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Begoña Ganuza (UPN) repite como
alcaldesa en el Ayuntamiento de Estella.
El pleno de investidura del sábado 11 de
junio no ofreció sorpresas. UPN lograba
el único apoyo de la edil del PP, pero
ocho concejales no eran suficientes para
una mayoría absoluta. UPN gobernará
en minoría y tendrá que recurrir al diá-
logo para poder sacar los proyectos ade-
lante en la nueva legislatura. 

Como en Estella, el resto de Ayuntamien-
tos de Tierra elegían a sus alcaldes. Sólo
seis localidades están sin Corporación
puesto que ninguna candidatura se pre-
sentaba a las elecciones del 22 de mayo. 
Al margen de la política, Tierra Estella
vive otros acontecimientos en los últimos
días. Relacionados con el ocio, que son
de los que más interesan, la ciudad del
Ega acoge la Fiesta de la Cerveza y los
bares la Semana de Degustación Gastro-
nómica. 

El cine tuvo también su importancia
estos días. Estella será escenario de
varios momentos de la teleserie ‘La
Conspiración’, que se prevé se emita el
próximo otoño. 

¡Volvemos en quince días! 
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B
egoña Ganuza gobernará en minoría durante la legislatura 2011-2015. En el
pleno constitutivo del nuevo Ayuntamiento celebrado el sábado día 11, la
regionalista encontró el apoyo de sus concejales y de la única edil del PP, María

Unzué, pero los ocho apoyos fueron insuficientes para lograr una mayoría absoluta. El
resto de concejales votaron al cabeza de lista de su propio partido, excepto los dos
socialistas, con un voto al portavoz, José Ángel Ízcue, y otro en blanco. 

Ízcue aclaraba después del pleno que desconocía la intención de su compañera, María
Rodríguez, de votar en blanco, aunque en una reunión del comité local se apuntó esta
posibilidad para evitar que todos los partidos de izquierdas se unieran para votarle a él
por sorpresa. Ízcue ya dejó claro antes del pleno que no iba a dar su apoyo ni a UPN ni a

Begoña Ganuza repite 
como alcaldesa en Estella
LOS SIETE CONCEJALES DE UPN, CON EL APOYO DE MARÍA UNZUÉ (PP), SUMAN OCHO EN 
UN AYUNTAMIENTO DE DIECISIETE EDILES. SERÁ UN GOBIERNO EN MINORÍA
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Los diecisiete concejales que forman el Ayuntamiento para la legislatura 2011-2015. 



23 / JUNIO / 2011

actualidadpolítica municipal

5

Bildu puesto que, decía, su programa no comparte las ideas ni del grupo mayoritario
ni del segundo más votado. 

El pleno constitutivo comenzó con la designación de los miembros de la mesa de
edad, el mayor, Félix Alfaro (UPN), y el más joven, Koldo Leoz (Bildu). Los concejales
juraron o prometieron sus cargos y, a continuación, el presidente de la mesa, Félix
Alfaro, entregó una medalla a cada uno de los siete ediles. A continuación, comenza-
ron las votaciones y, a su término, los dos miembros de la mesa realizaron el recuento:
ocho votos para Begoña Ganuza, cuatro para Iñaki Astarriaga (Bildu), dos para Ricar-
do Gómez de Segura (Nabai), uno para Jesús Javier Martínez (IU), otro para José
Ángel Ízcue (PSN) y un voto en blanco. 

Entrega de la vara 
Como presidente de la mesa, Alfaro ofreció unas palabras a la alcaldesa, Begoña

Ganuza, antes de entregarle la vara de mando.  “Hace unos instante te hemos elegido
de nuevo alcaldesa por segunda vez, síntoma de que el pueblo te quiere y deposita en
ti su confianza. Me corresponde darte la vara de mando, símbolo del poder y de la
autoridad que la ciudad te otorga. Sabedora de que serás referente para los demás ciu-
dadanos, que llevarás al pueblo a la prosperidad y el bienestar, te entrego la vara, el
puesto y la palabra”, decía su compañero de equipo. 

NUMEROSO PÚBLICO 
Y DIVERSOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN
SIGUIERON DESDE 

EL SALÓN DE PLENOS 
LA SESIÓN 

DE INVESTIDURA

Félix Alfaro, presidente de la mesa, repartió 
las medallas entre los concejales. El salón de plenos se llenó de periodistas y vecinos para presenciar la sesión de investidura. 

>
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JOSÉ ÁNGEL 
ÍZCUE. PSN

“Tenemos distinto
programa que UPN y
que Bildu, por ello
hemos decidido que
gobierne la lista más
votada sin aliarnos
con nadie. Va a ser
una legislatura muy
complicada con un
denominador común:
el diálogo entre las
distintas formaciones
políticas para sacar
proyectos en un
momento dado”. 

MARÍA 
UNZUÉ. PP

“Mi voto ha sido para
Begoña. A lo largo de
la campaña y la pre-
campaña yo he creído
en el proyecto y
gobierno de centro-
derecha. Aunque no
es decisivo, con mi
voto estabilizo. Lo he
hecho por coherencia
y por el electorado”. 

IÑAKI 
ASTARRIAGA. BILDU

“Hemos perdido una
oportunidad de oro de
haber configurado un
ayuntamiento progre-
sista. Quiero pensar
que Begoña va a ser
muy política para
gobernar en minoría y
desbloquear proyec-
tos. Nuestra oposición
va a ser realista.
Entendemos que los
proyectos son mejora-
bles y en esa mejora
sí apoyaremos”. 

RICARDO GÓMEZ DE
SEGURA. NABAI

“Ha ocurrido lo pre-
visto. El PSN no se
presenta como alter-
nativa ni al Ayunta-
miento ni en Pamplo-
na ni en el Parlamen-
to. El Ayuntamiento,
en minoría, puede
tener muchas dificul-
tades. Nosotros siem-
pre vamos a estar
abiertos al diálogo”. 

JESÚS 
MARTÍNEZ. IU

“Ha pasado en el
pleno lo esperado, lo
previsible. Estamos
nueve concejales pro-
gresistas, y si lo sabe-
mos hacer, podemos
dar mucho juego. Con
el tiempo, la opción de
moción de censura
puede estar ahí”. 

La regionalista Begoña Ganuza manifes-
tó sentirse honrada de ocupar el cargo una
legislatura más. “Tengo el firme propósito
de contribuir con mi trabajo al bienestar, a
hacer de Estella una ciudad próspera y
tolerante y trabajar en los proyectos que la
ciudad necesite”. Acto seguido, la primer
edil invitó a todos los concejales y a todos
los asistentes, que abarrotaban el salón de
plenos, a tomar un vino y un aperitivo en
la sala contigua. A continuación, dos inte-
grantes de una representación de ‘jóvenes
indignados’ leyeron un comunicado. Aun-
que el jefe de la Policía Municipal intervi-
no, otro compañero terminó de leer el
texto. •

UN GRUPO DE 
‘JÓVENES INDIGNADOS’

LEYERON 
UN COMUNICADO 

AL FINAL DE 
LA SESIÓN 

El jefe de la Policía Municipal intervino para evitar la lectura del comunicado de los indignados. 

Félix Alfaro leyó los votos. 
Momento de la entrega de la vara de mando 

a la alcaldesa. 
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L
as plazas San Martín y Santiago se
convirtieron el martes 21 en escenario
de película. Treinta extras, vecinos de

Estella, participaron en la grabación de dos
escenas de la teleserie ‘La Conspiración’, del
director vizcaíno Pedro Olea y con guión de
Elías Querejeta. La cinta muestra el papel
desempeñado por el general Mola en la
preparación del golpe militar del 16 de julio
de 1936, liderado por el general Francisco
Franco. 

El rodaje comenzaba en la ciudad del Ega a
las ocho de la mañana. En la plaza San Martín
se recreaba un quiosco de prensa antiguo y los
establecimientos propios de la época. El quios-
quero, a viva voz, anunciaba el secuestro de
Calvo Sotelo. De la plaza San Martín a la Santia-
go se trasladaron a media mañana el equipo de
rodaje y los extras. En este punto céntrico de la
ciudad, se pudo ver varias repeticiones de la lle-
gada en coche del general Mola. La jornada
anterior, una pista del término de Bearin acogía
también escenas del rodaje, mientras que el miér-
coles 22, era el monasterio de Irache testigo de
más horas de grabación. 

Aunque Pedro Olea haya rodado secuencias
en Tierra Estella y en Bilbao, el núcleo de la his-
toria se desarrolla en Pamplona. Fue aquí donde
se gestó la trama militar y donde se fraguó la
alianza entre los nacionales y los carlistas. Emi-
lio Mola, el cerebro del levantamiento, es el gran
protagonista y está encarnado por Manuel
Morón. 

La película no se proyectará en la gran panta-
lla, sino que está realizada para la televisión. Del
millón de euros de presupuesto, el Gobierno de
Navarra ha aportado 42.000. Se prevé que el
filme, coproducido por ETB y TVE, pueda estre-
narse este mismo otoño, coincidiendo en 2011 el
75 aniversario de la caída de la República. •

‘Luces, cámara y
acción’, en Estella
TREINTA EXTRAS DE LA CIUDAD PARTICIPARON EN LA GRABACIÓN 
DE VARIAS ESCENAS DE LA TELESERIE ‘LA CONSPIRACIÓN’

La plaza de Santiago se convirtió en plató de grabación. Treinta figurantes de Estella participaron en las escenas. 

LAS PLAZAS SAN 
MARTÍN Y SANTIAGO
FUERON ESCENARIO

PARA DOS MOMENTOS
DE LA PELÍCULA 

General Mola. 

Figurantes vestidos de época. 

Un figurante estellés con una bicicleta. 

actualidadCINE
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ABÁIGAR. Álvaro Pérez de
Aransolo Fernández (Agrupación
de Independientes de Abaigar).
Listas abiertas. (5 concejales de 5).

ABÁRZUZA. José María Ros
Antona. (Agrupación Electoral
Elkea). Mayoría absoluta (6 con-
cejales de 7).

ABERIN. David Arnedillo Urri-
celqui (Candidatura Independien-
te La Solana). Única lista presen-
tada (7 de 7). 

AGUILAR DE CODÉS. Ampa-
ro Labeaga Díaz de Cerio (Agru-
pación Independiente Aguilar de
Codés). Listas abiertas (4 de 5).

ALLÍN. María Ascensión Gárriz
Ripa. (Coalición Independiente
Valle de Allín). Mayoría absoluta
(5 de 7).

ALLO. Fernando Sáinz Aldaba,
lista independiente Allo Siempre
Allo. Con los cuatro votos de su
grupo, sale como lista más votada. 

AMÉSCOA BAJA. Diego Artu-
ro Urra Velasco (Agrupación
Independiente Améscoa Baja).
Mayoría absoluta (5 de 7). 

ANCÍN. Javier Dallo Díaz de
Cerio (Agrupación Independiente
Lazagorri). Única lista presentada
(7 de 7).

ARANARACHE. Alfonso Uli-
barri Iparraguirre (Agrupación E.

Aranarache). Listas abiertas 
(3 de 3).

ARAS. No se celebraron eleccio-
nes por no haber ninguna candi-
datura.

ARELLANO. Pedro Luis Gon-
zález Castillo (Agrupación Inde-
pendiente Untzizu). Listas abier-
tas (4 de 5).

ARMAÑANZAS. Francisco
Javier Oyón Sanz (UPN). Listas
abiertas (2 de 3).

ARRÓNIZ. Ángel Moleón Segu-
ra (PSN). Como lista más votada
con los tres votos de su grupo.

AYEGUI. Luis Cándido Araiz
Astráin (Candidatura Indepen-

diente Irache). Mayoría absoluta
(5 de 9).

