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Abrimos el nuevo número de Calle
Mayor con la información relativa al
nuevo Ayuntamiento de Estella-Lizarra y
con la composición de otras Corporacio-
nes de Tierra Estella. Todos ellos se
ponen en marcha en el inicio de la nueva
legislatura. En Estella, el posible triparti-
to EH Bildu, Ahora-Orain Estella-Liza-
rra y Geroa Bai ultima conversaciones y
acuerdos de programa, aunque las comi-
siones aún no se han decidido. Se espera
que se resuelva en los próximos días. 

Como se podrá ver en las siguientes
páginas, otros temas ocupan este núme-
ro; es el caso de la elección de otro Ayun-
tamiento, el Infantil, para las fiestas de
la ciudad del Ega. Recogemos también
las últimas actividades de la Asociación
de Comerciantes, la nueva exposición del
Museo Gustavo de Maeztu con obras de
M.M. Calvo y la ‘premier’ en los cines
Los Llanos de los cortos que realizaron
los alumnos del IES Tierra Estella. 

En las secciones habituales, los direc-
tores de Lizarra Ikastola Josu Reparaz y
Josu Sueskun –el primero cierra etapa y
el segundo inicia una nueva andadura en
el centro- protagonizan la entrevista del
‘Primer Plano’. La charanga ‘Zaraki’, de
Arellano, pone ambiente festivo en nues-
tro espacio reservado a la ‘Asociación’. 
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E l sábado 13 de junio el salón de plenos del ayuntamiento de Estella-Lizarra
era testigo de un cambio histórico. La agrupación EH Bildu, segunda fuerza
más votada en las elecciones municipales del 24-M, con cinco de 17 conceja-

les, recibía el apoyo necesario para gobernar en Estella. Los votos de los tres ediles de
la nueva candidatura Ahora-Orain Estella-Lizarra y los dos de Geroa Bai permitían
investir a Koldo Leoz (Pamplona, 9/11/1979) alcalde de la ciudad, después de dos
legislaturas consecutivas de gobierno regionalista. 

La investidura de Koldo Leoz como alcalde, fruto de la unión de izquierdas (excepto el PSN),
establecía el punto de partida en la organización del Ayuntamiento de Estella-Lizarra. Una quin-
cena después del Pleno constitutivo, el previsible tripartito todavía no ha acordado organigrama
o reparto de comisiones para que el Ayuntamiento comience a trabajar por áreas. 

Sí se ha constituido la Junta de Gobierno de Local, se ha decidido desdoblar dos comi-
siones - separar Industria y Empleo de Turismo y Comercio y  Euskera y Educación, de
Cultura y Festejos-, se ha nombrado a los tenientes de Alcalde y asignado la presidencia de

Investido alcalde Koldo Leoz,
EH Bildu, Ahora y Geroa Bai
acuerdan el nuevo Ayuntamiento
LOS APOYOS QUE RECIBÍA EL PRIMER EDIL EN EL PLENO CONSTITUTIVO DEL 13 DE JUNIO MARCARON 
EL PRIMER PASO. LOS SIGUIENTES CONSISTEN EN DECIDIR EL REPARTO DE LAS COMISIONES Y EN ACORDAR 
EL PROGRAMA PARA LA LEGISLATURA, CUESTIONES QUE SE ESPERAN CERRAR EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

CORPORACIONES
DE TIERRA 
ESTELLA. 

07
PRIMER PLANO.
JOSU REPARAZ Y
JOSU SUESKUN.
IKASTOLA

14
LAURA PINILLOS,
ALCALDESA
INFANTIL 2015

12

4

Imagen panorámica del salón de plenos durante la sesión de investidura el 13 de junio. El público abarrotó la sala y mucha gente se quedó fuera.

EL 24 DE JUNIO SE
CONSTITUÍA LA JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL,

UNO DE LOS TRES
ÓRGANOS DECISORIOS

JUNTO CON 
LA ALCALDÍA Y 

EL PLENO
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una de las áreas. Regino Etxabe, de EH
Bildu, asumirá al menos Cultura y Festejos,
comisión apremiada por la cercanía de las
fiestas patronales.

Las diferentes reuniones a dos o tres
bandas han dado como resultado, por el
momento, la constitución, el miércoles
24 de junio, de la Junta de Gobierno
Local (JGL), uno de los tres órganos deci-
sorios junto con el Pleno y la Alcaldía. Lo
integran Koldo Leoz (pte.) y Emma Ruiz
(EH Bildu) y los portavoces de Ahora-
Orain y Geroa Bai, Marta Astiz y Ricardo
Gómez de Segura, respectivamente. Asimis-
mo, Ruiz, Astiz y Gómez de Segura son,
por este orden, primer, segundo y tercer
teniente de Alcalde. 

Tras la formación de la Junta de Gobier-
no Local, Leoz declaraba que EH Bildu
invitó a formar parte a los dos otros grupos
municipales, pero que Begoña Ganuza
(UPN) lo rechazaba personalmente y del
socialista Ignacio Sanz de Galdeano no se
recibía comunicación. “Consideramos que
Ignacio es miembro porque no ha dicho lo
contrario. En cuanto a la renuncia perso-
nal de Begoña, hemos decidido en Junta de
Gobierno que dirigiremos la solicitud al
grupo de UPN para ver si alguien la susti-
tuye. La idea es que estén representados

Los miembros de la Junta de Gobierno Local Emma Ruiz (EH Bildu), Ricardo Gómez de Segura
(Geroa Bai), Koldo Leoz (presidente) y Marta Astiz (Ahora-Orain), tras la constitución.

ALCALDE A JORNADA
COMPLETA SIN 
EXCLUSIVIDAD. 

Por primera vez en el
Ayuntamiento de Estella-
Lizarra su alcalde tendrá
una jornada completa, de 8
a 15 horas, sin exclusivi-
dad. Explica Koldo Leoz
que esta circunstancia no
significa que no vaya a ser
el alcalde las 24 horas del
día, sino que todo lo que
haga fuera del horario será
militancia política, renun-
ciando a cualquier tipo de
retribución extra sobre el
sueldo que apruebe el Ple-
no. Leoz ya apuntó tras la
sesión del 13 de junio que
no cobrará más que lo que
recibía la anterior alcalde-
sa, Begoña Ganuza, y que
incluso intentará reducir la
cuantía. 

CONCEJALÍA
LIBERADA A MEDIA

JORNADA
La propuesta de Ahora-
Orain para su portavoz,
Marta Astiz, es también
una situación nueva en el
Ayuntamiento. Probable-
mente, uno de los argu-
mentos que retrasan el
acuerdo del tripartito sea

la creación de una conceja-
lía liberada, retribuida, a
media jornada. El Pleno
tendría que aprobar sus
funciones, su horario de
trabajo y el sueldo. Su con-
cejalía tendría un peso es-
pecial en el Ayuntamiento y
se complementaría con la
labor del alcalde, Koldo
Leoz. Los sueldos de am-
bos también tendrían que
complementarse para no
aumentar la partida presu-
puestaria destinada al
sueldo de Alcaldía y de los
corporativos, un total de
90.000 euros. Así lo enten-
día, y lo declaraba la propia
Astiz, tras el Pleno de In-
vestidura del 13 de junio.
Ricardo Gómez de Segura
(Geroa Bai) se mostraba,

también ese mismo día, en
contra de un aumento de
asignaciones. 

MAYOR NÚMERO DE
COMISIONES

Con seguridad, se desdo-
blará la Comisión de In-
dustria, Empleo, Turismo y
Comercio en dos (este
punto lo llevaban en pro-
grama los tres grupos).
También se separarán
Euskera y Educación, las
dos con entidad propia, de
Cultura y Festejos. Regino
Etxabe (EH Bildu) presidi-
rá al menos Cultura y Fes-
tejos. A las mencionadas
se suman el resto: Ha-
cienda y Personal, Urba-
nismo, Vivienda y Medio
Ambiente, Participación
Ciudadana, Asuntos Socia-
les, Servicios y Jardines,
Juventud, Igualdad y Mu-
jer y Deportes. 

CAMBIO 
DE HORARIO 
DEL PLENO

Todo apunta a que la se-
sión del Pleno, que la ante-
rior alcaldesa la modificó
del jueves por la tarde a las
13 horas del mismo día,
volverá a ser vespertina. 

Novedades de la legislatura

MÁS+

DECISIONES TOMADAS 

• Formación de la Junta de Go-
bierno Local. Integrada por Kol-
do Leoz (presidente), Emma Ruiz
(EH Bildu), Marta Astiz (Ahora-
Orain) y Ricardo Gómez de Segu-
ra (Geroa Bai). El socialista Igna-
cio Sanz de Galdeano no participó
en la constitución ni ha comuni-
cado la posición de su partido a
Alcaldía. 

• Nombramiento de tenientes de
Alcalde. Primero, segundo y ter-
cero, Emma Ruiz, Marta Astiz y
Ricardo Gómez de Segura, res-
pectivamente. 

CLAVES

>
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todos los grupos”, declaraba. La JGL se
reunirá periódicamente todos los jueves a
las 13 horas, como se hacía en la anterior
legislatura. 

Sin embargo, el vital reparto de comi-
siones se resiste. Todavía hay tiempo; el
límite para la convocatoria del Pleno que
apruebe las comisiones termina a los trein-
ta días de la celebración del de investidura,
es decir, el 13 julio. Leoz anunciaba su
pronta celebración, bien a finales de junio
o a primeros de julio, incluso aunque no
hayan concluido las negociaciones con
Ahora-Orain y Geroa Bai. 

“Está todo prácticamente decidido, a
falta de saber qué va a hacer el PSN, y de
cerrarlo todo. Lo tenemos definido pero lo
comunicaremos en su conjunto, con la
esperanza de que sea antes del Pleno, que
se convocará la próxima semana. Hay fle-
cos, cuestiones sobre cómo hacer algunas
cosas. Si para el Pleno no está acordado el
reparto de comisiones, se aprobarán y, des-
pués, se convocarán una por una y se vota-
rán las presidencias”, añadía el primer edil. 

Ricardo Gómez de Segura declaraba en
la misma línea. “El acuerdo no es total, hay
flecos por determinar. Hay que madurar
algún tema”. Marta Astiz se refería, igual-
mente, a la necesidad de seguir hablando. 

Diferencias sobre puntos del programa,
sobre el reparto de los distintos órganos
colegiados o sobre una concejalía liberada,
a media jornada, para Marta Astiz, podrían
estar dilatando el cierre definitivo de las
conversaciones y la formalización del
acuerdo de Gobierno.  •

6

política municipal

El público abarrotaba el
salón de plenos y no fue
posible para todas las per-
sonas que lo desearon pre-
senciar el Pleno de consti-
tución del Ayuntamiento de
Estella-Lizarra el 13 de ju-
nio, cuando Koldo Leoz era
investido alcalde con el
apoyo de los concejales de
Ahora-Orain y Geroa Bai.
En total 10 votos a favor,
frente a los 5 de UPN y los
2 del PSN, que se votaron a
sí mismos. 
A las doce del mediodía
dio comienzo la sesión con
el nombramiento de la
mesa de edad, constituida
por los ediles de mayor y
menor de edad, Ignacio
Sanz de Galdeano y Jorge
Crespo, ambos del PSN. El
protocolo continuaba con
la toma de posesión de su
cargo de los 17 concejales,

después de jurar o prome-
ter –lo hicieron en caste-
llano o euskera, a su elec-
ción- la Constitución, con
un ejemplar presidiendo la
sala. A continuación, los
ediles participaron en la
votación secreta e introdu-
jeron su sobre en una
urna. Leídos los resulta-
dos, el salón de plenos
rompió en aplausos. Igna-
cio Sanz de Galdeano ha-
cía entrega al nuevo alcal-
de, Koldo Leoz, de la vara
de mando. 
Un aurresku en el zaguán
del consistorio, con la par-
ticipación de tres danzaris
y cuatro músicos, y la co-
locación de unas flores
bajo la placa en recuerdo
del alcalde Fortunato Agi-
rre y personal municipal
fusilado en 1936, ponía fin
al acto. 

Koldo Leoz pronunciaba en
el salón de actos un discur-
so en euskera y castellano,
el primero como alcalde,
en el que hizo referencia al
cambio político en la ciudad
y en la manera de trabajar.
“La sociedad nos ha pedido
que nos pongamos a su al-
tura y, dejando de lado
nuestras históricas diferen-
cias, nos unamos para tra-
bajar y hacer de nuestra
ciudad una Estella-Lizarra
más democrática, inclusi-
va, sostenible, participativa
y respetuosa con todas las
culturas y sensibilidades
que conviven en ella”. Leoz
defendió, asimismo, el diá-
logo y la participación, así
como el compromiso de Al-
caldía para, desde el si-
guiente lunes, poner en
práctica “nuevas maneras
de hacer política”. 

Entrega de medallas, juramento o promesa 
y aurresku ante un numeroso público 

MÁS+

LEOZ ANUNCIÓ 
LA CONVOCATORIA DE
UN PLENO A FINALES

DE JUNIO O PRINCIPIOS
DE JULIO PARA 

APROBAR 
LAS COMISIONES, 

Y SI PARA ENTONCES
NO SE HAN REPARTIDO,

SE CONVOCARÁN 
UNA POR 

UNA PARA VOTAR 
LAS PRESIDENCIAS  
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E l sábado 13 de junio se cele-
braban los plenos de constitu-
ción de Ayuntamientos. En

varias localidades de Tierra Estella,
como Arróniz, Ayegui, Los Arcos,
Oteiza, el valle de Yerri, Villatuerta y el
valle de Allín las elecciones brindaron
mayoría absoluta. En otros consisto-
rios, como Allo, fue necesario un
pacto de legislatura que se tradujo en
apoyos de investidura. En concreto en
Allo, los cabezas de lista de las dos
agrupaciones que forman Gobierno,
ASA y PSN, decidían repartirse la
alcaldía, dos años cada uno. En otros
municipios, como Ancín y Murieta, el
Ayuntamiento se conocía de antemano
porque se presentaba a las elecciones
una única candidatura. 

