeo, T.948342260 (Pedro).

VENDO máquina de bar para hacer hielo.
T.696865717

Se COMPRA leña. T.616247022
Se VENDE estanque prefabricado de plástico

duro para jardín. P.70e. T.606251677
Se VENDE motosierra totalmente nueva. 51

cc, 2000 rpm, 20 pulgadas de espada.
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PUNTO FINAL I Fotografías para el recuerdo

Fuente de 
Los Llanos

Hacia la mitad del paseo de Los Llanos, igual
que entonces se conserva hoy la fuente de pie-
dra, testigo de innumerables infancias.

imagen cedida porJavier Pegenaute.

PUEDEN ENTREGAR SUS FOTOS EN NUESTRAS OFICINAS, ENVIARLAS POR CORREO ORDINARIO O A TRAVÉS DEL E-MAIL: OFICINA@CALLEMAYOR.ES

T.674629498
VENDO 2 casetas perro: Domus large (made-
ra) 120e. y Ruf Hauz (PVC) 80e. T.652771041 ó

eguneroko@gmail.com
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

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 habitación individual para mujer.
T.686152722

Matrimonio de mediana edad ACOGERÍA a
una persona mayor en su domicilio. Preferi-

blemente mujer. T.620854146
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

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

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