AZUELO. 
Roberto Crespo Morentin. (CDN).
Listas abiertas (3 de 3).

BARGOTA. No se celebraron
elecciones por no haber ninguna
candidatura.

CABREDO. Aranzazu Fernán-
dez Cayetano (Agrupación Inde-
pendiente La Antanilla). Listas
abiertas (4 de 5).

CIRAUQUI. Victoriano Goldá-
raz Carmona (Candidatura Asam-
blearia Independiente).
Mayoría absoluta (5 de 7).

DESOJO. Luis Mendiano Men-
diano (UPN). Listas abiertas (4
de 5).

DICASTILLO. Mª José Sagasti
Lacalle (Agrupación Dicastillo).
Mayoría absoluta (4 de 7).

EL BUSTO. Jesús María Ripa
Asensio (Independientes). Listas
abiertas (3 de 3).

ESPRONCEDA. Ángel María
Fernández Azpilicueta (Agrupa-
ción Independiente San Vicente).
Listas abiertas (4 de 5).

ESTELLA. Begoña Ganuza Ber-
naola (UPN), como lista más
votada, con los siete votos de su
grupo más uno del PP.

ETAYO. Felipe Landa Acedo
(Candidatura Popular de Etayo).
Listas abiertas (3 de 3).

EULATE. Juan Ignacio Ruiz de
Larramendi Múgica (Agrupación
Electoral Eulate). Única lista pre-
sentada (7 de 7).

GENEVILLA. 
Esteban Echagoyen Arriaga
(UPN). Listas abiertas (2 de 3).

actualidad
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ELECCIONES MUNICIPALES

Tierra Estella 
ya tiene alcaldes 
SEIS LOCALIDADES NO CELEBRARON ELECCIONES PORQUE NO SE PRESENTÓ 
NINGUNA CANDIDATURA: ARAS, BARGOTA, LEZÁUN, LUQUIN, NAZAR Y OCO 
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GOÑI. Gumersindo Induráin
Cobos (Independientes Valle de
Goñi). Listas abiertas (5 de 5).

GUESÁLAZ. María Vicenta
Goñi Azanza (Agrupación Inde-
pendiente de Guesálaz). Mayoría
absoluta (4 de 7).

GUIRGUILLANO.  Alfonso 
Víctor Pérez de Ciriza Ortega
(Agrupación de Electores 
Aparra). Listas abiertas 
(3 de 3).

IGÚZQUIZA. Salvador Garín
Zabala (Candidatura Indepen-
diente del Valle de Santesteban 
de Deio). Única lista 
presentada (7 de 7).

LANA. Eduardo Lana Martínez
(Agrupación Independiente del
Valle de Lana). 
Listas abiertas (4 de 5).

LAPOBLACIÓN. Javier Martí-
nez Fernández de las Heras
(Agrupación Independiente La
población-Meano). Listas abiertas
(4 de 5).

LEGARIA. J. Javier Echeverría
Martínez (Candidatura Indepen-
diente Legaria). 
Listas abiertas (5 de 5).

LEZÁUN. No se celebraron elec-
ciones por no haber ninguna can-
didatura.

LOS ARCOS. Jerónimo Gómez
Ortigosa (UPN). Mayoría absolu-
ta (5 de 9).

LUQUIN. No se celebraron elec-
ciones por no haber ninguna can-
didatura.

MAÑERU. Nuria Irisarri Arbe-
loa (Formación Independiente de
Mañeru). Única lista presentada
(7 de 7).

MARAÑÓN. María Inmaculada
Bretón Valencia (PSN). Listas
abiertas (3 de 3).

MENDAZA. Jesús Gambra
Zubiría (UPN). Única lista pre-
sentada (7 de 7).

METAUTEN. Juan Miguel
Zudaire Landa (Agrupación
Independiente Sartzaleta). Única
lista presentada (7 de 7).

MIRAFUENTES. Ángel Chasco
Arzoz (Agrupación Electoral
Independiente de Mirafuentes).
Listas abiertas (3 de 3).

MORENTIN. María Pilar Bar-
barin López (Agrupación Inde-
pendiente Leorin. Listas abiertas
(5 de 5).

MUÉS. María Reyes Monreal
Quintana (UPN). Listas abiertas
(2 de 3).

MURIETA.  Emilio Jesús Ruiz
Recalde (Agrupación de Electores
San Esteban). Única lista presen-
tada (7 de 7). 

NAZAR. No se celebraron elec-
ciones por no haber ninguna can-
didatura.

OCO. No se celebraron eleccio-
nes por no haber ninguna candi-
datura.

OLEJUA. Alfredo Vicente Sán-
chez (Candidatura Independiente
de Olejua). 
Listas abiertas (3 de 3).

OTEIZA. José Ángel Bermejo
Berdonces (PSN). Mayoría abso-
luta (5 de 7).

PIEDRAMILLERA. Miren
Edurne Gastón Gastón 
(Agrupación Independiente de
Piedramillera). Listas abiertas 
(2 de 3).

SALINAS DE ORO. Fernando
Olite Munárriz (Agrupación Inde-
pendiente Zanzalaeta). Listas
abiertas (5 de 5).

SANSOL. Francisco Javier Díaz
de Ilarraza (Agrupación Indepen-
diente de Sansol). 
Listas abiertas (4 de 5).

TORRALBA DEL RÍO. Jesús
Cayetano Oyón (UPN). Listas
abiertas (4 de 5).

TORRES DEL RÍO. Juan Luis
Pérez Leuza (UPN). Listas abier-
tas (4 de 5).

VILLAMAYOR DE 
MONJARDÍN. Eugenio Fernan-
do Barbarin Luquin (Candidatu-
ra Monjardín). 
Listas abiertas (5 de 5).

VILLATUERTA. María José
Fernández Aguerri (PSN). Mayo-
ría absoluta (5 de 9).

YERRI. Javier Carmona Ollo
(PSN). Ha salido con su voto y
los cuatro de UPN.

ZÚÑIGA. Pedro María Oteiza
Díaz (Candidatura Unitaria 
de Zúñiga). 
Listas abiertas (5 de 5).
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ENCUESTA

Una nueva legislatura abre la puerta a nuevos proyectos e
ideas. Puede ser un buen momento para que el Ayuntamien-
to, con ganas renovadas, preste una atención especial a las
demandas de los ciudadanos. Seis vecinos de Estella expresan
en este espacio, ‘Encuesta Fotográfica’, sus demandas para la

ciudad, esperando ser escuchados. Entre las necesidades des-
tacan, entre otros aspectos, una oferta cultural variada y
atractiva, un mayor esfuerzo en el turismo, la industria y el
empleo y más diversión durante los fines de semana, fiestas y
acontecimientos que se celebran a lo largo de todo el año. 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Qué necesita Estella?

t
“Necesita más activi-
dades culturales dirigi-
das a la gente joven.
Lo digo por mi hijo que
asegura que, en cuan-
to pueda, se escapa de
Estella. Dice que no
hay ambiente y que
cuando consiga trabajo
cambiará de sitio”. 

Pedro Guembe Echarri
66 años. Estella

Jubilado

t
“Falta turismo. Estella
es una ciudad atractiva
pero cada vez viene me-
nos gente. Hay que
atraer al turista con
buenas campañas.
También necesita activi-
dades novedosas y bien
anunciadas para que to-
dos nos enteremos. Los
actos se repiten año
tras año en la Semana
Medieval y en fiestas”. 

Doris Lozano
40 años. Cajera

Estella
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t
“Estella necesita más
actividades para la
gente joven, concier-
tos, actuaciones, tea-
tro. Cuando quedamos
los amigos poco más
podemos hacer que
dar una vuelta y tomar
algo. Hay poca oferta”. 

Gabriel Martínez Mañeru
23 años

Mantenimiento

t
“Estella necesita un ho-
rario más amplio para
los bares durante todos
los fines de semana del
año. También nos gusta-
ría que hubiera más
música DJ al aire libre,
porque se crea muy
buen ambiente. En
cuanto a fiestas, está
bien que se dé más im-
portancia cada vez a la
Virgen del Puy, pero to-
davía no es suficiente”. 

Mª Puy Ortiz Lana
Estella. 17 años

Estudiante

t
“La ciudad en general
está bastante bien,
pero lo que hace falta
de verdad es industria,
para que repercuta en
toda la cadena. Si hay
industria, hay trabajo y
si hay trabajo hay dine-
ro para gastar en los
bares, en el cine y en
los servicios en gene-
ral. La industria es lo
que dinamiza”. 

Carlos Sanz Mañeru
52 años. Estella

Camarero

t
“Yo echo en falta un
transporte público más
regular. Para ir a Pam-
plona o a Logroño no
hay problema, pero es
difícil viajar desde Es-
tella a otros sitios. 
Por ejemplo, el auto-
bús a Madrid tiene
poca frecuencia”.  

Emily Watts
27 años. Estella

Profesora
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U
na fotografía de un mozo vestido
de blanco y rojo ganó el noveno
concurso ‘Enfocando hacia la

igualdad’ del área de Igualdad del Ayun-
tamiento de Estella. El toque especial de
la imagen lo aporta un paño de cocina
que sustituye al pañuelico tradicional y
que alude a la idea de igualdad entre
hombres y mujeres en lo que a fiestas y a
tareas del hogar se refiere. 

Balenzategui recibía con la imagen ‘En
fiestas no te lo quites’ el premio de 450
euros. Lo acudía a recoger el viernes 17 de
junio, junto con el resto de los premiados.
Entre las 58 imágenes presentadas al con-
curso, destacó con el segundo premio el tra-
bajo de Nerea Lekuona y Puy San Martín,
de Ancín. El tercer puesto recayó en la veci-
na de Zizur Mayor María Jesús Ruiz de
Larramendi, habitual entre los premiados
en anteriores ediciones del concurso. La
organización también entregó un premio a
un artista local, en este caso, Txaro Urme-
neta, y un último premio a la mejor instan-
tánea, del pamplonés Javier Yárnoz. En
total se entregaron 1.100 euros en premios. 

El nombre del fotógrafo Ángel Azcárate
Sáinz protagonizó otro concurso del área
que se falló hace unos días. En este caso se
trataba de crear el logotipo que diera ima-
gen al Pacto Local por la Conciliación en
Estella-Lizarra. El premio ascendía a 250
euros. 

En rueda de prensa, el Área de Igualdad
informó también sobre la evaluación del II
Plan de Igualdad de 2005 a 2011, que ha
marcado las actividades del área durante
este periodo. La evaluación pretende cono-

cer el impacto del Plan en la sociedad y
sentará las bases para elaborar el III Plan,
adaptado a las nuevas realidades y con
objetivos claros.

Para la evaluación, el área enviará cien
cuestionarios a personas de unos setenta
colectivos de diferentes áreas, como salud,
educación, empleo y también medios de
comunicación. La valoración se desarrolla
durante los meses de junio y julio y en
septiembre y octubre se analizarán los
resultados y se organizarán grupos de dis-
cusión. •

actualidad
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MUJER

El estellés Kike
Balanzategui gana el
concurso ‘Enfocando
hacia la igualdad’
EL CO-ARTÍFICE DEL CARTEL DE SAN FERMÍN 2011 SE LLEVÓ EL PRIMER
PREMIO DE LA INICIATIVA ORGANIZADA DESDE EL ÁREA DE IGUALDAD 
DEL AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 

Premiados, jurado, organizadores y miembros del ayuntamiento, tras la entrega de premios. 