CORPORACIONES 
DE TIERRA ESTELLA

Concejales: 9
Allo Siempre Allo (ASA). 3 concejales
1. JAVIER IGNACIO MUNÁRRIZ MARTURET. ALCALDE
2. Daniel Alonso Aparicio
3. Manuel Martínez de Morentin Ancín

Partido Socialista de Navarra (PSN-PSOE). 2 concejales
1. Susana Castanera Gómez
2. María Begoña Fernández Alonso 

Unidos Por Allo (U.P.A.). 4 concejales
1. José Luis Ochoa Echarri. 
2. María Pilar lbarrondo San José
3. Eder Olcoz Acha
4. María Cruz Ochoa Garraza

ALLO
Agrupación lndependiente 
Lazagorri
1. JAVIER DALLO DÍAZ DE ZERIO. 

ALCALDE
2. Isaac Corres López
3. Javier Azcona Zabalza
4. Eukeni Fenández Garrido
5. Laura Etxeberria Torrecilla
6. lrati Egaña Echebarria
7. Francisco Javier Lizarraga Mansoa

ANCÍN

En la mesa, de izda. a dcha., Susana Castanera y Begoña Fernández,
del PSN; Cruz Ochoa, Pili Ibarrondo y Eder Olcoz, de UPA; y el alcal-
de Javier Munárriz, de ASA, que recibió los votos del PSN, junto con
el resto de corporativos.  /FOTOGRAFÍA: MONTSE AEDO
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ayuntamientos

Concejales: 9
Partido Socialista de Navarra (PSN-PSOE). 6 concejales
1. ANTONIO ÁNGEL MOLEÓN SEGURA. ALCALDE
2. María Pilar Pellejero Miró (Independiente)
3. Javier Barbarin Alegría
4. Victorino Aro Urman (Independiente)
5. Javier Martínez Echeverría (Independiente)
6. Miguel Ángel Pascual lturralde (Independiente)

Arróniz Berria (A.B.). 2 concejales
1. Fernando Ripa Ajona
2. Adrián Echeverría Sanz de Galdeano

Partido Popular (PP). 1 concejal
1. Walter Hasenburg Castillo

ARRÓNIZ

Concejales: 7
Agrupación Independiente Murieta. 
1. ANA CARMEN MUÑOZ CASTELLANOS. ALCALDESA
2. lván Negueruela Ibáñez
3. Gerardo Jiménez lbáñez
4. Nerea Murugarren Tulebras
5. José Javier López Lana
6. Ainhara Romay López
7. Nuria Azcona Zabalza

MURIETA

De izda. a dcha., Mª Pilar Pellejero Miró (PSN-PSOE), Javier Martínez
Echeverría (PSN-PSOE), Fernando Ripa Ajona (A.B.), Adrián Echeverría
Sanz de Galdeano (A.B.), Walter Hasenburg Castillo (P.P.), el alcalde
Ángel Moleón Segura (PSN-PSOE), Victorino Haro Urmán (PSN-PSOE),
Miguel Ángel Pascual Iturralde (PSN-PSOE), y Javier Barbarin Alegría
(PSN-PSOE).  /FOTOGRAFÍA: CEDIDA

Concejales: 11
Ayegui Unido (A.U.). 6 concejales
1. JUAN Mª YANCI LÓPEZ. ALCALDE
2. Raúl Echarri Jiménez
3. María Soledad Echart Marauri
4. Concepción Galdeano Hermoso 

de Mendoza
5. Leonardo Camaces Murillo
6. Óscar Pérez de Viñaspre Beloqui

Candidatura Independiente 
lrache (C.I.I.). 3 concejales
1. Esperanza Gastea Hernández
2. losu Okariz Ormaetxea
3. Ricardo Álvarez Molina

EH Bildu. 2 concejales
1. Francisco Javier Puerta Ezcurra
2. Juan Luis Camarero López

AYEGUI

Concejales: 9

Unión del Pueblo Navarro (UPN)
1. JAVIER CHASCO ABÁIGAR. ALCALDE
2 Mª Teresa Moreno Ochoa 

(Independiente)
3. Francisco Javier Artola El Busto 

(Independiente)
4. María Soledad Sanz de Galdeano Oyón 

(Independiente)
5. Miguel Ángel Barrigón Abarquero 

Indep. por Los Arcos (I.L.A.). 
1. German Jimenez García Villoslada
2. lñigo Arizaleta Gurucharri
3. José García de Galdiano Baños
4. Fernando García de Galdiano 

Goicoechea

LOS ARCOS

De izda. a dcha., José Javier Lana, Nuria Azcona, Ana Muñoz
(alcaldesa), Nerea Murugarren, Ainhara Romay, Iván Negue-
ruela y Gerardo Jiménez. Todos ellos, miembros de la Agrupa-
ción Independiente Murieta. Era la única lista que concurría a
las elecciones, con lo que el resultado se conocía de antemano.
/FOTOGRAFÍA: PATXI CERVANTES
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Concejales: 7

Independientes de Oteiza (I.0.). 4 concejales
1. TIRSO SALVATIERRA MARTÍNEZ DE EULATE. ALCALDE
2. Jose Miguel Martínez de Eulate Torrecilla
3. Gorka Pérez de Obanos Guembe
4. José Enrique Zudaire Echarri

EH Bildu. 3 concejales
1. Ricardo Azpillaga Alsasua
2. José Munárriz Guezala
3. Maider Muskilda Ocha Landa

OTEIZA

De izda. a dcha.: José Munárriz Guezala (EH Bildu), José Enrique Zudai-
re Echarri (Independientes de Oteiza), Gorka Pérez de Obanos Guembe
(Independientes de Oteiza), José Miguel Martínez de Eulate Torrecilla
(Independientes de Oteiza), el alcalde Tirso Salvatierra Martínez de Eu-
late (Independientes de Oteiza), Maider Muskilda Ochoa Landa (EH Bil-
du) y Ricardo Azpillaga Alsasua (EH Bildu).  /FOTOGRAFÍA: CEDIDA

Concejales: 9
Candidatura Popular lranzu 
Herri Kandidatura 
(C.P. lranzu H.K.). 5 concejales
1. RAMIRO ÁNGEL URRA 

MARCOTEGUI. ALCALDE 
2. Maitane Eraso Azcona 
3. Egoi Laga Cañadas Fernández 
4. Ana Marta Mendaza Acedo 
5. Javier María Ganuza Lezáun

Unión del Pueblo Navarro (UPN).
4 concejales
1. Francisco Javier Urra Arteaga
2. Femando Garayalde García
3. María Dolores Oricain López 

de Dicastillo
4. Miguel Ángel Nuin Ciriza

VALLE DE YERRI

Concejales: 7

Coalición Independiente 
Valle de Allín (C.I.V.A.)
1. EDUARDO FRANCISCO JAVIER 

MARTINICORENA MORTAL. 
ALCALDE

2. Marcelino Posada García
3. Óscar Sanz lriberri
4. María Isabel Zudaire Echávarri

Independientes de Allín 
Vivo (I.O.A.V.)
1. Christophe Felipe Caro Alcalde
2. Javier Ganuza Galdeano
3. Eva Fritschi Lagares

VALLE DE ALLÍN 

Concejales: 9
Agrupación El Encinal Herri Taldea (A.E.). 
5 concejales
1. ASIER URRA RIPA. ALCALDE
2. Ramón Ismael García Muñoz
3. José Javier Echave Redín
4. Asier Munárriz Unanua
5. María Teresa Ízcue Ros

Partido Socialista de Navarra (PSN-PSOE). 
4 concejales
1. Mª José Fernández Aguerri
2. Donato Castrillo Herrero
3. Laura Ojer San Vicente
4. Mª Rosa Muñoz Abascal

VILLATUERTA

En primer línea y de izda. a dcha., Rosa Muñoz Abascal (PSN-PSOE),
Maite Izcue Ros (Encinal), el alcalde Asier Urra Ripa (Encinal); María
José Fernández Aguerri (PSN-PSOE) e Ismael García Muñoz (Enci-
nal). Detrás, Ioseba Echabe Redín (Encinal), Donato Castrillo Herrero
(PSN-PSOE), Laura Ojer San Vicente (PSN-PSOE) y Asier Munárriz
Unanua (Encinal).  /FOTOGRAFÍA: CEDIDA
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Después de la constitución de los nuevos Ayuntamientos, tras las elecciones del 24-M, animamos a los vecinos a ponerse en el papel
de ser alcalde o alcaldesa y de marcarse un sueldo por su trabajo. Estas son respuestas que han dado. En función de la localidad en
la que viven, sus propuestas oscilan desde los 12.000 hasta los 42.000 euros. La Ley de Reforma Local establece que ningún alcalde,
independiente del tamaño de la ciudad, cobrará más de 100.000 euros. 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

Si fueras alcalde o alcaldesa 
de tu localidad, 
¿qué sueldo te pondrías?

t
“Yo soy de Allo, que es
un pueblo pequeño,
así que 1.000 euros al
mes me parecería
bien”. 

Leticia Arellano Susperregui
23 años. Allo

Trabajadora de supermercado

t
“Un sueldo medio, por
ejemplo 1.200 euros
catorce pagas, o sea,
16.000 euros, y sin die-
tas. A los políticos les
gusta llenarse los bol-
sillos y hay que cam-
biar eso”. 

Mikel Jiménez Hernández
33 años. Estella

Operario

t
“El suficiente para que
me dé para vivir. Por
una dedicación com-
pleta, 1.500 euros, ca-
torce pagas. Netos.
Pienso que el tope de
100.000 euros es exce-
sivo, no se lo merece
el alcalde de ninguna
ciudad por grande que
sea. Se puede vivir con
mucho menos”. 

Raquel Herrero Colmenero
39 años. Ayegui

Investigación

t
“Yo me pondría 2.000
euros, catorce pagas;
28.000 netos. Es un
buen suelo. También
es cierto que no me
metería nunca en polí-
tica”. 

Ion Mikel Peláez Aguirre
42 años. Estella

Educador

t
“3.000 euros al mes,
catorce pagas, sueldo
neto. O sea, 42.000 eu-
ros. Si hay que hacer-
lo, hay que hacerlo
bien y hay que traba-
jarlo. Cualquier direc-
tor de proyecto ya pue-
de ganar ese sueldo”. 

Patricia Núñez Pitto
43 años. Estella

Comunicación corporativa

t
“El máximo posible,
¿no es lo que hacen
todos? Hablando en
serio, 2.000 euros por
catorce pagas, 28.000
euros al año, puede
estar bien. Brutos. Se-
ría suficiente. Tenien-
do en cuenta la canti-
dad de mileuristas que
hay, un poco más, ya
es mejor”. 

Fernando Ferreira Fialho
46 años. Ayegui

Electricista
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L a Obra Social La Caixa y el
Ayuntamiento de Oteiza colabo-
ran con los gastos sanitarios de

la joven mauritana Fatimetou Mamadou,
empadronada en el municipio desde el
año pasado. Se trata en concreto de los
gastos de manutención y médicos, así
como la adquisición de una prótesis para
su pierna izquierda. 

El director de Área de Negocio de Caixa-
Bank, David González Íñiguez, mantuvo el
pasado mes de mayo un encuentro con el
ya exalcalde de Oteiza, José Ángel Bermejo
Berdonces, en el que le entregó la ayuda
destinada para la joven mauritana Fatime-
tou Mamadou M’Bodj. González Iñiguez
destacó que La Obra Social La Caixa tiene
como objetivo ayudar a las personas en
situación de vulnerabilidad y, por tanto,
esta aportación encaja perfectamente en la
acción social de la entidad.

La ayuda institucional se suma a la que
recibe la joven desde hace varios años de
parte de Carmelo Hortaleza Echegaray,
vecino de la localidad que, de forma altruis-
ta, está ayudando a Mamadou a mejorar su
calidad de vida. 

BREVES I

La Asociación de Empresas de la
Merindad de Estella, Laseme, ha
promovido la implantación de la
Fibra Óptica en las localidades de
Estella, Villatuerta y Ayegui. A tra-
vés del Defensor del Empresario,
figura creada por el colectivo para
atender las necesidades de las
empresas asociadas y defender
sus intereses, Laseme ha trabaja-
do la demanda presentada por las
empresas con el Gobierno de
Navarra. 
A lo largo de 2014 fueron varias
las incidencias relacionadas con
la falta de ancho de banda de Inter-
net, lo que afectó a la actividad
empresarial. La empresa Onena ha
diseñado los proyectos de desplie-
gue de la Fibra Óptica neutra y
hasta el hogar en los municipios
mencionados y se han presentado a
los Ayuntamientos. Cuando cuen-
ten con la licencia de obras se
podrá iniciar la instalación. 