EL ÁREA 
TRABAJA EN 

LA EVALUACIÓN 
DEL II PLAN 

DE IGUALDAD
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L
a cerveza será la protagonista en
Estella del 30 de junio al 3 de
julio. Una carpa de 600 metros

cuadrados acogerá a los visitantes que se
acerquen hasta el aparcamiento del
paseo de la Inmaculada. Durante las
cuatro jornadas, de jueves a domingo, se
podrá degustar hasta diecisiete marcas
de cerveza de orígenes diferentes: Alema-
nia, Bélgica, Dinamarca, Chequia e
Irlanda. También habrá una cerveza de
la zona.  

La carpa, que ocupará 150 metros cua-
drados más que la del año pasado, abrirá
el jueves y el viernes de 18.00 a 01.00
horas y el sábado y el domingo desde las
13.00 hasta la 01.00 h. En el exterior se
podrá adquirir jarras donde servir la cer-
veza, así como los tickets de consumición
para cambiar en la barra. En torno a tres-
cientas personas colaborarán en la organi-
zación de la iniciativa promovida por las
sociedades gastronómicas Peñaguda y
Gure Hizkuntza y por el colectivo Gazta
Asanblada.

El buen resultado de la iniciativa el año
pasado, cuando se vendieron 2.600 litros de
cerveza, anima a los organizadores a repetir
la fiesta este verano. El miembro de Gazta
Asanblada Asier Crespo, aseguraba en
rueda de prensa que todos los días la carpa
se llenó. “Tuvo muy buena acogida y espe-
ramos que se supere este año”, decía, acom-
pañado de los miembros de la comisión
Emmanuela Ghevio y Edorta Macua, José

Ramón Aiastui (de Naparbier) y
Ladislao Fernández (Exbel). 

Para conseguir que acuda un
mayor número de personas en esta
segunda edición, la organización
mejora diferentes aspectos: se colo-

carán baños adaptados, la
barra se amplía y se podrá

degustar, además de
salchichas y codillo,
calamares, patatas
bravas, café y
helado de cerveza.

En la noche del
viernes y del sábado

música en directo
ambientará la carpa.  •

La segunda fiesta de la cerveza
ofrecerá 17 marcas diferentes
LA CITA SE DESARROLLA DEL 30 DE JUNIO AL 3 DE JULIO EN EL APARCAMIENTO 
DEL PASEO DE LA INMACULADA DE ESTELLA 

Organizadores de la Fiesta de la Cerveza. 

32 litros.
El consumo de cerveza en Navarra por habi-
tante y año es de 32 litros. La zona norte
es la región de España donde menos
se cerveza se bebe, con respecto a
los 69 litros de media en el territorio
español. De la zona norte, y de todo
el país, Logroño y Santander son las
ciudades españolas con menor con-
sumo. Lejos quedan los niveles de
otros países europeos, como Che-
quia, donde la media por ciudadano
y año alcanza los 139 litros.

LA CIFRA
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J
ulen Aramendía Leza, de 11 años y alumno de quinto de
Primaria del colegio Remontival, presidirá el martes, Día
del Niño, la Corporación infantil de fiestas. Así lo quiso la

suerte durante la sesión de investidura infantil que tenía lugar en
el salón de plenos del consistorio estellés. Los diecisiete can-
didatos escogieron una porción de rosco cada uno. En la de Julen
Aramendía se escondía el haba que le permitirá recibir la vara de
mando del Ayuntamiento.  

Unos días antes, el sábado 11 de junio, el salón de plenos acogía
la investidura de la alcaldesa Begoña Ganuza. Apenas seis días des-
pués, el viernes 17 era el turno del Ayuntamiento infantil. Los
niños, cuatro por cada colegio de la ciudad del Ega, excepto Lizarra
Ikastola que este año contó con cinco candidatos, se sentaron en los
sillones de los concejales para participar en un acto especial que
servía, además, como final de un nuevo curso. 

La mano inocente de la alumna Amaya Urío Albéniz, de Remon-
tival, determinaba el orden por el cual, uno por uno, sus compañe-
ros se levantaban, se acercaban al rosco y elegían su porción. Tras el
reparto, el haba, protagonista de la suerte, no se hizo esperar. Con
timidez, Julen Aramendía Leza la mostraba con sorpresa e incredu-
lidad. Le había tocado. 

Tenientes de alcalde
El haba traía consigo la primera responsabilidad del cargo: elegir

a los cuatro tenientes de alcalde, uno de cada colegio representado.
El ya alcalde infantil no dudaba a la hora de dar los cuatro nom-
bres: Jon Azanza Atondo, de Lizarra Ikastola, Félix Parternáin
Pagés, de Santa Ana, Kevin Jiménez Hernández, de Remontival, y

actualidad

14

FESTEJOS 

El alumno de Remontival Julen
Aramendía será alcalde en fiestas 
ESTELLA YA TIENE CORPORACIÓN INFANTIL PARA EL MARTES DÍA DEL NIÑO 

Julen Aramendía encontró el haba en su porción de rosco. 

EL PRIMER EDIL ELIGIÓ A LOS CUATRO
TENIENTES DE ALCALDE 
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el alumno de Mater Dei José Martín Ripa
Azanza. Junto a los cinco chicos, la niña
Alicia Seminario Garijo, la de menor edad,
será la encargada de portar la bandera de
la ciudad durante los actos que así lo
requieran el martes de fiestas. 

El Día del Niño, que este año cae el 9 de
agosto, comenzará para la Corporación
infantil a las 11.30 horas. En el salón de
plenos tendrán una recepción, recibirán
pañuelitos de fiestas y la vara de mando
que otorga a Julen Aramendía el poder por
un día. A las doce, se disparará el cohete y
quince minutos después la comitiva partirá
del edificio consistorial para participar en
la iglesia de San Miguel en la ofrenda floral.
A su término, desde la iglesia saldrá la
pañuelada infantil hasta el ayuntamiento. 

A las dos y media, los niños tendrán una
comida en un restaurante de la ciudad, cor-

tesía del ayuntamiento, y después disfruta-
rán de tiempo libre para asistir a los juegos
infantiles que se instalarán en el paseo de
Los Llanos junto a los cines. Será a las diez
de la noche, cuando el alcalde prenda la
mecha del torico de fuego. Con la bajadica
del Ché infantil terminará la jornada más
intensa para el joven ayuntamiento. 

Después de la elección, el alcalde infantil
de 2011 ofrecía unas palabras a la prensa.
Manifestaba estar contento por haber sido
el afortunado, ya que, como el resto de sus
compañeros, se mostró voluntario en su
colegio para participar en el sorteo. “Había
tanta gente que no pensaba que me fuera a
tocar, pero estoy muy contento”, decía. Las
barracas y los encierros son sus actos prefe-
ridos de las fiestas, y en ellos se le verá dis-
frutar durante la semana más importante
del año para la ciudad del Ega. •

A Julen Aramendía Leza
acompañarán el Día del
Niño en los actos oficiales
para la Corporación infan-
til otros dieciséis niños.
Cuatro por colegio, excep-
to Lizarra Ikastola, que
este año le han tocado cin-
co representantes. El

Ayuntamiento lo comple-
tan: Ane Iratxe Aráiz Már-
quez, Maite Bermejo Astiz,
Jon Azanza Atondo, Ane
Moreal Aguirre y Andrea
Amatria Valencia (Lizarra
Ikastola), Alicia Seminario
Garijo, Félix Paternáin Pa-
gés, Sara Blanco Zudaire y

María Puy Iriberri Villar
(Santa Ana), Iñaki Azcona
Luquin, José Martín Ripa
Arza, Iñaki Lastra Alén y
Aitana Cano Jorge (Mater
Dei) y Kevin Jiménez Her-
nández, Iria Monreal Pérez
y Amaia Urío Albéniz (de
Remontival). 

Diecisiete corporativos 

MÁS+

La Corporación infantil al completo posó en el hall de Alcaldía. 

BREVES I

La biblioteca municipal de Estella
aplica desde el 15 de junio y hasta
el 14 de septiembre su horario de
verano. Abre de lunes a viernes
en horario de mañana, desde las
8.30 hasta las 14.30 horas. En
este periodo, la biblioteca cerrará
durante las fiestas patronales de
Estella, del 5 al 11 de agosto.
Además, cerrará el 15 de agosto,
festivo en Navarra. 

Del 15 de junio 
al 14 de septiembre 
la biblioteca de Estella
abre sólo por 
la mañana

La Estellesa S.A. ofrecerá servi-
cios extraordinarios con motivo de
San Fermín. Los días 7, 8, 11, 12,
13 y 14 de julio, a su frecuencia
habitual, suma un servicio más. A
las nueve de la mañana partirán
autobuses desde Pamplona hasta
Puente la Reina y Estella. 

Un servicio extra 
para volver en 
autobús de Pamplona
en San Fermín
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I
ngredientes como las gulas, los boletus, el pulpo, el mascarpone y las cocochas apor-
tan sabor extra en siete bares y restaurantes de Estella. Desde el lunes 20 hasta el
domingo 26 de junio se celebra la XXXIII Semana de Degustación Gastronómica, la

actividad más veterana que organiza la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servi-
cios. En esta ocasión, el comercio se hace cómplice en la iniciativa mediante el reparto
entre sus clientes de un total de 480 invitaciones para una degustación gratuita. 

Dieciséis son los establecimientos de diversas naturaleza que colaboran en la Degusta-
ción y que repartirán treinta vales cada uno, canjeables por una degustación. Se trata de
Alberto Gómez de Segura, Calzados Arrarás, Electrodomésticos Ramón García y Video
Ega, Cinco Angelitos, Cosmik, Ega Informática, Isabel Arbeloa, J.Fashion, Riezu, Ricardo
Ros, Muebles Ruiz de Larramndi, Orange, Viajes Lizarra y Okapi y Virginia. El objetivo de
la campaña es la promoción de Estella, la dinamización comercial y hostelera y el fomento
de la gastronomía local. 

Comercio y Hostelería se unen
en la Semana de Degustación 
SIETE BARES Y RESTAURANTES ELABORAN SUS ESPECIALIDADES DEL 20 AL 26 DE JUNIO 

cultura
PRIMER PLANO.
MAPI ARAMENDÍA.
CRUZ ROJA

18
CONCIERTO EN
SAN BENITO

PUEBLO A
PUEBLO. 
LEGARIA 

26

16

Siete bares de Estella ofrecen degustaciones a lo largo de toda la semana, del 20 al 26 de junio. 

20
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Sobre gastronomía saben, y mucho, los
bares y restaurantes participanes, que ofre-
cen dos pinchos especiales preparados para
la ocasión por el precio de tres euros. Con
un vino de Irache o una cerveza Amstel el
precio asciende a 4 euros en el Bar Amaya,
Restaurante Astarriaga, Bar Florida, Bar
Pigor, Bar Restaurante Izarra, Bar Restau-
rante La Aljama y Bar Restaurante
Richard. 

Las propuestas de cada uno son las
siguientes: ‘Me lo como todo’ y ‘Y éste tam-
bién’ (Amaya); ‘Bambú relleno de gulas y
piquillos con cebolla confitada’ y ‘Alitas de
pollo con alioli’ (Astarriaga); ‘Langostinos

con sepia y boletus confitados, con ajoacie-
te de la tía Mari’ y ‘Tortitas de camarones’
(Florida); ‘Milhojas de Carpaccio de pulpo
con patata confitada’ y ‘Canutillo de verdu-
ritas con nueces y confitura de tomate’
(Izarra); ‘Tronco de pepino con frutas de
mar y aliño de yogur y menta’ y ‘Anchoas
en escabeche sobre capote grana y oro’ (La
Aljama); ‘Crema de tomate caliente con
tropezones de mascarpone’ y ‘Tostada de
hongos’ (Pigor) y ‘Kokotxa de bacalao con-
fitada sobre cama de guisantes y berbere-
chos’ y ‘Hojaldre de endivia rellena de
marisco y manzana con brotes de lombar-
da’ (Richard).  •

Bar Restaurante La Aljama. Bar Amaya. Restaurante Astarriaga.