Laseme promueve 
la implantación 
de la Fibra Óptica 
en Tierra Estella 

Colaboración 
sanitaria para
Fatimetou Mamadou 
LA OBRA SOCIAL LA CAIXA Y EL AYUNTAMIENTO DE OTEIZA SUFRAGARÁN
LOS GASTOS MÉDICOS DE LA JOVEN DE MAURITANIA EMPADRONADA
EN LA LOCALIDAD 

Fatimetou Mamadou y David González, 
director de Área de Negocio de Caixa-Bank.

LA AYUDA PERMITIRÁ
LA ADQUISICIÓN DE

UNA PRÓTESIS PARA
SU PIERNA IZQUIERDA 
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F inal de curso y elección del
alcalde o alcaldesa infantil. Los
acontecimientos se acumulaban

el viernes 19 de junio para los diecisiete
escolares de los centros de la ciudad del
Ega –Remontival, Santa Ana, Mater Dei
y Lizarra Ikastola- que se daban cita,
después de los hinchables y los juegos en
el patio, en el salón de plenos del ayun-
tamiento de Estella-Lizarra. El ritual del
rosco de reyes con el haba oculta entre
la nata sirvió para elegir al máximo
representante municipal del martes de
fiestas, Día del Niño. Después de seis
mandatos con nombre masculino, la
alumna de Remontival Laura Pinillos
Muñoz presidirá la Corporación. 

El nuevo alcalde de la ciudad, Koldo
Leoz, arropado por otros concejales del
Ayuntamiento, dio la bienvenida a los 17
aspirantes, así como al nutrido público de
familiares reunido en el salón de plenos.
“Yo también estoy nervioso. Es la primera
vez que me toca estar aquí y da un poco de
respeto. Estad tranquilos y disfrutar de este
rosco maravilloso”, apuntaba Leoz. 

Elección por orden
Formada la mesa de edad por los escola-

res Jesús Arzoz, de 9 años, y Nahia Berrue-
ta, de 12, eligieron por sorteo el orden en el
que sus compañeros se levantarían de la
mesa y escogerían su porción de rosco. El
haba se hizo esperar unos minutos hasta
que la afortunada, Laura Pinillos, la halló
entre la nata. “No abrí el rosco, sino que lo
fui comiendo hasta que apareció”, decía

12

CORPORACIÓN INFANTIL 

Después de seis mandatos
masculinos, Laura Pinillos,
alcaldesa txiki 2015
EL HABA, QUE TARDÓ EN SALIR, OTORGÓ EL PROTAGONISMO DEL MARTES, DÍA DEL NIÑO
DE LAS FIESTAS DE ESTELLA, A LA ALUMNA DEL COLEGIO PÚBLICO REMONTIVAL 

La nueva alcaldesa infantil
Laura Pinillos tiene 11 años
y acaba de terminar sexto
curso de Primaria en el co-
legio Remontival. Sus pa-
dres son Pedro y Mariví y es
hija única. Le gusta el ballet

y montar a caballo. Minutos
después de la elección,
aseguraba a los medios de
comunicación que no se
creía que hubiera salido
elegida. De las fiestas
cuenta que le gusta “todo”,

sobre todo estar con sus
amigas. De mayor le gusta-
ría ser veterinaria y, si fue-
ra alcaldesa de verdad, tra-
bajaría para que nadie es-
tuviera sin trabajo ni nadie
tuviera necesidades. 

“Trabajo para todos”

MÁS+

Laura Pinillos muestra el haba que se ocultaba en su porción de rosco. 
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después. La niña enseñaba al público el
hallazgo, un haba más pequeña que en oca-
siones anteriores. 

La elección del alcalde txiki es un acto
que se celebró por primera vez en Estella
en 1979. Esta edición inaugural llevaba el
nombre de Ana Rosa Vergarachea, alumna
de Santa Ana. Después de seis años con
alcalde, Laura Pinillos se erigía como alcal-
desa. La afortunada tomaba en el pleno sus
primeras decisiones y designaba a sus cua-
tro tenientes de alcalde, uno de cada centro
escolar: Nahia Berrueta Leza  (Remontival),
Cristina Gil Roa (Santa Ana), David López
Ciriza (Mater Dei) e Ishka Sanz de Acedo
Kamine (Lizarra Ikastola). 

El martes Día del Niño comenzará con
una recepción a la Corporación infantil en
el ayuntamiento, donde recibirán los pañue-
licos y las varas de mando. A las doce, la
alcaldesa prenderá la mecha del cohete
desde el balcón y, acto seguido, el grupo se
desplazará en Corporación hasta la iglesia

de San Pedro de la Rúa para realizar una
ofrenda floral. Después, pañuelada infantil
y reparto de caramelos desde el balón.

En el ayuntamiento de vuelta disfrutarán
de un aperitivo y recibirán las entradas
para las barracas. Continúa la agenda con
una comida en un restaurante de la ciudad,
juegos infantiles junto a los cines Los Lla-
nos y, a las 22 h., la alcaldesa encenderá el
torico de fuego y encabezará la bajadica del
Che infantil. •

La Corporación infantil al completo. 

LOS PROTAGONISTAS 
Forman la Corporación 17 miembros: la alcaldesa Laura Pinillos Muñoz, los tenientes de
Alcalde Nahia Berrueta Leza, Cristina Gil Roa, David López Ciriza e Ishka Sanz de Acedo
Kamine. Completan Paula Arróniz Plaja, Nuria Arteaga Montero, Jesús Arzoz Tobes, Ma-
rio Aznárez Sanz, Daniel Bea Oteiza, Joel Domeño Rosales, Rares Draghia, Ayoub El Harti
Bittioui, Félix José Lezáun Domaica, Rubén Morán López, Isaac Ospina Escobar y Amaia
Torralba Ezkurdia. 

DATOS

LA PRIMERA 
ELECCIÓN DE 

ALCALDE INFANTIL SE
HIZO EN 1979. TAMBIÉN

FUE UNA CHICA, ANA
ROSA VERGARACHEA
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¿Cómo fueron tus inicios en Lizarra
Ikastola? ¿Cómo recuerdas el primer
curso?

Lo recuerdo como un año lleno de ilu-
sión y muy intenso a nivel de trabajo. Esta-
ba a cargo de la tutoría de 8º de EGB, una
clase no muy numerosa pero complicada.
La distancia de edad era la mínima que
podía haber, de seis años, y fue un constan-
te reto, no tanto de contenidos sino de ges-
tión de un grupo de adolescentes de 14
años. Se unió la ilusión por compartir piso
con varios compañeros, vivir en una ciudad
nueva… Tengo muy buenos recuerdos. 

¿Qué valoración realizas de esta etapa?
Tengo la sensación de haber estado en un

lugar muy acogedor en el que se ha trabaja-
do mucho. Destaco el esfuerzo de todo el
colectivo de familias, de profesores, de ex
alumnos y de alumnos. Como profesor he
aprendido mucho y como director he podido
llevar a la práctica muchos sueños, proyec-
tos que, aunque complicados, han contado
con la ayuda de todo un grupo de personas,
porque el centro nunca ha tenido miedo a
innovar. Por otro lado, aquí he pasado más
de la mitad de mi vida y la ciudad y sus gen-
tes me han hecho sentir como en casa. 

¿Qué te llevas contigo?
Todo lo que sé de Educación y de gestión

de equipos lo he aprendido aquí. Me llevo
haber contado con gente que me ha ayudado
a hacer realidad utopías a nivel educativo; un

grupo de amigos para toda la vida y haber
contribuido a formar personas que ahora
están por el mundo me llena de satisfacción.
Me voy contagiado del auzolan de las fami-
lias y lo trasladaré a mis nuevos quehaceres. 

¿El campo de la educación ha cambiado
mucho en este tiempo? 

Cuando empecé estábamos con la gramá-
tica a tope, pero en los últimos años crea-
mos textos y hacemos revistas, con la con-
vicción de que la escuela ha de dar solucio-
nes a la vida personal, social y profesional.
La educación no se basa en que el profesor
transmita, sino en que todos aprendamos
de todos. La escuela ya no es unidireccio-
nal, todos tenemos algo que decir. Por otro
lado, la disciplina. No hemos ido a peor
sino que hemos ganado mucho. De estar
basada en la jerarquía y la autoridad, pasa
a estar basada en los valores personales. 

¿Cuáles son los principales retos que
afronta la educación en la sociedad actual?

El gran reto está en crear ciudadanos. La
escuela ha de poner como eje a la persona,
más que al alumno. El reto está en que los
gobiernos sean valientes e implanten progra-

mas que así lo entiendan, cono por ejemplo
en Finlandia, y se podrá evitar problemáti-
cas como el acoso o el ciberbulling. La escue-
la tiene que apostar por la creatividad, por
dar contenidos y aumentar el espíritu crítico.  

Josu Sueskun toma el relevo en Lizarra
Ikastola, ¿le das algún consejo? 

A Josu lo valoro muchísimo y hemos
hecho la transición perfecta. Durante este
tiempo le he transmitido cómo hago las
cosas y tiene toda la gestión recogida en la
red; luego en septiembre verá si le funciona.
No soy de dar consejos si no me los piden
pero le diría que sea coherente con lo que
piensa, hace o dice y que esto a veces tiene
consecuencias que no son fáciles de asumir,
pero que no se tambalee. También le digo
que el objetivo es que el alumno se desarro-
lle al máximo. 

¿Cómo va a cambiar ahora tu trabajo?
Cada día descubro algo nuevo, pero

tengo ilusión e intentaré hacer lo mejor
posible. Esto no es nada parecido al trabajo
en la ikastola, es un trabajo muy institucio-
nal, pero intentaré que mi labor no pierda
su sentido último: la educación.  •

14

PRIMER PLANO

JOSU REPARAZ
DIRECTOR DE LA IKASTOLA 

DESDE 2000 HASTA 2015

FECHA DE NACIMIENTO
Arbizu, 17/7/1965 

FORMACIÓN
Magisterio y Filología Vasca

AÑOS EN EL CENTRO
Desde septiembre de 1986. En 2000 
comienza su andadura como director. 

“El gran 
reto de 

la educación 
es crear 

ciudadanos”

PRIMER PLANO     

>
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¿Cómo afrontas tu nuevo papel al frente
de Lizarra Ikastola?

Con muchísima ilusión. Soy una persona
muy cauta y es un cargo que, a la vez que
ilusión, genera mucha responsabilidad. Este
no es un centro cualquiera, sino que surge
de la gente que veía la necesidad de que
existiera, y tiene mucho peso emocional.
Todos esperamos que Lizarra Ikastola siga
creciendo, por lo que la responsabilidad es
alta. Es un centro vivo, muy fuerte, y con un
equipo maravilloso. 

¿Pensabas que algún día podrías ser su
director? 

A la hora de asumir el cargo de director
hubo un proceso de consulta entre los com-
pañeros y hubo gente que quiso que yo lo
asumiera. En estos quince años me ha toca-
do tratar con todo el profesorado y conocer

los distintos proyectos, así que no llego a
este puesto de sorpresa. Conozco bien el cen-
tro y a los profesionales, por lo que todo va a
ser más sencillo.

¿Crees que va a cambiar tu día a día en
el centro?, ¿de qué manera?

Voy a seguir dando clase de Física a cuar-
to de la ESO. Para mí dar clase es una
pasión. La razón de ser de Lizarra Ikastola
son sus alumnos y el contacto con ellos me
va a ayudar para una buena gestión. La
conexión con el aula permite una gestión
mucho más real. 

¿Cómo es este centro que tiene ya más
de 40 años de historia?

Destaca por su carácter cooperativo, lo
que significa que los padres son un motor
muy importante en la toma de decisiones.
Hace que se impliquen en la educación de
sus hijos y el nivel de motivación es altísimo.

JOSU SUESKUN
NUEVO DIRECTOR DE 

LIZARRA IKASTOLA

FECHA DE NACIMIENTO
Pamplona, 28/07/1974, 17/7/1965 

FORMACIÓN
Ingeniero industrial

AÑOS EN EL CENTRO
Desde 2001, tutor y profesor de

Matemáticas y Física. 

“Es un centro
vivo, muy 
fuerte y con 
un equipo

maravilloso”

Los profesionales también tenemos un nivel
de motivación altísimo. El carácter humano
caracteriza a la ikastola, la conexión fuerte
entre padres, profesiones y alumnos. Tam-
bién es importante la proyección que el cen-
tro tiene en Estella. Es un centro escolar de
Estella y para Estella. Nuestros alumnos son
de aquí y es bonito que participen con acti-
vidades en la ciudad. 

Comienza una nueva etapa en el centro,
¿se plantean nuevos proyectos, nuevas
ideas? 

Son varios los pilares que definen a la
ikastola, entre ellos el pedagógico, y en este
se plantea una continuidad. Hay proyectos
en marcha que hay que limar y actualizar.
Por mi perfil más técnico, veo cuestiones que
sí se podrían mejorar, como el empleo de las
nuevas tecnologías y las redes sociales, que
va con los tiempos. 

¿Qué te enseñan los alumnos?
Aprendes a conocerlos, a saber qué quieren,

qué les preocupa, conoces diferentes tipos de
personas, de cerebros, de reacciones ante unas
cosas y otras… Es gratificante que te den su
confianza y saber que les ayudas a avanzar.

¿Un consejo, un deseo, para Josu Repa-
raz en su nueva etapa?

Que siga siendo él mismo. Tiene un sexto
sentido que le hace acertar en la toma de
decisiones, intuición para la gestión y una
pedagogía muy alta. El colectivo de ikastolas
sale muy beneficiado. Tener gente cómo él en
la dirección es una suerte.  •

La historia de Lizarra Ikastola va ligada a las personas que en algún momento han
formado parte del centro escolar. Josu Reparaz Leiza será sin duda una de ellas.
Treinta años de dedicación, primero como tutor y desde el 2000 como director,
han traído consigo numerosos objetivos cumplidos en una labor tan viva como es
la educación. 

Josu Reparaz cierra  a finales de este mes una etapa profesional y abre otra al
frente de la dirección de la Federación de Ikastolas de Navarra. En Estella pasa el
turno al frente del centro educativo a Josu Sueskun Cabasés, profesor desde hace
quince años que, después de unos meses de transición, el próximo mes de sep-
tiembre asumirá el cargo en solitario con ilusión y consciente de la responsabili-
dad y de los retos implícitos en sus nuevas funciones. 

>
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D urante la jornada del sábado 13 de junio, el paseo de la Inmaculada se con-
virtió en el salón de automóvil de Estella gracias a la III Feria de Automo-
ción. La cita, organizada por la Asociación de Comerciantes, Hostelería y

Servicios de Estella-Lizarra y con la participación de los ocho concesionarios de la
ciudad, permitió ver de cerca, e incluso conocer el interior, de unos 80 modelos de las
marcas que se comercializan en la ciudad. 

La importancia del sector de 
la venta de automóviles quedó
patente en Estella 
LA FERIA DE LA AUTOMOCIÓN CONVIRTIÓ EL PASEO DE LA INMACULADA EN ESCAPARATE PARA LOS MODELOS DE
LAS MARCAS QUE COMERCIALIZAN LOS OCHO CONCESIONARIOS DE LA CIUDAD DEL EGA 

CONCURSO DE
CORTOMETRAJES
DEL IES TIERRA
ESTELLA

22
FIN DE CURSO 
EN ANFAS
ESTELLA

28
ASOCIACIONES.
TXARANGA 
ZARAKI

24

Panorámica del paseo de la Inmaculada, convertido en el salón del automóvil de Estella. 
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A lo largo de toda la calle, desde el edifi-
cio consistorial hasta la discoteca Trovador,
los aficionados al motor y también los
compradores potenciales pudieron conocer
los diferentes modelos, últimas novedades
del sector y también vehículos de ocasión.
El sector de la venta de automóviles tiene
una gran importancia y tradición en la ciu-
dad del Ega. 

Se dieron cita los concesionarios Dilsa-
móvil, con las marcas Opel y Hyundai;
Automóviles Manolo, con Toyota; Renault
Unsáin, con Renault y Nissan; Automóviles
Marco con Peugeot, Lizarra Automoción
con Citroën y el Grupo Esparza –Auto Ira-
che, Auto Ega y Estella Motor- con las
marcas Volkswagen, Seat y Kia. Trabajado-
res de los concesionarios ofrecieron sus
explicaciones y entregaron información
sobre los modelos. 

La afluencia de visitantes fue menos
numerosa este año durante una jornada
cuya actualidad estaba marcada por la
celebración de los plenos de constitución
de los Ayuntamientos. El tiempo no ayudó,
como en ediciones anteriores cuando el sol
hizo su papel y animó a salir a la calle. No
obstante, la organización puso todo de

Ejemplos de los modelos que se pudieron ver en la feria. 

LA PRINCIPAL ARTERIA
DE LA CIUDAD 

MOSTRÓ DURANTE 
LA JORNADA EN TORNO

A 80 VEHÍCULOS 
NUEVOS Y DE OCASIÓN

>

La época de primavera y
verano, anima a la
celebración de
eventos en las
calle. En junio,
una cita ya es-
perada del Mer-
cado de Antigüe-
dades y Almoneda,
que tuvo lugar en la plaza

de Santiago el sábado 20.
La séptima edición de

la cita reunió a una
veintena de pro-
fesionales del
sector proce-

dentes de dife-
rentes provincias

como Guipúzcoa, Viz-
caya, La Rioja, Zaragoza,

León, Salamanca, además
de Navarra, incluidos anti-
cuarios de la ciudad del
Ega, y también de Francia.
Para acompañar la cita,
una treintena de comercios
realizaron ofertas exprés
en sus establecimientos y
la hostelería se implicó con
el pintxo-pote. 

La plaza Santiago ofreció su espacio 
a las antigüedades

MÁS+
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motor

su parte con la participación de un quinte-
to musical de viento y con la instalación
del castillo hinchable propiedad de la aso-
ciación, pensando en los más pequeños. 

La participación de los bomberos 
También para atraer la atención de los

niños, los bomberos del parque de Estella
se implicaron en la iniciativa y desplegaron
en la plaza de los Fueros el camión escala y
material de trabajo, como sus trajes ignífu-
gos y herramientas. Aprovecharon la cita
para reivindicar un servicio público de
calidad. 

Con respecto a otros años, otra diferen-
cia en la celebración de la Feria de la Auto-
moción fue el hecho de que la rifa del
coche se traslada a otra cita. En concreto,
los clientes que tengan boletos para el sor-
teo deberán estar puntuales, a las 18.30 h.,
del sábado 27 de junio en la plaza de los
Fueros. •

DATOS

CITAS PENDIENTES

Semana de Degustación Gastronómica, del 22 al 28 de junio 
Cita veterana, la Semana de Degustación Gastronómica cumple su cuadragésima edición
-son dos citas por año, una en otoño y otra en verano-. Iniciada el lunes 22, se extiende
durante todo el fin de semana hasta el domingo 28. Participan ochos establecimientos –
Bar Amaya, Bar Restaurante Astarriaga, Bar Restaurante Florida, Bar Restaurante Iza-
rra, Bar Restaurante Katxetas, Bar Restaurante Richard, Casa de Comidas San Miguel y
La Terraza de Naparbideak. Con diferentes horarios, cada establecimiento presenta una
elaborada especialidad que, acompañada de un vino Irache o una cerveza Amstel, tiene
un precio de 4 euros. 

Sorteo de un coche, el 27 de junio 
El 27 de junio culmina la Campaña de Pri-
mavera de la Asociación de Comerciantes
con el sorteo de un coche. Desde el 11 de
mayo, los establecimientos asociados re-
partieron participaciones para la rifa que
tendrá lugar en el lugar habitual, la plaza
de los Fueros, a las 18.30 horas. Durante
este tiempo se han repartido 176.400 bole-
tos entre los 84 establecimientos colabo-
radores. El afortunado que tenga el núme-
ro agraciado deberá mostrarlo in situ y,
como premio, elegirá entre un Kia Picanto

(Grupo Esparza), un Peugeot 208 (Automó-
viles Marco), un Seat Mii (Grupo Esparza) y
un Dacia Sandero Base (Renault Unsain). 

LA MÚSICA DE UN
QUINTETO DE VIENTO

Y EL CASTILLO 
HINCHABLE DE 
LA ASOCIACIÓN 

CONTRIBUYERON 
A UN MEJOR 

AMBIENTE 
EN LA CALLE 
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E l área de Igualdad del Ayunta-
miento de Estella-Lizarra entre-
gó los premios del concurso de

fotografía ‘Enfocando hacia la igualdad’,
que este año cumplía su decimotercera
edición. Entre las 26 fotos presentadas,
de catorce autores -tres mujeres y el
resto hombres-, el jurado seleccionaba
las de Julio de Iñigo, de Estella; Javier
Yárnoz, de Pamplona; Kike Balenzate-
gui, de Estella, y la de Javier Vergara-
chea, que recibía una mención especial. 

El concurso tenía como objetivos, explica-
ba el alcalde de Estella, Koldo Leoz, generar
reflexión entre la ciudadanía sobre las situa-
ciones excluyentes de la vida cotidiana, así
como la visibilidad de los logros conseguidos
y sensibilizar sobre la igualdad de oportuni-
dades en los diferentes ámbitos. La técnica
de Igualdad, Maite López, enumeró ejemplos
y situaciones que mostraban las imágenes
recogidas, como la discriminación en el mer-
cado de trabajo, la brecha salarial, la corres-
ponsabilidad de tareas y de cuidados y la
violencia de género, entre otras. 

El ganador Julio de Iñigo destacó que
tres de las cuatro imágenes premiadas ofre-
cían momentos deportivos, incluida su foto-
grafía, un momento de compañerismo
durante la celebración de la Semana Azul

en el embalse de Alloz. “El deporte es muy
importante en educación y genera situacio-
nes buenas para trabajar los valores”, decía
de Iñigo, profesor de Educación Física en el
IES Tierra Estella. Las otras tres fotografías
recogían la desigualdad entre hombres y
mujeres en el ámbito profesional, la necesi-
dad de educar en igualdad a niños y niñas y
un partido de fútbol entre chicos y chicas. 

Una de las menciones que incluía las
bases, la reservada al autor local, quedaba
desierta. Desde el Área se animó a partici-
par a la gente de la zona para próximas
ediciones, sobre todo a las mujeres, minoría
entre los concursantes. Tres autores eran de
Estella, el resto de diferentes puntos de
Navarra, y de otras provincias como Gui-
púzcoa, Córdoba, Burgos, Salamanca, Cas-
tellón y Madrid. Los premios consistían en
340 euros para el primero; 220 para el
segundo, 120 euros para el tercero y 40
euros para cada una de las menciones.  •

Entregados los premios
del concurso ‘Enfocando
hacia la Igualdad’
EL JURADO ESCOGIÓ LAS CUATRO FOTOGRAFÍAS PREMIADAS 
DE UN TOTAL DE 26 PRESENTADAS 

Los ganadores muestran sus fotos, junto a miembros de la Asamblea de Mujeres y concejales del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra. 

BREVES I

Asun Egurza, oriunda de Bargota,
presentó en la localidad el libro-
cuento ‘Johanes de Bargota’, una
publicación promovida y financia-
da por el Ayuntamiento de la loca-
lidad y editada por Editorial
Sabats. Asistieron varios conceja-
les y un nutrido público que no
quiso perderse la lectura de la
obra, a cargo de miembros del
grupo de teatro, con la presencia
del mismo protagonista. 

Asun Egurza presentó
el libro ‘Johanes de
Bargota’

Exposición en el polideportivo: 
Todas las obras presentadas al con-
curso se podrán ver desde el 25 de ju-
nio hasta el 30 de julio en el polidepor-
tivo Tierra Estella.

DATOS
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L a nueva apuesta del Museo Gus-
tavo de Maeztu lleva por título
‘Extensión y Señales’ y recopila

21 obras del pintor M.M. Calvo. La
muestra procede en su totalidad de
colecciones particulares y ha sido reali-
zada por la pinacoteca municipal en
colaboración con la revista de arte
Revistart. Una vez más, el Museo apues-
ta por recuperar las figuras señeras de la
pintura española del siglo XX y mostrar-
las al público. La muestra, gratuita, se
puede ver hasta el 6 de septiembre. 

Las piezas están realizadas en técnica
mixta sobre tela y presentan diversos for-
matos, una equilibrada selección realizada
por los organizadores de la muestra que
permite comprender y disfrutar del trabajo
de este pintor que destaca por la eficacia
de la gestualidad y la sensible ilusión del
color. El trabajo del collage queda patente
en el recorrido por las obras y el autor
emplea para ello diversos elementos, como
recortes de noticias de periódicos o de
revistas, cartas y sobres personales, calen-
darios y facturas. 

EXPOSICIÓN

El Museo Gustavo de Maeztu apuesta con sus muestras temporales por recuperar las figuras señeras de la pintura española del siglo XX. 

SU FASCINACIÓN POR
LOS PINTORES 

ABSTRACTOS RUSOS,
COMO KANDINSKY,

MARCÓ LOS INICIOS
DEL ARTISTA 

ZAMORANO

La obra de M.M. Calvo llega 
al Museo Gustavo de Maeztu 
LOS 21 LIENZOS, DE COLECCIONISTAS PARTICULARES, SE PUEDEN VISITAR HASTA EL 6 DE SEPTIEMBRE 
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M.M. Calvo es un artista multidisciplinar
que se mueve en el límite de la abstracción
y las referencias visuales objetuales siempre
filtrado por su sutil uso del color y la mane-
ra peculiar de plantear el objeto. Su obra
recuerda a los artistas de la emoción y de la
maestría colorista. 

El autor nació en 1953 en el municipio
de Algodre (Zamora) pero muy joven se
traslada a Madrid, donde comienza su for-
mación pictórica. En la capital estuvo unos
cuatro años antes de trasladarse a Barcelo-
na. En 1971 expone por primera vez en la
ciudad, bajo la fascinación que sintió hacia
los pintores suprematistas rusos, sobre todo
Kandinsky, que tanto marcaría los inicios
del artista.  •

El Museo Gustavo de
Maeztu continúa su
apuesta por la cultura y la
formación mediante la or-
ganización de talleres. El
último, dirigido a adultos,
se impartió en cuatro se-
siones los días 16, 19, 23 y
26 de junio. Titulado ‘De
cerca con Gustavo’, e im-
partido por el pintor y pro-
fesor de arte y pintura
Fermín Alvira, pretendía
introducir a los participan-
tes en la técnica del dibujo
de la mano de Gustavo de
Maeztu. 
“Se trata de recuperar la
dinámica clásica de traba-

jo delante de la obra de
los grandes maestros, an-
tes se hacía en museos
como El Prado. Nos acer-
camos a la obra de Gusta-
vo y a su proceso creativo,
con énfasis en los dibujos
y bocetos que nos enseñan
de manera clara y bonita
el proceso de trabajo.
Gustavo de Maeztu prime-
ro realizaba los dibujos y
luego los llevaba a gran-
des formatos. Es un lujo
poder contar con tantos
dibujos y con tantos cua-
dros del artista”, explica el
autor. 
El grupo de doce alumnos

trabajó también la técnica
del dibujo, emulando al
artista alavés a través de
figuras geométricas sen-
cillas. Otra de las partes
práctica del taller consis-
tió en la observación de
una obra de Maeztu y la
selección de un detalle
para después reproducir-
lo.
La iniciativa contaba con

el patrocinio de la Obra
Social La Caixa y no es la
única de sus característi-
cas que se celebra duran-
te el año, otras van dirigi-
das también al público in-
fantil. 