Bar Florida. Bar Restaurante Izarra.

Bar Restaurante Richard.

Bar Pigor.
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CRUZ ROJA DE ESTELLA REANUDÓ SU ACTIVIDAD EN 2009 DESPUÉS DE UN PARÓN DE CINCO AÑOS. 
CUARENTA SON LAS PERSONAS QUE EN LA ACTUALIDAD COLABORAN CON LA ONG EN LA CIUDAD DEL EGA 

PRIMER PLANO MAPI ARAMENDÍA. RESPONSABLE DE VOLUNTARIADO DE CRUZ ROJA ESTELLA

“En tiempos de crisis, 
es mejor ser voluntario que

estar en casa”

cultura

E
l grupo de Cruz Roja en Estella
cesó su actividad en 2004. Cinco
años después, en 2009, se revita -

lizó gracias a voluntarios con muchas
ganas de invertir parte de su tiempo en
labores de carácter social y humanitario.
En la actualidad son cuarenta las per-
sonas que hacen realidad diversos servi-
cios y funciones: como el de socorro y
emergencias, servicios preventivos, cursos
de formación y un programa de ocio
dirigido a la juventud.

La responsable del servicio de volunta-
riado de Cruz Roja Estella, Mapi Aramen-
día Camprubí, de 35 años y auxiliar de
enfermería, ha dedicado dieciocho años de
su vida a colaborar con la ONG. Asegura
que en tiempos de crisis, es mejor ayudar a
los demás que estar en casa sin saber qué
hacer. En su opinión, y por su experiencia,
el voluntariado ofrece nuevos conocimien-
tos, vivencias y la posibilidad de conocer
gente. 

¿Qué momento vive Cruz Roja Estella?
Vive una nueva etapa. La oficina de

Estella se cerró en 2004 y en 2009 la
hemos vuelto a abrir. No supone empezar
desde cero, pero en este tiempo han cam-
biado muchas cosas. Sobre todo se exigen
nuevos sistemas de calidad y tenemos que
ponernos al día en el funcionamiento que
ya practican otras asambleas. 

¿Satisfechos con el número actual de
voluntarios?

Voluntarios siempre hacen falta, pero
para haber arrancado en 2009 y haber
vivido un año de muchas gestiones y orga-
nización, mal no estamos. Somos unos cua-
renta voluntarios. Claro que cuantos más
seamos más servicios preventivos podremos
hacer. También en función de las personas y
de sus intereses se pueden emprender nue-
vas acciones y proyectos. 

¿Qué ideas tenéis en mente?
Tenemos ganas de hacer un programa

“SOMOS CUARENTA
PERSONAS, 

PERO VOLUNTARIOS
SIEMPRE 

HACEN FALTA”
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Cruz Roja de Estella colabo-
ra durante el mes de junio
con el Día Internacional del
Medioambiente que se cele-
bra el 5 de junio. Entre to-
das las actividades progra-
madas, la mayoría ya cele-
bradas, destaca una limpie-
za en el río Ega. Las perso-
nas que deseen participar
pueden hacerlo el sábado
25 a partir de las 10.30 h.
El punto de partida es el
puente de la cárcel, del lado
de la calle la Rúa. Después
habrá un almuerzo popular
para todos los asistentes. 

La sede de Cruz Roja en Es-
tella se encuentra en la ca-
lle La Rúa, número 34. El
horario de atención al públi-
co es de 19.00 a 21.00 h. Los
interesados en recibir infor-
mación pueden escribir un
e-mail a cualquiera de estas
dos direcciones: voluntaria-
doestella@cruzroja.es 
o estella@cruzroja.es.

25 DE JUNIO: 
LIMPIEZA 
DEL RÍO EGA

dirigido a la tercera edad y estaría bien recupe-
rar el servicio de atención al peregrino, como
antes se hacía, pero para eso necesitamos perso-
nas con primeros auxilios. 

¿Qué funciones desarrolla Cruz Roja en Este-
lla?

Realizamos servicios preventivos, por ejem-
plo en fiestas de Estella, en las actividades de
la Virgen del Puy, en conciertos, carreras ciclis-
tas o en la cabalgata de Reyes. Es el servicio
que mejor funciona. Tenemos también un
departamento de formación, para impartir cur-
sos, como el de socorrista, dirigidos a gente de
Cruz Roja y a externos. Además, estamos
arrancando un programa de juventud, con
actividades de ocio y tiempo libre y, muy
importante para nosotros, fundamental, es el
departamento de voluntariado. 

¿Cuáles son actualmente vuestras principales
necesidades?

Personal ATA y con primeros auxilios. En las
demás cosas, vamos poco a poco. Intentamos
centrarnos en lo que podemos, no abarcar
demasiado y evitar no poder cumplir después. 

¿Qué momento actual vive el voluntariado?
¿Hay sensibilidad entre la juventud para dar su
tiempo a los demás?

Yo he sido miembro de Cruz Roja desde 1995
hasta 2001, cuando dejé. A mi vuelta me ha sor-
prendido que hay mucha gente que quiere hacer
cosas de modo voluntario. Ahora en tiempos de
crisis y de paro, pienso que es mejor ser volunta-
rio y ocupar tu tiempo ayudando a otros que
estar en casa. Lo que sí creo es que hay mucho
desconocimiento sobre lo que se puede hacer,
mucha gente no sabe donde dar el tiempo que le
sobra. 

El voluntariado no da dinero, pero ofrece
otras cosas. ¿Cuáles son las principales?

Por lo que yo he vivido, aporta experiencia
en gestión y muchas vivencias. Puedes partici-
par en San Fermín o en fiestas de una manera

diferente, haces viajes a otras comunidades y
conoces gente. Son cosas mucho más impor-
tantes que el dinero. 

¿Qué es necesario para ser voluntario de Cruz
Roja?

Nada más que tener inquietud y querer dar
parte de tu tiempo para hacer actividades y
ayudar. Para estar en ambulancia, sí se hace
imprescindible el ATA.  •



E
l patio del convento de San
Benito se convirtió por
primera vez en escenario

privilegiado para el concierto de fin
de curso de los alumnos de la
escuela de música municipal Julián
Romano. El edificio acogerá a partir
del próximo curso las clases, en
sustitución del edificio de la
estación. El sonido de trompetas,
trombones y acordeones, entre otros,
llenaron de notas el espacio que
acogió también a un nutrido público
en la tarde del viernes 10 de junio. 

No sólo trompetas, trombones y
acordeones; también sonaron con
toda su armonía los clarinetes, el
piano, el violín, el bajo, el fagot, las
flautas, la batería, los saxofones, las

Una de las actuaciones celebradas en el patio de San Benito. 
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El patio de San Benito 
se convirtió en auditorio 
LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE MÚSICA JULIÁN ROMANO OFRECIERON 
EL VIERNES 10 DE JUNIO UN CONCIERTO FINAL DE CURSO 

Público en San Benito. 

CANCIONES 
POPULARES Y 

OTRAS MODERNAS
COMPUSIERON EL
REPERTORIO DEL

CONCIERTO
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ción de gaita y tambor en la plaza de la
Coronación. Varias piezas del repertorio de
Julián Romano, de los carnavales de Tolo-
sa, de Evastio Pérez de Lazarraga, de los
gaiteros de Estella, de Julián Romano, de
Luis Usúa y de Ramón Roig sonaba gra-
cias a la interpretación de los alumnos y
profesores de ambos instrumentos. Desde
la plaza de la Coronación en kalejira los
músicos desfilaron hasta San Benito, para
poner a la jornada el broche final. •

guitarras, el txistu, el violín y la percusión.
Los alumnos interpretaron con los instru-
mentos que cursan en la escuela canciones
de tradicionales intercaladas con otras
modernas como el Waka-Waka de Shaki-
ra, ‘The Simpsons’, de Hans Zimmer, y con
canciones infantiles como ‘Maite Zaitut’,
de los payasos televisivos Pirritz eta
Porrotz.

El concierto en San Benito comenzaba a
las siete de la tarde, después de una audi-

Alumnos de gaita durante la audición en la plaza de la Coronación. 

BREVES I

El museo Gustavo de Maeztu ha
programado para el verano tres
talleres infantiles de creatividad,
dirigidos a niños con edades com-
prendidas entre los 6 y los 11 años.
El primer taller se desarrolla del 5
al 10 de julio. Bajo el título ‘Somos
artistas’, será impartido por Fermín
Alvira. El segundo taller, del 16 al 21
de agosto y con el título ‘La historia
escondida’ lo impartirá la escritora
Maite Pérez Larumbe. Serán juegos
literarios que facilitarán las herra-
mientas necesarias para que los
participantes construyan un relato. 
El tercer taller, ‘El retrato habla’,
será responsabilidad de los actores
Marta Juániz y Miguel Munárriz,
quienes darán vida a personajes de
la familia de Gustavo de Maeztu
para narrar un relato dramatizado
sobre la vida y obra del autor. 
Las familias interesadas en apun-
tarse a los talleres pueden hacerlo
a través del teléfono 948-546161 o
mediante la dirección de correo
electrónico didactica.museogmaez-
tu@estella-lizarra.com. 

El Museo Gustavo de
Maeztu organiza tres
talleres didácticos 
infantiles este verano
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Calle Mayor recoge
fotos antiguas de 
las fiestas de Estella 
LAS PERSONAS QUE QUIERAN VER SUS RECUERDOS DEL PASADO 
PUBLICADOS EN NUESTRAS PÁGINAS, PUEDEN HACERNOS LLEGAR LAS
IMÁGENES A LA OFICINA DE LA CALLE GARCÍA EL RESTAURADOR, 10 

D
e los recuerdos también se vive.
Las vivencias forman parte de la
experiencia de las personas. Tam-

bién las de fiestas. El blanco y el rojo traen
a la memoria momentos felices vividos en
familia o con los amigos, en comidas y
cenas en cuadrilla, durante los encierros
del pasado, en la plaza de toros, en el baile
de las orquestas de verbena. Un sinfín de
momentos que pueden compartirse y a lo
cual animamos desde Calle Mayor. 

Las personas que deseen ver publicadas
sus fotos de fiestas de años pasados pueden
hacérnoslas llegar a nuestra oficina de la
calle García el Restaurador, número 10,

segundo derecha. En el dorso o en un papel
aparte, pueden anotar los nombres de las
personas que componen la imagen, así
como el año en que se tomó la fotografía, si
es posible. El material será guardado cuida-
dosamente para su pronta devolución.
Muchas gracias, de antemano, por la cola-
boración de nuestros lectores. •

CONTACTO: 
Publicaciones Calle Mayor
C/ García el Restaurador, 10 2ºdcha.
Tel.: 948-55 44 22
e-mail: oficina@callemayor.es

CLAVES

BREVES I

La plaza de la Santiago fue, en
esta ocasión, expositor para los
veintidós puestos de anticuarios
que participaron el sábado 18 de
junio en la Feria de Anticuarios y
almoneda de Estella. En horario
de 10.30 a 20.30 horas, los visi-
tantes pudieron pasearse entre
artículos de variada naturaleza y
animarse a adquirir alguno: mue-
bles auxiliares, joyas antiguas,
cámaras de fotos, planchas,
muñecas e innumerables objetos
de decoración con el sabor del
pasado. 
Los anticuarios procedían de dife-
rentes puntos de la zona norte,
pero también de otros lugares
más lejanos como Madrid. La ini-
ciativa, organizada desde la Aso-
ciación de Comerciantes, Hostele-
ría y Servicios de Estella, ofreció
también actividades de animación
en la calle. Financiaba el Ayunta-
mietno de Estella y el Gobierno de
Navarra. 

La plaza Santiago 
fue escaparate 
para 22 puestos 
de anticuarios

Imagen cedida para el especial Fiestas 2010.
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

CONSTRUCCIONES JOSÉ MIGUEL IBÁÑEZ 

Edificación, rehabilitación y reformas.

La buena reputación  adquirida por Construcciones José Miguel Ibáñez está avalada
por su buen hacer a lo largo de sus 38 años de experiencia dedicados a la construc-
ción, reforma y rehabilitación de edificios. Cuenta con una plantilla de profesionales
de gran cualificación y experiencia que asesora a sus clientes de principio a fin, desde
la planificación de gremios o el control de costes a la gestión de tiempos, ofreciéndoles
las mejores soluciones para la ejecución de sus proyectos.
El detalle: A la experiencia de José Miguel Ibáñez y su equipo se ha sumado
en la gestión de la empresa su hijo Francisco como arquitecto técnico.•

DIRECCIÓN:
Paseo Gobierno de Navarra, 6 2º C.  31132 Villatuerta (Navarra)
CONTACTO:
T: 948 54 11 51 E-mail: cjmi@cjmi.es   Web: http://www.cjmi.es 

FUNDADO EN 1973

JARDINERÍA OSTADAR

Centro de jardinería.

Diseño y mantenimiento de jardines, cálculo e instalación de redes de riego, grupos de
presión, recuperación de aguas pluviales… y ahora también venta de todo tipo de
planta de temporada y mobiliario de jardín. En las nuevas instalaciones de Jardinería
Ostadar, frente a Mater Dei, Juan Luis Idiakez y Raquel Sainz de Murieta, ingenieros
agrícolas, le ofrecerán un asesoramiento profesional en todo lo relacionado con el
mundo de la jardinería.
El detalle: Servicio a particulares, profesionales y ayuntamientos. Consúltenos
todas sus dudas; estudiaremos las alternativas para darle la mejor solución.•

DIRECCIÓN:
Cañada Real de Imas, nave 1 (frente a Mater Dei)  31240  Ayegui (Navarra)
CONTACTO:
T: 948 554 890   M: 626 776 807 E-mail: info@jardineriaostadar.com  Web: www.jardineriaostadar.com

FUNDADO EN 2003

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
Construcciones José Miguel
Ibáñez y Jardinería Ostadar.

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 238.000 € (39,6  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. Zona monumental. Dúplex de 2
hab., 2 baños, perfecto estado. 450 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

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, semirrefor-
mada, terraza,
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

MUNIÁIN. ¡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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UN ÁRBOL CENTENARIO PRESIDÍA LA PLAZA DE LA LOCALIDAD, HASTA QUE UNA TORMENTA OBLIGÓ A CORTARLO. 
EN SU LUGAR CRECE AHORA UNA ENCINA QUE ASPIRA A CONVERTIRSE EN EL NUEVO ICONO DEL MUNICIPIO

LEGARIA. A la sombra 
de un ailanto 

PUEBLO A PUEBLO LEGARIA

L
as vidas de los vecinos de Legaria
han estado ligadas a un cente-
nario ailanto. Crecía en el centro

de la plaza del pueblo y daba sombra
cuando apretaba el calor. Su tronco tenía
un diámetro de metro y medio y la copa
superaba con creces la altura de las
viviendas que conforman la plaza y que
lo vieron crecer durante décadas. Una tor-
menta en 2006 tiró una de sus ramas más
grandes y aquello marcó el final de la
vida centenaria. En su lugar crece hoy
una encina, que aspira a seguir los pasos
de su antecesor. 

La tormenta de 2006 marcó el final de los
días del ailanto. “El Ayuntamiento de enton-
ces informó a Medio Ambiente y se recomen-
dó su tala”, cuenta el teniente de alcalde,
Fran Martínez López. Unos meses después, el
11 de agosto de 2007, se procedió a cortarlo,
dejando como único testigo el tocón en
medio de la plaza. Hasta que un vecino, cuya
vivienda se encuentra en la plaza, Félix Pini-

llos Martínez, se ocupó con ayuda de Fran
Martínez, de quitar los restos del tronco. El
26 de diciembre de 2009, se plantaba en la
localidad un ejemplar de encina, que sustitu-
ye el lugar que dejó el ailanto. “El pueblo sin
el ailanto era otro. Cambió completamente la
estética de la plaza, faltaba algo”, añade la
concejal Rosa Sanz Sáinz. 

cultura

CATEGORÍA HISTÓRICA. Lugar

CATEGORÍA ADMINISTRATIVA. 
Municipio

PARTIDO JUDICIAL. Estella

MERINDAD. Estella

COMARCA. Valdega

ALTITUD. 483 m.

POBLACIÓN. En 1986, 178 habitantes
de hecho, 180 de derecho. En la ac-
tualidad, 110 censados. 

DISTANCIAS. 61 km a Pamplona y 16
a Estella. 

COMUNICACIONES. Carretera local
que se une en Asiáin a la comarcal
NA-132, Estella-Tafalla-Sangüesa. 

GEOGRAFÍA. Limita al N con Ancín,
al E con Oco, al S con Etayo y al O
con Piedramillera. 

ASÍ ES
LEGARIA

Fran Martínez, teniente alcalde de Legaria. 
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Legaria

La plaza de Legaria, que vio crecer al
ejemplar, se ubica en el centro del pueblo,
junto a la travesía. La localidad es alargada,
aunque se agrupa en torno a la parroquia.
Destacan como puntos de interés la iglesia
de San Martin y su Retablo Mayor y algunas
casas blasonadas. De especial relevancia es
su paisaje abierto, en medio de Valdega, y su
proximidad al río. 

En los últimos tiempos el Ayuntamiento
ha emprendido diferentes reformas para
mejorar la calidad de vida de los vecinos. Se
ha construido una ludoteca municipal en el
edificio de las antiguas escuelas, como epi-
centro de la vida cultural del pueblo. Entre
otras actividades, la ludoteca acoge los

cultura

>

Una de las calles que da acceso a la plaza del pueblo. 

Palacio en Legaria. 

La encina que crece en el centro del pueblo y
que sustituye al ailanto centenario. 
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cultura Legaria

ARQUITECTURA CIVIL Destacan algunas casas blasonadas de los
siglos XVII y XVIII, una de las cuales conserva un torreón cúbico.
También hay escudos heráldicos del XVIII. 
ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de San Martín de Tours, góti-
co-renacentista del siglo XVI. Edifico en piedra construido a partir

de una iglesia protogótica del siglo XIII. 
ESCULTURA RELIGIOSA. Interesante el retablo mayor de la iglesia
de San Martín, manierista, de finales del siglo XVI, que conserva la
policromía original y el tornavoz del púlpito, barroco, del siglo
XVIII, tallado por el estellés Juan de Mena. 

ensayos del nutrido coro parroquial de Lega-
ria. El bar y la sociedad aglutinan la vida
social del pueblo, donde los vecinos se reú-
nen a cenar todos los sábados. 

Durante la pasada legislatura, se arregla-
ron caminos agrícolas y se hizo el asfaltado
de varias calles. Pendientes quedan para
2011, con la ayuda del plan trienal del depar-
tamento de Administración Local del Gobier-
no de Navarra, las redes y pavimentación de
una de las vías importantes de la localidad.
Algunas de las obras que comenzaron en la
pasada y continúan en la nueva legislatura
son la construcción de un albergue en el pue-
blo, la reposición de la veleta de la iglesia y la
limpieza de su torre, que luce andamiajes. 

Legaria se sitúa a dieciséis kilómetros de
Estella, en el valle del Ega, unido tradicio-
nalmente a la agricultura y ganadería y al
regadío. No en vano, en la actualidad viven
del campo ocho agricultores profesionales y
tienen presencia en el término cuatro explo-

taciones ganaderas: de cerdos, terneras, galli-
nas y ovejas de leche. La actividad económi-
ca en la población se completa con dos
empresas constructoras. 

Las fiestas en Legaria se celebran después
de las de Estella. De hecho, comienzan el jue-
ves que pone fin a las de la ciudad del Ega.
Los vecinos de la localidad participan tam-
bién en una romería a San Bartolomé y tie-
nen su día propio para desplazarse en rome-
ría a San Gregorio Ostiense.  •

Qué visitar

LEGARIA TIENE 
EN SU TÉRMINO 

CUATRO 
EXPLOTACIONES 

GANADERAS 

Arco que da acceso al recinto de la iglesia 
San Martín de Tours. Puerta llamativa de una vivienda. La torre de la iglesia se está limpiando. 
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L
a estellesa Sara Almendros Gómez
resulto agraciada con la bicicleta
de montaña Coluer que Heladería

Lerma sorteó el pasado 10 de junio con
motivo de su 25 aniversario. Tras 25 días
repartiendo alrededor de 2.500 boletos a
sus clientes, Jesús López Gastón, pro pie -
tario de la heladería, confió en su sobrina
Iranzu López Mañeru el honor de repartir
la suerte. Eran las 13 horas cuando varios
de sus clientes esperaban impacientes
conocer el nombre del agraciado que
finalmente fue el de Sara Almendros. 

Esta joven de 24 años, que acudió a reco-
ger el premio junto a su familia, recordó
que uno de los días que fue a la heladería
fue el 26 de mayo. “El día después de la Vir-
gen del Puy vine a por un granizado de
yogur con fresas con un amigo. Compramos
uno para él, otro para mí y un tercero para
mi novio”. Sara Almendros se mostró muy
contenta ya que no tenía bicicleta. “Me
viene de perlas, le sacaré mucho partido
este verano”, señaló. 

Por su parte, Jesús López Gastón estaba
muy satisfecho de cómo había salido el
concurso. “La gente ha respondido muy
bien a la hora de compartir con nosotros
nuestro aniversario. Ha sido un premio a la
fidelidad ya que Sara es una asidua de la
heladería”, indicó el reconocido heladero
estellés.  •

BREVE I

Joyería Riezu ha presentado a lo largo de este mes la nueva colección
de relojes Ice-Watch. “Esta colección está siendo un boom en toda
Europa. Se trata de un reloj moda elaborado en materiales de caucho
con colores muy atrevidos. Una opción muy animada para todo tipo
de públicos”, aseguró Javier Riezu. Para la ocasión, durante la sema-
na Ice-Watch, Joyería Riezu regaló pulseras de la conocida marca y
sorteo seis relojes entre los clientes del Bar Gavia. Los agraciados
fueron Silvia Rocamora, Alba Escobar, Nerea Sádaba, Teresa Llopis,
Miguel Jordana y Carmen Ocáriz. La presentación ha estado dinami-
zada a través del Facebook de Joyería Riezu donde, además de cono-
cer todas sus novedades, hasta fin de mes puedes conseguir dos Ice-
Watch más haciéndote amigo de la joyería estellesa. 

Joyería Riezu presentó la nueva colección de relojes Ice-Watch

Sara Almendros
Gómez, agraciada 
con la bicicleta de
Heladería Lerma
EL HELADERO JESÚS LÓPEZ COMPARTIÓ CON SUS CLIENTES 
EL 25 ANIVERSARIO DE SU ESTABLECIMIENTO

Sara Almendros, en la bicicleta junto a Jesús López, y su familia.EL SORTEO SE 
REALIZÓ ENTRE 

LOS 2.500 BOLETOS
REPARTIDOS 

DURANTE 25 DÍAS

Iránzu López Mañeru eligió el boleto premiado.
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El CD. Izarra se 
la juega en tierras
valencianas
EL RESULTADO EN CONTRA (1-2) DIFICULTA EL ASCENSO A SEGUNDA B. 
LOS DE BARBARIN ESTÁN OBLIGADOS A MARCAR DOS GOLES 
Y NO ENCAJAR NINGUNO

A
l Izarra se le complican mucho las
cosas en su camino hacia Segunda B
tras caer derrotado (1-2) en Merka-

tondoa ante un Olimpic de Xátiva que
demostró una excelente imagen. Lizoain ade-
lantó a los estelleses en el minuto 7, pero
Alcolea y Petu remontaron. Por ello, los de
Jorge Barbarin están obligados fortalecer la
defensa para no encajar ningún gol, y marcar
dos si quieren materializar el ascenso de cate-
goría en Xátiva el sábado 25 de junio.