Doce personas siguieron el taller 
‘De cerca con Gustavo’

MÁS+

VISITAS GUIADAS 

El Museo completa su programa de ex-
posiciones anual -tanto las tempora-
les, en este caso la de M.M. Calvo,
como la permanente de Gustavo de
Maeztu-, con visitas gratuitas y tutela-
das a grupos y a personas individuales.
El horario es de martes a viernes, a las
10.30 y a las 12 horas, y los sábados,
domingos y festivos, a las 11.30 y a las
13 horas. 
Para más información y cita concerta-
da, contactar en el teléfono 948-
546161 o a través de la dirección de
correo electrónico: didactica.museog-
maeztu@estella-lizarra.com. 

DATOS
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EDUCACIÓN

HELADERIAHELADERIAHELADERIA

HELADERIA

Una ‘premier’ 
en la gran 
pantalla 
LOS CINES LOS LLANOS ACOGÍAN LA PROYECCIÓN 
DE NUEVE CORTOMETRAJES REALIZADOS 
POR LOS ALUMNOS DE SEGUNDO DE BACHILLERATO 
DEL IES TIERRA ESTELLA. ‘CINCO AÑOS Y UN DÍA’ 
FUE EL GRAN PREMIADO, CON CINCO ESTATUILLAS

L os alumnos de la asignatura Tec-
nologías de la Información y
Comunicación (TIC) de segundo

de Bachillerato del IES Tierra Estella
tuvieron el mejor final de asignatura y de
curso. Una proyección en la gran panta-
lla, la de la sala principal de los cines Los
Llanos el jueves 18 de junio, permitió
mostrar el resultado de los nueve corto-
metrajes que realizaron. También hubo
premios como reconocimiento al buen
trabajo. ‘Cinco años y un día’ fue la clara
ganadora, con cinco galardones: Mejor
Director Artístico, Mejor Vestuario, Mejor
actor secundario, Mejor Cortometraje y
Premio del Público al Mejor Corto. 

Fotografía de grupo de alumnos, profesores y extras en el escenario de los cines Los Llanos. 
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NUEVE TRABAJOS 
‘Cinco años y un día’. Mejor Dirección Artística, Mejor Vestuario, Mejor actor o actriz se-
cundario (Gabriel Catalán), Mejor Cortometraje y Premio del Público al Mejor Corto, con 61
votos. 

‘Aintzat Hartu’. Mejor Guion. 

‘Buruz Behera’. Mejor Actor, Carlos Arizaleta. 

‘Komunikazioaren Auzia’. Mejor Actriz, Leire Catalá. 

El resto de cortometrajes fueron: ‘El profesor infiltrado’, ‘La Trampa’, ‘¿Quién vive en el
primero?’, ‘La última pijamada’ y ‘Manolo, el granjero valiente’. El jurado lo integraron
padres y profesores del IES Tierra Estella. 

DATOS

LA INICIATIVA AGLUTINÓ 
A CIEN ALUMNOS 
Y PROFESORES Y 

MÁS DE DOSCIENTOS
EXTRAS 

Cinco nombres propios componen los
títulos de crédito de la obra ganadora:
Marta Amézqueta, Miriam Albéniz, Paula
Beriain, Pablo Moreno, Iñaki Sendón y
Leire Solchaga. Pablo Moreno explicaba el
argumento de un trabajo en el que todo el
proceso, desde el guion hasta la edición, ha
corrido a cargo del equipo de alumnos. “El
corto cuenta la historia de una chica que
habla con un chico a través de las redes
sociales, alguien que se hace pasar por ado-
lescente. Como sabe que ella está sola en
casa se presenta allí y la fuerza. Es juzgado
por ello a cinco años y un día”, cuenta. 

La experiencia vivida en la asignatura
TIC la describen los alumnos como muy
divertida y también exigente. “Hemos
invertido mucho tiempo, incluidos fines de
semana. La grabación fue cosa de dos días,
pero realizar el guion y editar después el
vídeo resultó muy laborioso”, añade el
alumno. 

Junto a ‘Cinco años y un día’ otros corto-
metrajes premiados fueron ‘Aintzat Hartu’,
Mejor guion; ‘Buruk Behera’, Mejor actor,
Carlos Arizaleta, y ‘Komunikazioaren
Auzia’, mejor actriz, Leire Catalá. El resto
de los cortos se titulaban: ‘El profesor infil-
trado’, ‘La trampa’, ‘¿Quién vive en el pri-
mero?’, ‘La última pijamada’ y ‘Manolo, el
granjero valiente’. La actividad implicó en
total a cien alumnos y profesores y a más
de doscientos extras en los nueve cortos,
con una duración que variaba desde los
cuatro hasta los ocho minutos.

El profesor de TIC Tomás Paterna, coor-
dinador de la iniciativa que este año cum-
plió su cuarta edición, destacó que los
alumnos no tienen ninguna cortapisa a la
hora de decidir el tema y preparar el guion.
“El grupo se reparte las responsabilidades y
ellos deciden en todo momento. Más que el

resultado del corto lo que importa es el tra-
bajo en equipo, y han trabajado duro, en el
guion, en el rodaje y el montaje, incluso
fuera de horas”, apuntó. 

Dado el resultado positivo de los traba-
jos, no descartan presentar alguno al Con-
curso de Cortometrajes que se organiza en
Estella a través de la Casa de la Juventud
María Vicuña.  •

Un momento de la proyección en la pantalla grande de los cines. 

CME 563:Maquetación 1  25/06/15  16:33  Página 23



E l verano suena a fiesta. Y a música. Música como la que ponen las charangas en pue-
blos propios y ajenos, como ‘Zaraki’, de Arellano. Porque la música es alegría,
‘Zaraki’ constituye un lujo para una localidad pequeña como Arellano. Un alto por-

centaje de su población forma parte de la agrupación musical que, fundada en 1992, agluti-
na en la actualidad a 25 integrantes y otros tantos que han discurrido por sus filas durante
estos veintitrés años bajo la batuta de Carlos Urriza Oteiza. 

Pocos son los vecinos de Arellano que no han pasado por la charanga durante este casi cuarto
de siglo, incluidos alcaldes de la localidad como José Luis de Goñi, Manu Arrastia, Pedro Luis
González y, ahora, Iñaki Urriza. Pocas familias no tienen un integrante de la familia en la charan-
ga. Desde un principio, el colectivo ha aglutinado a vecinos de todas las edades; hoy el rango de
edad abarca desde los 14 hasta los 56 años. 

El director y fundador del colectivo, Carlos Urriza, se remonta a los orígenes de un colectivo sin
apenas formación musical que aprendió muy rápidamente a manejarse con el repertorio festivo.
“En realidad, fue mi mujer, que había empezado a tocar el saxofón, quien me animó a crear la
charanga. La gente respondió muy bien y empecé a darles clases. Nos formamos en diciembre de
1992 y para marzo, por San Veremundo, ya tocábamos cuatro piezas”, cuenta Carlos Urriza. 

CHARANGA
‘ZARAKI’
La alegría de Arellano  

ASOCIACIONES

VEINTICINCO INTEGRANTES CONTRIBUYEN CON SU MÚSICA INFORMAL 
A AMENIZAR LAS FECHAS SEÑALADAS EN LA LOCALIDAD 

>

LAS EDADES 
DE LOS MIEMBROS 

SON VARIADAS, 
DESDE LOS 14 HASTA 

LOS 56 AÑOS 

CALLE MAYOR 563
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/FOTOGRAFÍA: EMILIO AZUETA

CME 563:Maquetación 1  25/06/15  16:34  Página 25



CALLE MAYOR 563

26

asociaciones

La música corre por las venas del direc-
tor de la charanga. Su abuelo fue músico,
tocaba el clarinete en la Banda de Estella;
su padre y sus tíos, músicos también, una
afición que han heredado hijos y sobrinos.
De hecho, los dos hijos de Carlos Urriza for-
man parte de ‘Zaraki’, así como de otros
colectivos musicales de Tierra Estella. 

“Durante diez años, desde 1992 hasta
2002, di clases a los miembros de la cha-
ranga durante la semana, por grupos -
metales, caña y percusión-, y luego, los
sábados nos juntábamos. Tenía mucho
mérito porque no eran chavales de diez o
doce años, sino gente con una cierta edad”,
añade el director. 

El grupo se reunía en un local cedido por
el Ayuntamiento para la actividad musical.
Preparaban sus actuaciones en muchas
localidades de Tierra Estella y otros puntos
de Navarra, también incluso llegaron a des-
plazarse a alguna población de Francia.
Ahora, ‘Zaraki’, -integrada por percusión,
tuba, bombardinos, saxofones y trompetas-
se centra en las festividades y compromisos
de la localidad de Arellano, como son el
Olentzero y la cabalgata de Reyes, Carnava-
les, las fiestas de San Veremundo y las fies-
tas patronales de agosto. 

Primera actuación 
Con el tiempo, la banda ‘Zaraki’ ha ido

ganando en formación gracias a la entrada
de jóvenes que reciben clases en la Escuela
de Música. Pero los inicios fueron inicios.
“La primera vez que tocamos fue horrible,
aunque recibimos los mayores aplausos de la
gente. Recuerdo que tocamos ‘Bat, bi, iru,
lau’, ‘Cantate domino’, el ‘Valls de Maite’ y
‘Sale el sol por la mañana’. Sonaba mal, pero
era un orgullo tremendo después de estar
aprendiendo en las clases. Yo me sentí muy
agradecido del esfuerzo y hay que decir que
tuvieron mucha paciencia conmigo los que
están y los que ya no están”. 

Junto a estas canciones, otras más com-
pletan actualmente el repertorio de ‘Zaraki’,
una charanga que en ocasiones recibe el
apoyo de músicos de otros colectivos de Tie-
rra Estella. Así, los pasacalles, las canciones
vascas, los valses y las mexicanas contribu-
yen a animar las fiestas en la localidad.

“Se trata de juntarnos y pasar un buen
rato musicalmente. Es una buena manera
de divertirse. Lo que intentamos es mante-
ner la agrupación para no dejar sin música
a la localidad en las fechas festivas”. ‘Zara-
ki’ no faltará a su siguiente cita, las fiestas
de agosto de Arellano.  •

¿Qué significa la música para ti?
El todo. Siempre he estado rodea-
do de músicos y, sin ella, me falta-
ría algo. Desde crío he visto a mi
padre tocar y con 7 años ya me
enseñó a tocar la trompeta. Para
mí la música es una forma de vida. 

¿Es importante para Arellano
contar con charanga? 
Muy importante. La charanga
aúna a todo el pueblo en las
fechas importantes. Ahí está. Es lo
que alegra el pueblo en los días
festivos y una forma de reunir a la
gente de todas las edades. Si fal-
táramos se notaría un vacío
grande en el pueblo. 

CARLOS URRIZA
DIRECTOR

“Si faltara 
la charanga 
se notaría 

un vacío grande 
en el pueblo”

DATOS

FUNDACIÓN. Diciembre de 1992.
INTEGRANTES. Veinticinco, con edades variadas, desde los 14 hasta los 56 años. Otros tan-
tos han pasado por el colectivo a lo largo de los años. 
REPERTORIO. Formado por pasacalles, canciones vascas, valses, mexicanas y pasodobles. 
INSTRUMENTOS. La tuba, bombardinos, saxofones, trompetas y percusión. 
ACTUACIONES. ‘Zaraki’ se vuelca con las citas festivas de su localidad: Olentzero, cabalgata
de los Reyes Magos, Carnavales, fiestas de San Veremundo y las fiestas patronales de agos-
to. A veces, por San Isidro. 
CUOTAS. Los integrantes no pagan cuotas. 
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FOTONOTICIA I 13 de junio de 2015 BREVE I

Un total de 2.000 personas secun-
daron las tres jornadas que inte-
graban, los días 7, 14 y 21 de
junio, el programa ‘De románico y
vino’. La iniciativa, organizada
desde la Asociación Turística Tie-
rras de Iranzu, con la colabora-
ción de los Ayuntamientos de
Yerri, Abárzuza, Guesálaz, y los
concejos de Lorca y Arguiñano,
conjugó el vino y la gastronomía
con el arte románico de la zona y
la cultura en diversas manifesta-
ciones, como la música y la
danza, consiguiendo un gran éxito
de asistencia. 

Dos mil personas 
participaron en 
las jornadas 
‘De Románico y vino’
en Tierras de Iranzu

La banda Bizkarra, de Dicastillo, la Agrupación Musical de Los Arcos y
la de Barasoain, las tres dirigidas por los estelleses Fernando Sánchez,
padre e hijo, ofrecieron el sábado 13 de junio un concierto conjunto en
Dicastillo. La iniciativa, que reunía a 60 músicos, se realizaba por pri-
mera vez con la intención de convertirse en itinerante. Debido a la llu-
via, la celebración del concierto, prevista en el exterior, se realizó a
cubierto, en el interior de la iglesia de San Emeterio y San Celedonio. El
programa, variado, incluyó conocidas canciones como ‘The Final Count-
down’, ‘Volver, volver’, ‘Juan sin tierra’, ‘Eres tú’, ‘Surfin’ USA’ y ‘Alegría
Sanferminera’.

Concierto a ‘tres bandas’ con Bizkarra y 
las Agrupaciones de Los Arcos y Barasoain 
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U n recorrido visual por 40 imá-
genes lanza un mensaje claro:
las personas con discapacidad

también tienen derechos. Una exposición
es la manera que ha escogido Anfas
Estella en esta ocasión para sensibilizar
y reivindicar la igualdad de las personas
discapacitadas en todos los ámbitos de
la vida, como la educación, el transporte,
la cultura, el deporte o el voto. La mues-
tra fotográfica, instalada en el estableci-
miento ‘Café con Letras’, se puede visi-
tar hasta el 10 de julio. 

El valor de la iniciativa reside en la pro-
pia iniciativa de los usuarios de Anfas Este-
lla que han participado plenamente en todo
el proceso. El grupo de ocio cuenta con un
colectivo, denominado de ‘Autogestores’,
que, con un alto grado de autonomía y
habilidades sociales, y con la ayuda de cola-
boradores, contribuye a proponer mejoras
a la actividad de la asociación. El grupo lo
integran actualmente cuatro personas: Pili,
Alfredo, Carmelo y Javier. 

La organización de la exposición, junto
con una fiesta y diferentes actos, contribuye
poner el mejor final a la temporada de
otoño-invierno. Para llevarla a cabo, prime-
ro recibieron un curso exprés de fotografía
y, después, por grupos, los usuarios, así
como familiares y otros voluntarios, fueron
tomando imágenes de acuerdo con los dife-
rentes temas. Ellos eligieron esos temas y
los asociaron a los diferentes derechos. 

Junto a esta actividad, el grupo de ‘Auto-
gestores’ también se ha implicado a lo largo
del curso ordinario en diferentes iniciativas.
Explican desde Anfas Estella que colabora-
ron en Carnavales con la elaboración y
reparte de una chocolatada, se volcaron
activamente en el albergue de peregrinos

ASOCIACIONES 

Una muestra de
fotos visibiliza 
los derechos de 
los discapacitados 
ANFAS ORGANIZA LA EXPOSICIÓN QUE SE PUEDE VER EN EL 
ESTABLE CIMIENTO ESTELLÉS ‘CAFÉ CON LETRAS’ HASTA EL 10 DE JULIO 

Estíbaliz Martínez, responsable de Anfas Estella, durante la presentación de la exposición, junto con
dos usuarios ‘Autogestores’ y la familiar Larraitz Trinkado. 

Primeras impresiones del trabajo terminado. 
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mediante diferentes actos, como el de aper-
tura o la participación en el curso de hospi-
taleros, y organizaron un video fórum con
la película ‘Yo también’. 

Junto a todo ello, el grupo de ‘Autogesto-
res’ reunió una batería de solicitudes al
ayuntamiento que contribuya a su mejora
de la calidad de vida. Es el caso de una
plaza de aparcamiento para personas con
discapacidad en la sede de Anfas Estella y
una reducción en las tarifas de autobús.  •

BREVE I

Calle Mayor abre un año más las páginas del Especial
de Fiestas de Estella al recuerdo e invita a sus
lectores a ceder sus fotos de fiestas pasadas,
antiguas o menos antiguas. Queremos revi-
vir aquellos momentos y mostrar cómo éra-
mos antes, como vestíamos, como nos
divertíamos. Hasta el martes 14 de julio
puede entregarnos sus fotos en mano en
nuestra oficina, puede enviárnoslas por e-
mail o por correo ordinario. Estaremos
encantados de publicarlas. 
Todos los momentos son válidos, desde los
almuerzos y cenas en cuadrillas, hasta las reuniones

en familia durante las fiestas, pasando por los encie-
rros, las barracas o los ratos vividos en socieda-

des y chabisques. 
Las fotos más antiguas servirán para recons-

truir las fiestas pasadas y ver cómo han evo-
lucionado y las más recientes nos permiti-
rán reconocernos y recordar aquellos
momentos. 
No olvide adjuntar los nombres que re las

personas que aparecen en las fotos y el año
en que fueron tomadas. Con su aportación,

compondremos el rincón más personal de los
lectores del Especial Fiestas de Estella 2015. 

Calle Mayor publica sus fotos de fiestas de Estella

c/ García el Restaurador, 10 2º dcha.  -  31200 – Estella
Tfno.: 948-554422   E-mail: oficina@callemayor.es

CALLE MAYOR
COMUNICACIÓN+PUBLICIDAD

CONTACTO:

BREVES I

El Club Taurino de Estella presen-
taba el sábado en San Gervás el
programa de la feria de Estella
para las fiestas de agosto. Como
novedad este año, se abre la
puerta a la celebración, el miér-
coles día 5, de un Grand Prix, que
sustituiría, previsiblemente, a la
tradicional becerrada popular. 
El resto del cartel sigue el forma-
to del año pasado, cuando la
corrida de rejoneo ya se trasladó
del habitual lunes al domingo. 

Este año, el sábado 1 de agosto
torearán los diestros Luis Miguel
Encabo, Francisco Marco y Javier
Castaño, con toros de la ganade-
ría Hijos de Eduardo Miura, de
Lora del Río (Sevilla). 

El domingo, Pablo Hermoso de
Mendoza estará acompañado de
Manuel Manzanares y Mario
Pérez Langa, con la ganadería de
Herederos de Ángel Macua, de
Larraga. 

El lunes le llegará el turno al con-
curso de recortadores, con vacas
de Macua, y el martes está pre-
visto un espectáculo taurino
infantil, igualmente con vacas de
Macua. 

El cartel taurino de
fiestas de Estella abre
la puerta a un Grand
Prix para la tarde 
del miércoles 

El fin de curso llegó con
actividades variadas para
el centro de ocio de Anfas
Estella. El miércoles 17 de
junio, se celebraba una
fiesta en la casa de la ju-
ventud con la temática del
Rey León. No faltaron el
photcocall ni los talleres
de danzas ni las actuacio-
nes a cargo de las fami-
lias y del grupo de psico-
motricidad. El sábado 20
fue el turno de los volun-
tarios que disfrutaron de
una comida y, el domingo,
21, las familias realizaron
una excursión a Sarría
para visitar la vaquería y
la bodega antes de des-
plazarse a Puente la Rei-
na y a Eunate. La mejor
manera de dar la bienve-
nida al verano. 

Broche de oro al curso

MÁS+

ANFAS ESTELLA SOLICITA
AL AYUNTAMIENTO UNA

PLAZA DE APARCAMIENTO
PARA DISCAPACITADOS

JUNTO A LA SEDE Y UNA
REDUCCIÓN EN 

LAS TARIFAS DE AUTOBÚS 
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S eis triatletas del Club Tri Ur Gazia
participaron en el Campeonato de
España de Triatlón Sprint, celebrado

durante el fin de semana del 20 y 21 de junio
en Pontevedra. El sábado se celebró la prue-
ba de Triatlón, mientras que el domingo se
disputó el Campeonato de Acuatlón. Los tria-
tletas tuvieron que nadar 750 metros, pedale-
ar durante 20 km y correr otros 5 km. 

Los más jóvenes, Jon Napal, Iñigo Paternáin
y Jon Azanza compitieron en la categoría cadete
masculina por equipos y consiguieron terminar
la prueba dentro de los veinte primeros. En
categoría Júnior femenino participó Iranzu

Pérez. En las categorías superiores, Héctor Ayú-
car y Joseba Goicoechea (12º en su grupo de
edad). El actual campeón del mundo, Javier
Gómez Noya, ganaba la prueba el sábado. 

El domingo le llegaba el turno a la prueba
de Acuatlón en la que los participantes tuvie-
ron que nadar 1.000 metros en las aguas de la
ría de Pontevedra y correr cinco kilómetros.
Buenos resultados para los triatletas de Tierra
Estella.  

Recordar que 30 deportistas adultos y cerca
de 50 jóvenes integran el Club Tri Ur Gazia  y su
escuela de triatlón. Realizan los entrenamientos
en el Polideportivo Tierra Estella, donde se abri-
rá una escuela de verano en el mes de julio. •

Buena participación del 
Tri Ur Gazia en el Campeonato
de España de Triatlón Sprint
ACTUALMENTE 30 DEPORTISTAS INTEGRAN EL CLUB ESTELLÉS Y 50 JÓVENES NUTREN SU CANTERA 

BTT. PÓDIUMS
PARA LOS 
CICLISTAS DE
TIERRA ESTELLA

31
MOTOCROSS.
RESULTADOS DE
ANDER VALENTÍN
EN EUROPA

33
PELOTA. FINAL
DEL III TORNEO
POPULAR DE
MANO PAREJAS

32

Foto de grupo de los triatletas del Tri Ur Gazia con niños de la escuela. /FOTOGRAFÍA CEDIDA. 

EL POLIDEPORTIVO
TIERRA ESTELLA

ACOGERÁ DURANTE
EL MES DE JULIO
UNA ESCUELA DE

VERANO 

CME 563:Maquetación 1  25/06/15  16:34  Página 30



26 / JUNIO / 2015

BTT

31

L a quinta prueba del Open de
Euskadi, celebrada el domingo
21 de junio en Getxo (Vizcaya),

traía buenos resultados a los ciclistas de
Tierra Estella. En categoría Júnior,
Iñigo Astarriaga, del Azkarrak Bar
Volante, hacía pódium en segunda posi-
ción, en una carrera resuelta al sprint y,
por lo tanto, muy competitiva, marcada
por el calor y la humedad. Astarriaga
suma esta segunda posición al título de
Campeón Navarro de BTT en su cate-
goría, logrado en Tafalla el fin de sema-
na anterior. 

En categoría Cadete, ganaba en Getxo
Aitor Ízcue, del Bici-hobby. Destacar tam-
bién el buen trabajo de Daniel Ayúcar, del
BTT Lizarra-Tex (8º) y de sus compañeros
de equipo Miguel Lardiés (12º), Eloi Corres
(19º), Ion Ander Solano (22º) y Andrés
Garde (25º). En sub 23, Josu Díaz, del
‘Pedalier’, entraba 8º en la línea de meta.
Destacar la peculiaridad de un recorrido
que comenzaba y terminaba en un velódro-
mo. 

La localidad de Zalla (Vizcaya) acogerá
el 5 de julio la sexta prueba del Open de
Euskadi y los días 17, 18 y 19 de julio se
celebrará en Valladolid el Campeonato de
España. •

EL CAMPEONATO DE
ESPAÑA SE CELEBRA
EN VALLADOLID DEL

17 AL 19 DE JULIO 

Dos pódiums para 
Tierra Estella en 
la quinta prueba 
del Open de Euskadi
EL ACTUAL CAMPEÓN DE NAVARRA JÚNIOR, IÑIGO ASTARRIAGA, SE 
CLASIFICABA SEGUNDO Y EL CADETE AITOR ÍZCUE GANABA LA CARRERA 

Iñigo Astarriaga (tercero izda.) y Aitor Ízcue (tercero dcha.), junto a corredores 
del BTT Lizarra y Josu Díaz (Pedalier). 
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NOTICIAS

FOTONOTICIA I 20 de junio de 2015

La pareja formada por Etxeberria II y Zudaire vencía el
sábado 20 de junio en la final del III Torneo Popular de
Mano Parejas de Estella con el resultado 22-15. El partido
lo disputaban ante Iñigo Aramendía e Iñigo Urrizelki, sub-
campeones del encuentro. Un público de unas 60 personas
acudía al frontón para ver los partidos. En el primer
encuentro que abría la gran final, Borja Etxeberria y Sergio
Ízcue ganaban 22-17 a los primos Leoné (Egoitz Fraile y
Haritz Crespo). La organización quiere agradecer el apoyo
de todos los patrocinadores que hicieron realidad el torneo
y a todos los pelotaris participantes. 

Etxeberria II y Zudaire ganaron el III Torneo Popular de Mano Parejas 

BREVES I

El triunfo en el partido de ida del
Izarra ante el Numancia B en la
última ronda le acerca al ascen-
so. El Izarra se desplaza a Soria
con la eliminatoria a favor, des-
pués del 1-0, que marcaba
Seguro en el minuto 86 de parti-
do. Un empate ya es suficiente
para el merecido regreso de los
albiazules a Segunda B la próxi-
ma temporada. 

La victoria del Izarra
en casa ante 
el Numancia B 
facilita su ascenso 
a Segunda B

Discreto duodécimo puesto de
Ander Valentín en la quinta prueba
del Campeonato de Europa de
Motocross EMX-250, celebrada en
Alemania el 20 y 21 de junio, que le
hace perder un puesto en la gene-
ral. El piloto de Ayegui pasa de la
sexta a la séptima posición, en
favor del campeón del pasado año,
el británico Clarke, que ganó la
prueba. Restan todavía cuatro
pruebas por celebrarse. 

Valentín pierde un puesto en la quinta prueba 
del Campeonato de Europa de Motocross en Alemania 

CM quiere aclarar, y pedir disculpas, por la errata cometida en el último número de
Calle Mayor, el 562, en relación con el Triatlón de Aritzaleku. La exitosa cita deportiva
que reunió en Lerate a varios cientos de deportistas y a un nutrido público la organizó
el club Trikua Kirol Elkartea, en lugar del Tri Ur Gazia, como se apuntaba. El triatlón,
en sus modalidades Olímpica, por primera vez este año, y Sprint, cumplía su decimo-
tercera edición.