Pero no lo tiene nada fácil. El Olimpic se
mostró en Merkatondoa como un excelente
equipo, plantando cara en todo momento a los
estelleses e, incluso, llegó más fresco a los minu-
tos finales del encuentro. Pero no está todo per-
dido y tras el partido de ida, el Izarra conoce
mejor a su rival y peleará por conseguir la vic-
toria y el ascenso. Sin duda, sería poner la guin-
da a una temporada que, aunque irregular al
principio, dio un giro con la llegada del entre-
nador Jorge Barbarin, consiguiendo victoria
tras victoria.

Si finalmente materializan el partido con
éxito, este ascenso será el quinto conseguido por
el equipo de Estella a esa categoría en diez años
y con tan solo tres entrenadores: Paco Loidi
(1989-1990 y 1991-1992), Patxi Bronte (1998-
1999) y Miguel González (2008-2009). • WWW.NAVARRAFUTBOLCLIC.COM
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L
a S.D. Itxako ha sido galardonada
con el premio Empresa 2.0. Los
miembros del club Roberto y

Amaia Markuleta recogieron el premio por
el proyecto Vivir Itxako. El proyecto fue
puesto como para empresas que puedan
ver en él un trampolín para conseguir obje-
tivos en el área de comunicación.

Roberto Zabala dio un repaso general a
los inicios del proyecto, definiendo las líne-
as maestras de lo que está siendo ‘Vivir
Itxako’ y lo que ha supuesto, unido a los
éxitos deportivos del primer equipo, en la
mejora de la imagen del club de cara al
exterior. Amaia Markuleta ofreció algunos
datos significativos del despegue en las
redes sociales del proyecto, así como el plan
de medios que se ha desarrollado en las
fases decisivas de la Champions League.

El club considera muy significativo que
entes ajenos al mundo del deporte hayan
sabido valorar su modo de comunicar. Dar el
salto al ámbito de la empresa supone ver
que las apuestas de Itxako pueden ser útiles
para otro tipo de empresas. Agradecemos
muchísimo las felicitaciones que nos han lle-
gado desde jugadoras, patrocinadores, insti-
tuciones y medios de comunicación.

Este ‘Vivir Itxako’ no sería posible sin la
interacción y compromiso de los fans,
seguidores, lectores, aficionado. Sin nuestra
comunidad, el éxito de este proyecto no
sería posible. •

R JUAN ANDRÉS PASTOR
S.D. ITXAKO

Itxako, premio
Empresa 2.0
EL PROYECTO VIVIR ITXAKO HA CONTRIBUIDO A LA IMAGEN 
QUE EL CLUB PROYECTA EN EL EXTERIOR

Momento de la entrega del reconocimiento.

‘VIVIR ITXAKO’ 
NO SERÍA POSIBLE

SIN LOS FANS, 
SEGUIDORES, 

LECTORES Y 
AFICIONADOS

BREVES I

Por segundo año consecutivo el
Campeonato del Mundo FIA GT1
visita el Circuito de Navarra en un
fin de semana que, a buen segu-
ro, dejará un gran sabor de boca
entre los aficionados. Este cam-
peonato reúne a seis de las prin-
cipales marcas de coches en una
competición espectacular: 12
equipos, 24 gran turismos y 48 de
los mejores pilotos del planeta.
Asimismo, este primer fin de
semana de julio se disputará tam-
bién una prueba del Campeonato
de Europa de la FIA GT3, muy lla-
mativa e interesante para los
espectadores.
Pero la actividad no acaba aquí. El
circuito de Los Arcos acogerá
también la Mini Challenge; una
competición monomarca del
"mini" estilo "retro" que arrancó
en el año 2009 y que se ha con-
vertido en un campeonato de
referencia en España. En 2009
nace la versión español con un
original formato de carreras por
equipos y un espectacular monta-
je en el paddock de los circuitos a
los que acude. Se trata de una de
las carreras más divertidas que el
Circuito de Navarra ofrece en el
año 2011.

El Campeonato 
del Mundo FIA GT1 
llega al Circuito 
de Navarra el 2 y 3 
de julio
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M
ás de un centenar de jóvenes
talentos se dieron cita en el
Campeonato de España sub 13

‘Se busca campeón’, que se desarrolló
desde el viernes 10 hasta el domingo 12
de junio en el polideportivo Tierra Estella.
La organización destaca el éxito de par-
ticipación y el balance positivo para los
jugadores del club Estella. Aunque a pri-
ori no tenían opciones de medalla, en
dobles femenimos, Paula Urra con la
jugadora catalana Cristina Poy conseguía
una medalla de bronce. 

Ambas jugadoras era la primera vez que
competían juntas y supieron jugar sus bazas
en los partidos de grupo. No sólo el juego de
Urra, el comportamiento de los jugadores
navarros ha sido ejemplar. Participaron
Mario García, Álvaro Urra, Michael Jeynes,

Jesús Ganuza, Miguel Lardiés, Alberto
Leoné, Javier Santano, Jorge Ciordia, Marta
Irurzun, Puy Iriberri y Paula Urra.

Para alguno de estos jugadores, el premio
final a la temporada será la participación en
el Campeonato de España de Selecciones que
se celebrará en Pamplona los días 26 al 30
de junio, competición que servirá para cerrar

una temporada. Hicieron entrega de los pre-
mios los concejales del Ayuntamiento de
Estella Javier López, Mª Carmen Jiménez y
María Echavarri; el presidente de la Federa-
ción Española de Bádminton, David Ca be -
llo; la presidenta de la Federación Navarra,
Marta Puente, y el presidente del Club este-
llés, Sergio Juániz. •

BÁDMINTON

Estella acogió 
el Campeonato 
de España sub 13
BRONCE PARA LA JUGADORA LOCAL PAULA URRA EN DOBLES FEMENINOS
JUNTO CON LA CATALANA CRISTINA POY 

Jugadores con sus trofeos y autoridades.
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L
os cólicos del lactante siempre han
formado parte de esta primera
etapa de la vida del bebe, unos

niños los padecen y otros no, pero nadie
que ya tenga un niño/a es desconocedor de
esta terminología. 

El aparato digestivo del bebe al igual
que su sistema inmunológico, su sistema
térmico, etc. comienza una nueva etapa
en la que tendrá que aprender a realizar
correctamente las digestiones, si los ali-
mentos están más tiempo del debido en
el estomago estos fermentan y producen
gases que se expanden y dan molestias
que no se pasarán hasta que sean elimi-
nados. Tradicionalmente se toman infu-
siones que favorezcan las digestiones o la

eliminación de aires, también se pueden
hacer masajes que ayudan con el mismo
objetivo.

Todas estas ayudas vienen bien cuando
el cólico es ocasional, por ejemplo en  un
cambio de comidas del bebe o de la
madre, pero no como solución a un pro-
blema que es continuo.

Con ayuda de la osteopatía se pueden
realizar pequeños ajustes en el cuerpo del
bebe que darán fin a los lloros de este y a
la desesperación de los padres. Si poten-
ciamos la fuerza curativa del bebe desde
que nace con técnicas no invasivas la
salud del niño lo agradecerá. •

R Míchel Vicente   
FISIOTERAPEUTA Y OSTEÓPATA DE SILÁN

BREVES I

Cinco deportistas 
de Estella han sido 
becados por 
la Fundación 
Miguel Induráin

PUBLI-INFORMACIÓN I salud

Cólicos del lactante
LOS MASAJES Y LA OSTEOPATÍA NOS PERMITIRÁN FAVORECER 
LA ELIMINACIÓN DE LOS GASES DERIVADOS DE LAS PRIMERAS 
DIGESTIONES DE NUESTROS BEBÉS 

Cinco deportistas de Estella han
recibido este año las becas del
programa ‘Jóvenes talentos’ de la
Fundación Miguel Induráin. 
Se trata del piloto de motocross
Ander Valentín y de los jugadores
del club bádminton Estella Íñigo
Urra, Nelly Iriberri, Roberto Ruiz
de Larramendi y Ana Montoya.
Los premios son una recompensa
a sus resultados deportivos a
nivel nacional. 



CALLE MAYOR 463

34

NOTICIAS

FOTONOTICIA I junio de 2011 BREVE I

Al viaje a Marruecos se unen
otras novedades dentro del pro-
grama del Club Montañero de
Estella de esta temporada. 
La noche del 18 al 19 de junio,
veinticinco personas participaron
en una travesía por la sierra de
Andía. 
A las 23.20 h., el grupo partió del
pueblo de Errotz para ascender
los montes Txurregi (1.125 m) y
Beriáin (1.493 m). La travesía
finalizó en el pueblo de Unanua, a
las 8.20 de la mañana, nueve
horas después. 
La niebla y el frío fueron los prin-
cipales escollos unidos a la ilumi-
nación que sólo proporcionaban
las linternas frontales. La recom-
pensa llegaba en Unanua, al final
del recorrido, donde los partici-
pantes degustaron un chocolate
caliente con bizcochos. 

Nueve horas de 
excursión nocturna 
por la sierra de Andía 

Todo un éxito fue el viaje que organizó el Club Montañero de Estella a
Marruecos para afrontar la subida al monte Toubkal (4.167), en la cor-
dillera del Atlas. Veintinueve personas, con edades variadas entre los
20 y los 60 años, participaron en la salida más especial del año. El nivel
del trekking fue progresivo, primero el monte Imilil (1.740 m), para
hoyar otros como el Matate (2.000 m), el Azib Tamasoult (2.250 m), el
Aguelzin (3.600), el Biiguinoussene (4.002) o el monte Ras (4.083), entre
otras ascensiones. Durante la escapada al país del norte de África,
hubo también tiempo para el turismo, en Marrakech y en la localidad
costera de Essaouria. 

Montañeros de Estella en el Toubkal
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MUNDOINTERNET I

Servicio on-line que muestra en
tiempo real el tráfico aéreo y maríti-
mo de toda España a través de
mapas de Google Maps. Es ideal
para aquellos que gustan, desean o
necesitan saber de la ubicación de
vuelos, barcos, regatas y puertos
deportivos, entre otras cosas.

Al hacer click sobre un determinado
vuelo se obtienen los datos de alti-
tud, la posición, la ruta, la compañía,
el origen y el destino. También es
posible buscar aviones por el núme-
ro de vuelo, e incluso enlaza con
fotos de cada avión en Airliners.net.

Si dispone del plugin Google Earth
en el navegador Web puede dividir la
pantalla para que a la derecha
muestre cartografía tridimensional,
con relieve y más posibilidades de
vistas y movimientos por el entorno
haciendo la experiencia más real.

En todos los casos, el mapa sobre el
que se asienta irá actualizándose
(cada 20 segundos aproximadamen-
te) a medida que los elementos van
llegando a su destino a tiempo real.
Y no sólo eso, también es capaz de
sincronizar con Google Earth para
que dispongamos de una mejor
visión de toda la información y rutas
a las que queremos acceder.

Además de ver aviones y barcos
podemos encontrar los teléfonos
móviles con GPS presentados sobre
el mapa en forma de coche, barco o
peatón, ver las estaciones meteoro-
lógicas, los radioaficionados y hasta
los avisos de navegación. 

Localizatodo.com 

ocioservicios
LIBROS:
‘SAYONARA, 
MIO’
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15 AÑOS NO ES NADA I Nº 77. Del 29 de junio al 12 de julio de 1995

¿Qué le parece que la alcaldía se concierte 
mediante pactos?

Egiarte Garín, Pedro Torrano, Maider Vergara, Esther Urra, Jesús Ciordia y Manuel
Echarri se pronunciaban sobre lo apropiado o inapropiado de la unión entre partidos
para formar Gobierno en el Ayuntamiento. 

E
a revista número 77 de
Calle Mayor recogía en
sus páginas una entre-

vista al alcalde de Estella, el
socialista José Luis Castejón.
Aunque su partido no alcanzaba
mayoría en las elecciones de
1995, la unión con CUE y EA le
aupaba a la alcaldía por segun-
da vez consecutiva. 

A lo largo de la entrevista, Cas-
tejón se pronunciaba sobre la
situación política municipal y
sobre proyectos concretos como el
polideportivo el traslado de la
empresa Renolit y del cuartel de
la Guardia Civil, sobre la consoli-
dación de las ruinas de San Beni-
to o sobre la implantación de dos
hipermercados en Estella. •

Configurado el
Ayuntamiento de Estella 
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 24 de junio. 

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

- Sábado 25 de junio. 
M. Goyache. 
Baja Navarra, 7

- Domingo 26 de junio. 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1. 
De 21 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Lunes 27 de junio. 
M.R. Echeverría Garisoáin. 
Inmaculada, 70

- Martes 28 de junio. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. Fueros, 8

- Miércoles 29 de junio. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Jueves 30 de junio. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

- Viernes 1 de julio. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Sábado 2 de julio. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Domingo 3 de julio. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Lunes 4 de julio. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Martes 5 de julio. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Miércoles 6 de julio. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Jueves 7 de julio. 
A. Carrero Hereña. 
Arieta, 11

- Viernes 8 de julio. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

> EULATE
- Del viernes 24 al domingo 

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

> ANCÍN
- Del lunes 27 de junio 

al domingo 3 de julio. 
R. Alén Fernández. 
Ctra. Vitoria, 20

> VILLATUERTA
- Del lunes 4 al domingo 

10 de julio. 
M.P. Aráiz Martínez. 
Mayor, s/n 

> VIANA
- Del viernes 24 al domingo 

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

- Del lunes 4 al domingo 
10 de julio. 
L.F. Pellejero Gómez. 
Serapio Urra, s/n 

> LOS ARCOS
- Del lunes 27 de junio 

al domingo 3 de julio. 
E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27

> BARGOTA
- Del lunes 4 al domingo 

10 de julio. 
M.C. Lázaro Marí. 
Real, 8

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
No sea excesivamente optimista, puede traerle
problemas. Está rodeado de buenas personas pero
despierta alguna suspicacia por su forma de ser.
Paciencia con respecto al amor.

> TAURO
El cariño y la estimación de las personas cercanas
es un estímulo necesario. Le va a resultar impres-
cindible acercarse a las personas que respondan
positivamente a sus necesidades de amistad o
amor.

> GÉMINIS
Su vida social atraviesa por un buen momento.
Estos días entablará buenos contactos para su
vida sentimental. Pondrá paz y armonía en los
conflictos de otros.

> CÁNCER
Su salud es buena, con tendencia a dolores muscu-
lares, por el ejercicio físico o alguna otra razón.
Préstele atención porque pueden alargarse.

> LEO
Procure controlar mejor su presupuesto porque de
momento no se presenta ninguna promoción en su
trabajo.

> VIRGO
Se vislumbra una entrada de dinero extra. Segura-
mente en el trabajo o estudios tendrá oportunidad
de demostrar su capacidad. Sea meticuloso.

> LIBRA
Sus dotes de persona organizada, práctica, cons-
tructiva pueden reportarle beneficios en su traba-
jo, pero también algunas envidias y enemigos más
o menos solapados.

> ESCORPIO
Su salud no presenta ningún problema. Cuide su
alimentación y es aconsejable hacer ejercicio o
algún deporte, que requiera esfuerzo para liberar
las tensiones.

> SAGITARIO
Su vida laboral, profesional o de estudios no pre-
senta ningún problema. Respecto a la economía es
un buen momento para hacer planes

> CAPRICORNIO
Tendencia a ser abierto y tolerante con las perso-
nas que le rodean, lo que va a dar excelentes
resultados. Se van a consolidar algunas amistades
y la parte sentimental de su vida.

> ACUARIO
Amplíe su campo de actividades o estudios. El
aspecto económico tiene buenas perspectivas.
Merece la pena hacer un estudio o planificación
de futuro.

> PISCIS
En el trabajo nadie le va a hacer sombra. Procure
meditar los pasos a seguir para ir adelante en su
profesión. Buen momento para su economía.

LIBROS I

Cerca de un año después de la
muerte de Mio, Takkun y Yuji, su
hijo de seis años, llevan una vida
triste. El primer día de la estación
de las lluvias, Takkun y Yuji están
dando un paseo por un bosque,
cuando encuentran a Mio —sea
como fuere, es igual que ella—
pero no tiene recuerdo alguno de la
vida o de la muerte. Mio ha regre-
sado para estar con ellos, tal y
como prometió, pero sólo hasta el
final de la estación, momento en
que habrá de retornar a allá de
donde sea que vino.

‘Sayonara, Mio’
de Takuji Ichikawwa

LA CIFRA I

23.657,71
euros

Fue la ganancia media anual de los trabajadores en Navarra en 2009 un 1,3% supe-
rior al registrado en 2008 y un 5,1% más que en España. Así, Navarra presenta el
cuarto salario medio anual más elevado, por detrás de la Comunidad Autónoma
Vasca, Comunidad de Madrid y Cataluña.
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Ingredientes:

• 125 g de azúcar

• 3 yemas de huevo

• 50 ml de agua

• 50 ml de zumo de limón

• 6 hojas de gelatina de 
2 g cada una

• 250 g de queso fresco 

• 400 g de nata montada 
con 60 g de azúcar

• 1 bote de cerezas en 
almíbar mediano

Preparación:
Mezcla el azúcar, las yemas, el agua y el zumo de limón, y
cuécelo como una crema, solo hasta que arranque a hervir.
Pon 5 hojas de gelatina en un bote con agua fría y, en cuan-
to se reblandezcan, retira el agua y, muy poco a poco, des-
hazlas por completo. Une ahora la crema con la gelatina
fundida, mézclalo bien y agrégale el queso fresco.

Monta a continuación la nata con el azúcar e incorpórala a
la mezcla anterior. Vierte la mezcla en un molde redondo y
déjalo en la nevera para que cuaje (unas horas). Una vez
cuajado, decora el pastel con las cerezas confitadas: escúrre-
las del jarabe y colócalas por toda la superficie del pastel.
Seguidamente, deshaz una hoja de gelatina tal mézclala con
100 ml del jarabe de cerezas y viértelo encima de las cere-
zas. En tan solo 5 minutos, estará listo.

COCINA I Postre

Pastel de queso fresco 
y cerezas en almíbar

MÚSICA I

Los seguidores de Extremoduro
están de enhorabuena. La banda
liderada por Roberto Iniesta tiene
nuevas canciones y las entrega en su
nuevo disco, 'Material Defectuoso'. 
El disco consta de seis temas, y con
una duración de 43 minutos, tiene
grandes desarrollos musicales y
algunas de las mejores letras jamás
escritas por Robe Iniesta.
Con el rostro mojado y apoyado tras
una valla de alambre como imagen
de portada, el nuevo álbum estará
disponible en CD y álbum digital, y
también en una edición limitada en
vinilo de 180 gr. que incluye también
el CD.
'Material defectuoso' es el último
disco del grupo desde que en 2008
publicasen 'La ley Innata' y la propia
banda lo considera ya como uno de los
mejores discos que han publicado.

‘Material 
defectuoso’
de Extremoduro



OPINIÓN

A título póstumo, y desde la oportunidad que nos da la revis-
ta Calle Mayor de compartir los sentimientos más recónditos
del corazón quiero darle las gracias a mi madre por enseñar-
nos a sus cinco hijos el amor y el respeto a nuestros semejan-
tes y a introducirnos en el maravilloso mundo de la poesía y
la lectura. 

Gracias anticipadas a todos los que colaboráis en darnos voz. 

Madre, tú que todo carecías
y que todo lo tenías. 
Tú, que ante las zancadillas
Que la vida te ponía
Una sonrisa devolvías.
Mujer de sonrisa fácil
Y de un corazón tan grande
Que a todo aquél que lloraba
Tú sus lágrimas enjugabas.
Madre, para mí eres esa rosa
Primorosa que abre al sol 
Sus pétalos rosáceos
Para, después de mostrarle tu belleza,
Morir fugazmente
Y volver a renacer 
Para mí más hermosa. 

Tu hija, desde el amor que me diste. 

Mª Jesús Ganuza Arellano 

Cántico a una madre

> Confirmaciones en Lezáun. Siete jóvenes recibie-
ron el 21 de mayo en Lezáun el sacramento de la
Confirmación. Fueron: Ion Díez de Ulzurrun, Ainara
Núñez, Javier Pérez de Zabalza, Iñaki San Martín,
Ainhoa López, Mikel Munárriz y Sara Núñez. La
ceremonia se celebró en la iglesia parroquial de San
Pedro de Lezáun ante la presencia de numerosos
familiares y amigos de los siete jóvenes. La catequista
Eladia Cano y el padre teatino de Iranzu Jesús Jimé-
nez, párroco de la localidad, compartieron el sacra-
mento con los jóvenes. Enhorabuena. Margari.  
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración



CUMPLEAÑOS

Matías 
Álvarez Chino

Cumple 4 años el 26 de
junio. Felicidades de parte 

de tu familia.

Lorena 
Cruz Sobrón

Cumplió 3 años el 20 de
junio. Muchas felicidades 

de parte de tu familia.

Elena 
Erviti Sobrón

Cumplió 4 años el 14 de
junio. Muchas felicidades 

de parte de tu familia.

Leyre 
Armendáriz

Cumple 6 añitos el 24 de
junio. Felicidades de tu
abuelita, tía y primo.

Hugo Garbayo  y
Mario Elcarte 

Cumplen años el 1 de
julio y 21 de junio.

Muchas felicidades a los
primos más divertidos de

Estella.

Artzai Gaspar

Cumple 14 añitos el 2 de
julio. Zorionak de tus tíos

Koldo y Maribí (que te
echa de menos a la hora

de comer).

Elsa Loján

Cumplió 5 añitos el 7 de junio.
Felicidades de tus amiguitos Leyre y Gonzalo.

> Danzas populares en la plaza San Martín. La Asociación
de Exdanzaris Francisco Beruete celebra un cursillo de dan-
zas populares, mazurkas, polkas, jota fandango, zortziko y
Baile de la Era para personas adultas a lo largo de junio y
julio. El domingo 19 de junio los participantes celebraron
una comida en la plaza de San Martín a la que acudieron
casi 50 personas y disfrutaron del baile en la calle, como se
puede ver en las fotos. 
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AGENDA I

CONCIERTOS 
EN EL PATIO
Estella 
Casa de cultura Fray Diego
24 junio, 1 y 8 de julio 

El viernes 24 de junio se abre una
nueva edición de ‘Conciertos en el
patio’. El grupo ‘Fresno’ de Estella
ofrecerá un concierto a partir de las
20.30 horas. El viernes, 1 de julio
le llegará el turno a Yerri Dixieland
Band, a la misma hora. A las 20.00
h. del viernes 8 de julio será el gui-
tarrista Manuel Babiloni el que
ofrezca una muestra de su arte. La
entrada es gratuita. 