FE DE ERRATAS. Triatlón de Aritzaleku
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Nada sucede si antes no se sueña...

¡Súmate  a nuestros sueños!
HAZTE VOLUNTARIO/A

voluntariado@anfasnavarra.org  ·  948 275 000

NadNadda suca sucd ede siede si anteses ant no seno se sueñasueñaa...a...

¡¡SúmaSúma e  a nte a nt nuestrnuestros suros sur eños!eños!
ZHAZHA OTE VOTE V

iado@voluntariado@oluntarv
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 171. Del 1 al 27 de julio de 1999

ENCUESTA FOTOGRÁFICA 

¿Comes pollo y bebes Coca-cola? era la curiosa pregunta que protagonizaba la encues-
ta del número 171 en relación con las dioxinas de las que mucho se habló aquellos
días. Respondían los niños Antonio Sola, Guillermo Napal, Sergio González, Miriam
Sanz, María Vicente y Alba Vidaurre, alumnos del Mater Dei y de Santa Ana. 

E
l número 171 de Calle Mayor
recogía un episodio importante
en la historia y de la vida de

Torralba del Río: la captura del ban-
dolero Juan Lobo. La tradición se
remonta a 1523 cuando, cuenta la
crónica popular, los vecinos prendieron
al ladrón que tenía atemorizada a la
localidad. 

La historia se entremezcla con la
leyenda, que dice que fue tal la alegría
de los lugareños que en el mismo lugar
donde lo atraparon comenzaron a bailar
en un término caracterizado por una
balsa. Así nació la coreografía que toda-
vía hoy se baila. Desde hace casi 500
años, los vecinos la interpretan y recuer-
dan, teatralizada y rodeada de fiesta, la
captura de Juan Lobo, conocido también
como Moro Juan. •

En Torralba, volvieron 
a capturar a Juan Lobo 

ATÚN SOBRE
LÁMINAS DE
MANGO

37 ¿

¿

ANUNCIOS
ENTRE
PARTICULARES

43
FARMACIAS
DE GUARDIA

39

ALANON (familiares de alcohólicos)
639 400 406
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
948 241 010 / 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
FARMACIA DE GUARDIA (Contacto)
948 226 000
FRIDA (Asoc. Nav. de Fibromialgia)
610 254 668
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
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CALLE MAYOR

AGRODISEÑOS
SUESCUN
actualiza
su imagen

á

+ más:
www.graficasastarriaga.es

La empresa de fabricación 
y diseño de maquinaria
agrícola AGRODISEÑOS
SUESCUN ha editado un
folleto que recoge su
actividad y los detalles de su
trabajo.

En Calle Mayor hemos
tenido el placer de realizar
este folleto y hemos
aprovechado para actualizar
su imagen de marca.

LA WEB

GRÁFICAS ASTARRIAGA, una imprenta en la red
La imprenta familiar Gráficas Astarriaga se une a la larga lista de clientes para los que Calle Mayor ha
desarrollado una página web o renovado la que ya tenían. La anterior no enseñaba todo lo que hacía
la empresa, así que se ha hecho una web colorida y llamativa que muestre sus servicios y se pueda
desde ella agilizar sus procesos de producción. Y todo ello adaptado a móviles, claro. Porque, como
dijimos hace poco, no es suficiente con estar… hay que mostrar lo mejor de ti.

ELECTRONIC ENTERTAINMENT EXPO 2015

La semana pasada se celebró en Los Angeles, un año más sin
pausa desde 1995, la esperada convención de videojuegos
E3, donde todos los grandes de la industria exponen sus
próximos lanzamientos ante un público perteneciente
al sector (generalmente trabajadores de empresas y
periodistas), pero que alcanza gran difusión con la
retransmisión por streaming de las ponencias, así
como por la enorme difusión que del evento se reali-
za a través de la prensa especializada.
En anteriores ediciones del E3 se anunciaron grandes
novedades como las consolas PlayStation (1995), Xbox
(2000) o Wii (2006), así como sus sucesoras, o franquicias como
Resident Evil, Halo, Grand Theft Auto, God of War, y Call of Duty,

por ejemplo. En la edición de este año ha habido novedades y
anuncios para todos los gustos, como suele ser habitual, y

cada cual tendrá su opinión sobre los ganadores y perde-
dores de la feria. Información exhaustiva sobre cada

lanzamiento se puede encontrar en cualquier página
sobre el sector en Internet, ya que aquí no hay espa-
cio para más.
Frente a estos grandes lanzamientos de la industria

hay hoy en día una enorme y abrumadora colección
de títulos de perfil independiente, modestos en cuanto a

recursos pero con grandes dosis de imaginación y creativi-
dad, para todo tipo de públicos e intereses, cubriendo todos los
géneros… pero de esto hablaremos el próximo número.
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Es importante ver la realidad con sus pros y sus
contras. Entre las personas que le rodean hay
quien no le quiere demasiado, por celos o alguna
otra razón. Sea paciente y dedíquese a atender a
su círculo familiar y sentimental. Eso no falla.

> TAURO
Va a tener gastos inesperados que van a influir en
sus planes de vacaciones o en sus inversiones. El
trabajo va a tener un destacado impulso con no
demasiado esfuerzo, pero debe prestar atención a
los acontecimientos que le van a rodear.

> GÉMINIS
Buen momento para todo lo que sea relación
social. Amplíe y cultive sus amistades. Puede ser
una etapa importante e influyente en su vida. Se
ven aspectos favorables en el terreno sentimental.

> CÁNCER
Va a vivir una serie de experiencias emocionales
que pueden provocar un cambio profundo en su
forma de ser y que afectarán a sus futuras relacio-
nes sentimentales y de amistad. Situación muy
favorable si controla su egoísmo.

> LEO
La posición de los planetas indica que pueden
aparecer fiebres y alteraciones nerviosas. No des-
cuide su alimentación y haga ejercicio moderado.
Le ayudará a sentirse mejor.

> VIRGO
Sus perspectivas amorosas prometen una buena
resolución. Sus amistades le aprecian y querrán
compartir con usted sus momentos de ocio. 

> LIBRA
El exceso de preocupaciones en el trabajo o en el
estudio puede hacer que cometa errores o que
adopte posturas equivocadas. Necesita poner su
atención también en otras cosas.

> ESCORPIO
Necesita expresar sus emociones y dar rienda
suelta a las tensiones, de otra forma pueden afec-
tar a su salud. Haga ejercicios de relajación. Algún
deporte o ejercicio físico con moderación siempre
favorece la salud.

> SAGITARIO
Período de reflexión del que pueden salir ideas
para resolver los diferentes asuntos que están pen-
dientes. Conviene tener todos los datos a mano
para tomar decisiones meditadas. 

> CAPRICORNIO
En el aspecto laboral no se presentan problemas.
Va a tener que estudiar sus pasos con detenimien-
to pero los asuntos van a resolverse favorablemen-
te. Es posible que tenga que viajar por necesida-
des profesionales.

> ACUARIO
Necesita poner los pies en la tierra en lo referente
a las relaciones personales, tanto de sus amigos
como de su pareja. Como dice el refrán, no es oro
todo lo que reluce.

> PISCIS
Le asaltarán las preocupaciones en todo lo rela-
cionado con el estudio y las cuestiones laborales.
Va a necesitar tacto para estos asuntos, pero se
resolverán satisfactoriamente.

LIBROS I

Susan Jackson es una mujer satis-
fecha: tiene una familia que la hace
feliz, un marido con una sólida
carrera política, una casa hermosa.
Pero cuando su hija Charlotte entra
en coma tras un extraño accidente,
toda su felicidad se rompe en
pedazos, especialmente cuando
descubre que el accidente no fue
tal; fue, quizá, un intento de suici-
dio. Susan, desesperada, hará lo
posible para comprender el acto de
Charlotte. Para ello, revisa sus dia-
rios en busca de algún indicio, un
rastro que la ayude a entender lo
que su hija estaba viviendo. 

‘Los confines
del silencio’
de C.L. Taylor

LA CIFRA I

396
se beneficiaron durante el curso

de las becas en el extranjero

alumnos 
universitarios 

Un total de 396 alumnas y alumnos
universitarios se beneficiaron durante
el curso de las becas para estudiar en el
extranjero que concede el Gobierno de
Navarra. Se atendieron todas las solici-
tudes, 447 presentadas, que cumplían
con los requisitos de la convocatoria.
Las ayudas que concede el Gobierno d
Navarra son complementarias a las
que otorgan otras entidades, como la
Unión Europea, el Ministerio de Edu-
cación o los centros universitarios. 
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MÚSICA I

Con 16 años recién cumplidos
Gemeliers, Jesús y Daniel Oviedo,
regresan todavía más maduros con
su segundo álbum 'Mil y una
noches'. Este nuevo recopilatorio
cuenta con once canciones siguien-
do su línea romántica con una inspi-
ración más animada y activa, desta-
cando estilos de corte pop y latino.
Para la producción de su disco han
querido contar de nuevo con los
productores Ismael y Aitor Moya y
Max Pizzolante productor venezola-
no afincado en Miami y conocido por
haber trabajado con artistas como
Ricardo Montaner.

‘Mil y una noches’
de Gemeliers

Ingredientes:

Para 4 personas:

• 600 gr. de lomo de atún 
muy fresco y sin nervio

• 100 gr. de sésamo negro

• 1 mango

Preparación:
Racionar el atún en cuatro cubos, salpimentar y
dejar fuera de la nevera una media hora para que
pierda el frío. 

Pintar con aceite de oliva y cubrir uno de los
lados con el sésamo, presionando bien. 

Marcar en una sartén bien caliente por el
lado del sésamo y por su lado opuesto, un
minuto de cada lado. Debe quedar totalmen-
te crudo en el centro. 

Cortar finas láminas de mango y disponer
el atún sobre ellas en el momento de

servirlo. Terminar con un poco de
sal marina.

COCINA I

ATÚN SOBRE LÁMINAS DE MANGO
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AGENDA I

I SUMMER FESTIVAL 
Estella 
Plaza de toros 
27 de junio 

La plaza de toros de Estella acoge-
rá el sábado 27 de junio el I Sum-
mer Festival de Estella. El nombre
de Kiko Rivera se suma al de otros
tres DJ, Danny Romero, José de Ri-
co y DR Bellido, en una sesión de
nueve horas ininterrumpidas, desde
las ocho de la tarde hasta las cinco
de la madrugada. Se ponen a la
venta 3.300 entradas para acudir a
una cita de iniciativa privada que
se venderán a 15 euros de manera
anticipada, a través de Ticketmas-
ter, y a 19 euros en taquilla.

CONCIERTOS 
EN EL PATIO 
Estella
Casa de cultura Fray Diego
Entrada libre hasta completar el
aforo  

Vienes 26 de junio. Grupo Ordoiz.
20 h. 
Sábado 27 de junio. Orquesta Pau-
lino Otamendi. 20 h. 
Viernes 3 de julio. Quorum Trío, Jo-
aquín Taboada. 20 h.
Viernes 10 de julio. Patxi Ugarte-
Jokin Zabalza. 20 h.
Jueves 16 de julio. Salvador Monte-
ro-Josetxo Arbeloa. 20.30 h. 

CONCIERTO 
Galdeano
Sábado 27 de junio 

El grupo barcelonés ‘Los barranki-
llos’ presentarán en Galdeano su
tercer disco, ‘Animal’, con motivo
de las fiestas de la localidad. Como
telonero actuará ‘El ímpetu de Mit-
xarro’, de Améscoa. Los conciertos
comenzarán a las 00.30 h. en el in-
terior de una carpa que se instalará
en la plaza Mayor.

EXPOSICIÓN 
DE PINTURA
Estella
Casa de cultura Fray Diego 
Hasta el 28 de junio  

Las obras de pintura de las aulas
de adultos del taller Almudi toman

el relevo en la casa de cultura Fray
Diego a los trabajos infantiles. Co-
mo colofón al curso, los alumnos
exponen sus trabajos en una mues-
tra colectiva que termina el 28 de
junio. 
Horario: de martes a sábados, de
18.30 a 20.30 h; sábados de 12 a
14 y de 18.30 a 20.30 h. y domin-
gos y festivos, de 12 a 14 h. Lunes,
cerrado.

VISITAS GUIADAS 
AL MUSEO
Estella 
Museo Gustavo de Maeztu 
Hasta octubre

Desde marzo hasta octubre, el Mu-
seo Gustavo de Maeztu ofrece un
programa de visitas gratuitas a la
colección permanente del artista
alavés y también a la exposición
temporal que se encuentre en ese
momento. 
La visita a la muestra permanente
aborda aspectos de la vida, la obra
y el contexto histórico en el que vi-
vió Gustavo de Maeztu. Los intere-
sados pueden contactar con el mu-
seo en el teléfono 948-546161.

FIESTA 
DEL VALLE 
DE AMÉSCOA 
Zudaire
Sábado 4 de julio 

9h. Repique de campanas y coloca-
ción del mojón (Barranco de Agua-
rana) 
11 h. Deporte Rural C.D. Urbasa
(jugadores contra exjugadores) 
12-14.30 h. Hinchables y juegos
con Ludo Bus
13.45 h. Danzas populares-Euskal
dantzak.  
15 h. Comida popular y bingo con
sorpresas 
17.30 a 19.30 h. Hinchables  
18 h. Deporte Rural-Betagarri He-
rri Kirol Taldea.
19.30 h. Ponis y vaquillas a cargo
de Arno, amenizados con la Txa-
ranga Txiripa.
21 h. Mejicanas
22.30 h. Calderete popular y torico
de fuego 
23.30-3.30 h. Bailables con DJ. 