FIESTAS DE 
SAN PEDRO
Estella
Del viernes 24 hasta 
el miércoles 29 de junio 

Viernes 24. 17.30 h. Visita al Mu-
seo Carlista. 20.30 h., concierto en
la casa de cultura, Fresno.
Domingo 26. 12.00 h. Visita al Mu-
seo Gustavo de Maeztu
Lunes 27. 20.00 h. Concierto en la
casa de cultura, grupo Ordoiz. 
Martes 28. 11.30 h. Partido de fut-
bito. 13.00h., Gigantada txiki. 18.30
h., homenaje a los mayores. 19.00 h.,
teatro en la plaza San Nicolás. 20.00
h. Misa mayor en Rocamador. 21.00
chistorrada; 22.00 h. Hoguera de
San Pedro en el Recial. 
Miércoles 29, día de San Pedro.
10.00 h., dianas con los gaiteros

txikis y los gaiteros de Estella.
11.30 h., juegos infantiles. 13.30 h.
gigantada txiki. 17.30 h. concurso
de disfraces. 19.30 h., chocolatada
popular. 20.30 h., misa mayor en
Rocamador. 20.30 h., teatro en la
casa de cultura. 21.00 h. chistorra-
da. 21.30 h., baile de la era con el
grupo Ibai Ega; 22.00 h., torico de
fuego. 

EXPOSICIÓN 
FOTOGRÁFICA
Estella 
Casa de la juventud MªVicuña
Del 1 al 30 de junio 

La casa de la juventud alberga du-
rante todo el mes de junio la mues-
tra ‘Miradas de mujer desde la otra
orilla’, compuesta por fotografías
del pamplonés Enrique Pimoulier
Laspeñas. 
Organiza el área de la Mujer del
Ayuntamiento de Estella con Mun-
dubat y la Asamblea de Mujeres. 

FIN DE SEMANA 
DE AVENTURA
Casa de la juventud Mª Vicuña

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 participan-
tes de 18 a 30 años y consistirá en
una visita al castillo de Loarre, ac-
tividad de descenso en rafting y

paint-ball. El precio, incluyendo la
media pensión, traslados y activi-
dades tiene un precio de 60 euros.
Los interesados pueden inscribirse
en la casa o en el teléfono 948-
556329.

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 la tercera que
completa el programa. Será el do-
mingo 3 de julio, con salida de Zu-
bielqui a las 10.00 h., y con un iti-
nerario que recorre las localidades
de Zubielqui, Muneta y Aramendía. 

CAMPEONATO DE 
RADIOCONTROL
Los Arcos (Junto al circui-
to de Navarra)
25 y 26 de junio 

El término La Launa, junto
al Circuito de Velocidad de
Los Arcos, acoge el Campeo-
nato de España de Helicóp-
teros de Radiocontrol F3C.
Será el sábado 25 de junio
de 11.00 a 19.00 horas y el
domingo 26 de 10.30 a
14.00 h. 
Organiza el colectivo Ala k
de Aeromodelismo. El do-
mingo también se ofrecerá
almuerzo y habrá sorteos. 

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

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

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

TELÉFONOS DE INTERÉS I
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA

Se VENDE piso, año de construcción 2000,
amueblado, 90 m2,  3 hab., 2 baños, trastero
13 m2, gas natural, ascensor a pie de calle,
en buen estado. P.140.000 ¤, T.637555175 /

667639787
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

1.2. VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA

VENDO casa en Ecala, a los pies de la Sierra
de Urbasa. T.678813771

VENDO piso en Elche (Alicante). Buena zona
de veraneo. Bien situado. Para entrar a vivir.

Económico. T.687504591
Particular VENDE 3 pisos en casa rústica en

Alloz. Buenas vistas. En la misma plaza.
Enseñamos sin compromiso. Buen precio.

T.628752292

Se VENDE casa en Arellano. 2 plantas.
2.000m2 de finca. P.48.000e. T.699462484

Se VENDE casa en Galbarra (valle de Lana).
T.619600656

Se VENDE estupendo piso en el centro de
Pamplona. Completamente reformado.

T.696537191
Se VENDE chalé adosado en Villatuerta.
Pocos años de construcción. 3 hab. y 2

baños. Garaje y jardín. T.625530134
Se VENDE piso muy coqueto entre las dos

universidades. T.696537191
Urge VENTA de piso y bajera en Ayegui. P.20

millones de Ptas. T.676623141.
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
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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 ALQUILA plaza de garaje en el parking de

la Estación. P.60e. T.948554994
Se VENDE o ALQUILA plaza de garaje doble

con trastero en la calleja de los Toros.
T.669026237

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
(9.000e.). T.680690547 (llamar a partir de las

18 hs.).

1.3. DEMANDA
BUSCO en compra o alquiler casa con terre-

no en Estella o cercanías para vivienda o
recreo. También terreno con posibilidad de

ello. T.607327346
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

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA piso en calle Carlos VII, amue-
blado, 3 hab., 2 baños + trastero. En buen

estado. Gas natural y ascensor. T.637555175 /
667639787

Se ALQUILA piso en la plaza de Aralar.
P.500e. /mes T.637056926

Se ALQUILA piso amueblado junto a Eroski
de Merkatondoa. 3 hab., exterior, ascensor y

trastero. T.660703981
Se ALQUILA piso amueblado para verano en

Estella. T.948546401
Se ALQUILA apartamento amueblado en la
Inmaculada durante los meses de verano.

T.948553967
Se ALQUILA piso céntrico en Estella. Meses
de verano. T.948553776 / 618948016 (llamar

a partir de las 16 h.)

Se ALQUILA piso en plaza Sierra de Aralar.
Todo el año o verano. 3 hab. 2 baños.

T.639929136
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

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

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA piso en Villatuerta durante los

meses de verano. T.699829122
ALQUILO, a partir de septiembre, piso

en Buztintxuri (Pamplona): nuevo, 3 hab.,
garaje y trastero. T.696567372

ALQUILO piso en San Sebastián. En el paseo
de Miraconcha. En el verano por meses y/o

durante el resto del año. T.948551970
/ 646862330

Se ALQUILA casa de pueblo en Muniáin de la
Solana. 3 hab., salón, cocina, terraza y gara-

je. T.639291992
Se ALQUILA piso en Allo para el mes de julio

y agosto. 4 habitaciones, 2 baños, cocina,
salón y plaza de garaje. T.948523135

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

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 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

1.6. DEMANDA
Se BUSCA palaza de garaje para alquilar en

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

tica. T.620730762

1.7. TRASPASOS
Se ARRIENDA el bar de las piscinas de

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

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

VENDO Ford Fiesta. En buen estado. Buen
precio. T.687295053

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

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

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

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE carretilla elevadora en muy buen
estado. Poco rodaje. Marca Nissan.

T.662084082
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).

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
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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

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

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 cámara frigorífica. Muy buen esta-

do. T.662084082

Se VENDE máquina de cocinar al vapor.
Seminueva. P.50e. T.627114797

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

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 muebles varios. Mesa con 4 sillas
extensible. 2 mesitas de noche. 1 mueble

auxiliar. En lote o por separado. T.687504591
Se VENDEN 2 camas de 90x190 de roble

completas. P.500e. negociables. T.948551164
/ 629502031

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

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
VENDO vestido de novia. Talla 42. Económico.

T.687504591
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
Se NECESITA carricoche de niño en buen

estado y económico. T.610083931
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 máquina de fotos. Analógica.

Canon. P.250e. T.627114797
Se VENDE cámara digital Canon EOS 400D,

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

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

T.686307717

5.2. DEMANDA
COMPRO objetivos Canon analógicos 50 mm.

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

5.4. MÚSICA
VENDO bajo Squier-fender. T.696413047

Se VENDE tambor de gaita. Artesano. Muy
buen estado y precio. T.695974855

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
Se OFRECE chica para trabajo doméstico.

T.628752941
Se OFRECE chica de Tierra Estella para

hacer limpiezas. Con experiencia.
T.620265854

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

6.2. DIVERSOS
BUSCO trabajo en cualquier actividad. Exter-
na, interna, como ayudante de cocina… Dis-

ponibilidad inmediata. T.608121712
BUSCO trabajo en hostelería o limpiezas.

Interna o externa. Disponibilidad inmediata.
T.679121468

Chico de 25 años BUSCA trabajo con carné
de Conducir B, C, C1 y de carretillero. Con

cursillo de prevención de riesgos laborales.
Disponibilidad absoluta. T.628207337

Chica de 26 años BUSCA trabajo de limpieza
de hogar o cuidando niños. T. 679686272 

Se OFRECE chica joven con el titulo de Técni-
co Superior en Educación Infantil y con expe-

riencia para trabajar cuidando niños.
T.676028999 

Se OFRECE chica responsable para cuidar
niños, mayores, limpieza, plancha o cual-

quier otra actividad. T.625533502
Chica BUSCA trabajo en limpieza, cuidado de

mayores o en hostelería. T.628998276
Se OFRECE chico como ayudante de electri-
cidad, peón de construcción y/o hostelería.

Disposición absoluta. T.689538168
Se OFRECE chica para trabajar como interna
o externa en limpieza de hogares, cuidando

mayores o niños. T.660074399
Chica joven se OFRECE para trabajar en el

cuidado de personas, en hostelería o super-
mercados. T.680737599

Chica joven BUSCA trabajo en servicio
doméstico, cuidando personas mayores o

niños. T.644508759
Se OFRECE auxiliar de clínica y de geriatría
para cuidar ancianos en casas y en hospita-
les; con experiencia. T.620759233 (Sandra).

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

por horas. T.68635796
Se OFRECE chico joven para trabajar en lim-
pieza, cocina o cuidando personas mayores.

T.628998276
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

6.2. DEMANDA
Se NECESITA empleada de hogar del País
Vasco o Bulgaria. Para trabajo doméstico y

atención a persona enferma. Horario de 8:30
a 13:30. T.660707542

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 REGALAN gatitos. T.948539204
Se REGALAN cachorros de mastín.

T.646127576 Juanjo. Genevilla.
VENDO conejos caseros. T.699270163

VENDO periquitos y ninfas de este año. P.12 y
35e. respectivamente. T.659086356

Se VENDE perro pastor vasco blanco.
T.669026237

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 

9. VARIOS GENERAL
Se VENDE hidrolimpiadora. T.662084082

Se VENDEN maniquíes de hombre y mujer.
P.300e. T.627114797

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.

T.674629498

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

Estudiante universitaria DISPONE de piso
para compartir con otra chica. Cerca de la

plaza de los Fueros en Pamplona.
T.618144959

Se ALQUILA habitación en Estella en piso
compartido. Con plaza de garaje, calefacción

y ascensor. T.651033356
Se ALQUILA habitación con derecho a cocina
y baño personal en piso nuevo. Zona tranqui-

la. T.659558455

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

10.3. CONTACTOS
Se OFRECE chico de 35 años para relaciones

con chicas de similar edad. T.682809690
Chico de 34 años se OFRECE para acompa-

ñamiento de mujeres y lo que surja.
T.639339863

Chica de 47 años le gustaría CONOCER per-
sonas de similar edad para relaciones

serias. T.675757394
Chico de 34 años se OFRECE para relaciones

esporádicas. T.639339863
Soltero de más de 60 años se OFRECE para

relación de amistad con mujer de edad simi-
lar. T.651041591
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PUNTO FINAL I Fotografías para el recuerdo

Un baño 
refrescante

La playa del Ega era hace unas décadas 
el lugar de baño más popular deEstella.

imagen cedida por Javier Pegenaute.  

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