EXCURSIONES JUBILADOS 
Estella

El club de Jubilados, Viudas y Pensionistas Ega organiza varias
excursiones para los próximos meses. Más información: 948-
553857 o en las oficinas de la calle Arieta. Fecha tope para
apuntarse, el 31 de julio. 
Zarauz. Sábado 11 de julio. Con comida. Precio: 30 euros. 
San Sebastián y Balneario La Perla. Sábado 22 de agosto. Co-
mida libre. Precio: 40 euros. 
Benidorm. Del 3 al 17 de octubre. Precio: 550 euros. 
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 26 de junio. 

M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Sábado 27 de junio. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Domingo 28 de junio. 
M.A. Pascual Blanco. 
San Francisco, 4

- Lunes 29 de junio. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Martes 30 de junio. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

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

- Jueves 2 de julio. 
M. Nagore Solano. 
Arieta, 11

- Viernes 3 de julio. 
O. Aguirre Encinas. 
Pl. Amaiur, 2

- Sábado 4 de julio. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Domingo 5 de julio. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

> OTEIZA
- Del viernes 26 al domingo 

28 de junio. 
E.J. Aznárez Clemente. 
San Miguel, 17

> AYEGUI
- Del lunes 29 de junio 

al domingo 5 de julio. 
A.I. Barbarin García. 
Carretera, 18

> LOS ARCOS
- Del viernes 26 al domingo 

28 de junio. 
E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27

> VIANA
- Del lunes 29 de junio 

al domingo 5 de julio. 
L.F. Pellejero Gómez. 
Serapio Urra, s/n 

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

Línea 1: Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 45 de
cada hora. Primer servicio, 07.45 y último servicio, 20.45
Sábados, domingos y festivos: llega: 09.15, 10.15, 11.15,
16.15, 17.15, 20.15 y 21.15. Sale: 09.15, 10.35, 12.35,
16.35, 19.35, 20.15, 21.15
Línea 2: Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 45 de
cada hora. Primer servicio, 07.45. Último servicio, 19.45.
No obstante, la salida del autobús que llega a las 08.45,
13.00, 16.45 y 19.45 se retrasa quince minutos. 

Sábados, domingos y festivos: Llega al hospital a las
08.45, 10.15, 10.45, 12.45, 16.45, 17.45, 20.45. Sale del
hospital: 09.00, 13.00, 17.00, 21.00

ESTELLA-HOSPITAL DE ESTELLA
(desde el paseo Inmaculada. Consultar en la web otras
paradas) 
Lunes-viernes: en el minuto 10 y en el minuto 40 de cada
hora. Primer servicio: 07.40 Último servicio: 20.10 h.
Sábados, domingos y festivos: Línea 1: 09.10, 10.10,
11.10, 16.10, 17.10, 20.10, 21.10. Línea 2: 08.40, 10.10,
10.40, 12.40, 16.40, 17.40, 20.40

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. 
- 08.00 h. Laborables. SemiD
- 08.45 h. Laborables.
- 08.49 h. Laborables.
- 11.00 h. Diario. SemD
- 12.15 h. Vi (exc. Festivos). SemiD
- 14.00 h. Diario.
- 15.15 h. Laborables.
- 15.45 h. Laborables. D
- 17.00 h. L-V.
- 17.15 h. Diario. SemiD
- 19.00 h. Viernes (exc. Festivos).
- 19.45 h. Domingos y Festivos. 
- 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. (L-V)
- 16.30 h. Diario. 
- 18.00 h. Laborables.
- 19.00 h. Diario.
- 20.30 h. Diario.

> A LOGROÑO
IDA
- 08.25 h. Laborables.
- 10.50 h. Diario. 
- 11.15 h. Diario. D
- 14.15 h. Laborables.
- 14.30 h. Diario. 
- 17.20 h. Diario. D
- 17.30 h. L-V (exc. Festivos). 
- 20.00 h. Diario.

VUELTA
- 07.45 h. Laborables.
- 10.00 h. Diario. 
- 13.00 h. Diario.
- 15.00 h. Laborables. SemiD
- 16.00 h. De L a V (exc. Festivos).
- 16.30 h. Diario. 
- 19.00 h. Diario.  

> Estella-S.Sebastián
IDA
- 08.45 h. Por autovía. Diario.
- 10.45 h. Por autovía. Diario.
- 17.15 h. Por autovía. Diario.
- 19.45 h. Por autovía. Diario.

VUELTA
- 09.45 h. Por autovía. Diario.
- 13.00 h. Por autovía. Diario.
- 16.30 h. Por autovía. Diario.
- 20.15h. Por autovía. Diario.

> Estella-Irún (Pte. Santiago y Est. tren)

- 10.45 h. Por autovía. Diario. 
- 19.45 h. Diario. 

Irún (Est. Tren)-Estella
-  09.00 h. Por autovía. Diario. 
-  15.45 h. Por autovía. Diario. 

> Estella-Calahorra-Azagra
-  11.55 h. Laborables
-  17.15 h. Festivos
-  18.00 h. Viernes (no Festivos)
-  18.55 h. Laborables

> Estella-Sartaguda
-  11.55h. Laborables
-  17.15. Festivos
-  18.00. Viernes (no Festivos)
-  18.55 h. Laborables 

> Estella-Acedo
-  18.00 h. L, X y V

Acedo-Estella
-  10.00 h. L y X

> Estella-Aguilar de Codés
-  18.00 h. Viernes 

Aguilar de Codés-Estella
-  10.00 h. Viernes

> Estella-Mendavia
-  08:15 h. Diario
-  12.45 h. Diario. Estella-hospital-Mendav.

Mendavia-Estella
-  09.00 h. Mend.-hospital-Estella. Dairio.
-  13.45 h. Diario.

> Estella-Mués
-  18 h. M y J

Mues-Estella
-  10.00 h. Jueves
-  10.00 h. Martes

> ESTELLA-VITORIA
-  8.30 h. Laborables
-  13.10 h. Sábados
-  16.15 h. Diario
-  20.45 h. Laborables
-  21.00 h. Domingos y festivos

> VITORIA-ESTELLA 
-  6.45 h. Laborables
-  10.15 h. Sábados, domingos y festivos
-  13.30 h. Laborables 
-  19.30 h. Diario

> PLM 
(ESTELLA-LOGROÑO-MADRID)
IDA
-  Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
- 7.40 (llega a las 12.45 h)
- 16.40 (llega a las 21.45 h)

VUELTA
-  Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
- 7.00 (llega a las 12.05 h)
- 15.00 (llega a las 20.05 h)

LA ESTELLESA 948 55 01 27 
PLM AUTOCARES 902 114 174       
PINEDO (Vitoria)  945 28 27 87
GURBINDO  948 52 31 13
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POESÍA

Hay que ver... La mente humana
Lo que es capaz de aprender
Para manejar con saña
Para llegar al poder
Lavan cerebros con maña
No atienden, no oyen ni ven
Actúan con mala entraña
Eso sí que lo hacen bien

Para conseguir el voto
Pactan hasta con el diablo
Echan mano del aborto
El caso es....justificarlo
Las mujeres hemos sido
El sexo débil para ellos
Como solos no han vencido
Nos utilizan cual "CEBO"

Si creen que las mujeres 
Tenemos nuestros derechos
Dejen los tejemanejes 
Y a otro perro con el hueso
Que una vez en la Poltrona
Y dirigiendo el " Cotarro"
A su suerte abandonan
A todo el que ha votado

Realmente, ¿hay igualdad?
A mí me cuesta creerlo
Cuando existe la maldad
Y sólo manda el dinero
Sobres, chorizos y pactos
No es eso lo que votamos 
Eso sí... Ya estamos hartos
Y atados de pies y manos

María del Carmen Díaz Salmantino.

Vivir para ver

> Excursión de mujeres a Bilbao y Portugalete.La Asociación
de Mujeres Mendisaura, de Ayegui, organizó para el sábado 13
de junio una excursión a Bilbao y Portugalete. Como refleja la
foto, tomada ante la fachada del ayuntamiento bilbaíno, las
participantes se lo pasaron muy bien. 

CALLE MAYOR 563
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> Fiesta del Club Taurino Estellés. 
El sábado 21 de junio los socios del Club Tauri-
no Estellés disfrutaron de su fiesta anual. Lo
hicieron con una misa en recuerdo de los falle-
cidos en la misma plaza de toros, con almuerzo
popular amenizado por la Charanga Malababa,
con becerrada a cargo de Miguel Reta y con
una comida en un céntrico restaurante de la
ciudad para 250 personas. En la sobremesa se
hizo entrega de una placa homenaje a la mujer
de Jesús Azparren Díez, a Paco Ciordia y a
Agustín Hipólito, el Facultades, y se sortearon
varios premios. Un mariachi ambientó la tarde
con un amplio repertorio musical. 
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> Una visita escolar a Ayegui
Los alumnos del colegio Mater Dei disfruta-
ron el miércoles 17 de junio, a tan sólo dos
días del final de curso, de un paseo por el
municipio de Ayegui. Recorrieron sus calles
y plazas y se divirtieron en los columpios de
sus parques. Una visita al ayuntamiento
cerró la mañana lúdica. Además, no falta-
ron ni los dulces ni los snacks. 

> Despedida a los alumnos
de 6º de Remontival
La Apyma del colegio público
Remontival despide a los
alumnos de sexto curso de
Primaria con la entrega de la
fotografía de grupo en la cele-
bración del 40 aniversario.
Los alumnos disfrutaron
todos juntos de un viaje al
parque de atracciones de
Zaragoza, organizado por los
padres y madres del centro.
¡Felicidades en esta nueva
etapa! ¡Ondo pasa oporretan!
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
SE VENDE piso céntrico amueblado y traste-

ro en Pza. Sierra de Aralar. Tercera altura,
tres habitaciones, baño, aseo, salón, cocina,
hall y pasillo. 75m2 útiles. Servicios centra-
les de calefacción, agua caliente y ascensor

reformado. Salvo baños, todo exterior.
T.626111603

Se VENDE piso con grandes habitaciones,
ascensor y calefacción individual de gas.

Gastos mínimos de comunidad. Precio a con-
venir. T. 948553294

Se VENDE piso en calle Tafalla de Estella de
90m2. Tres habitaciones, salón, cocina, baño.

Calefacción gas individual. Todo exterior.
P.60.000e. T.652619436

Se VENDE apartamento totalmente amue-
blado con trastero y garaje en la zona del

hospital. Terraza de 24 metros cuadrados, 2
habitaciones, cocina, salón-comedor, baño,
vestíbulo, pasillo distribuidor y patio interior.
Precio estipulado por el Gobierno de Nava-

rra. T.659993300
Se VENDE apartamento de 2 hab. con plaza

de garaje en C/ Navarrería. T.647086222
Se VENDE piso en la Calle Fray Diego de

Estella. 4 habitaciones, salón, baño, cocina,
calefacción de gas individual y ascensor. Pre-

cio a convenir. T.676205936
Se VENDE piso, calle Valdeallín, 10. 80 m2.

P.83.000e. Soleado y reformado integralmen-
te. T.699537580

Se VENDE apartamento de 70 m. en la plaza
de los Fueros. 2 habitaciones, 2ª planta sin

ascensor. P: 60.000 euros. T.620838041
Se VENDE piso en calle Yerri, 75 m2 útiles,

ascensor sin barreras totalmente reformado,
calefacción individual a gas, P.90.000e. nego-

ciables. T.610336673 / 630810959
Se VENDE vivienda en Estella. 75m2 con

calefacción de gas natural y ascensor.

T.686859529
Se VENDE piso en la calle Yerri, 5. 4 habita-

ciones, 2 baños, cocina, salón, trastero, com-
pletamente reformado. Para entrar a vivir.

T.616141722 / 660027285

1.1 DEMANDA
COMPRO Piso en Estella de 3 o 4 habitacio-

nes. Doy una entrada de 10.000 euros y 1.000
euros al mes durante 34 meses. T.653589357

1.2 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA

Se VENDE casa de pueblo en Aramendía
(Tierra Estella) con terreno de 4.000 m con

agua para regadío. T.636550533
Se VENDE piso en Vitoria con ascensor.

T.667831359
Se VENDE casa amueblada en Allo. 4 habita-

ciones, sala, cocina y baño. Calefacción de
gas, tejado y vivienda recientemente refor-

mada. Para entrar a vivir. T.655743801
Se VENDE casa en Cantabria. Seminueva.

18.000 m2 de terreo. Buen precio.
T.617254973 / 942748010

VENDO casa en Cirauqui, 1.240 m2 ideal
hotel rural o construcción de pisos, precio

240.000e. T.650468685
Se VENDE chalet en Ayegui, zona Irache II,

seminuevo. Tiene 125 m2, 387 m2 de parcela.
4 habs. dobles, 2 baños, excelentes calidades
y mejoras. Amplio porche cubierto. Barbacoa

y chimenea. ¡Buen precio! T.687567084

VENDO piso en Pamplona, 2 habitaciones. 1
baño, cocina y salón. Calificación energética

D. P.120.000e. T.670615045
En Alloz. Particular. VENDO piso a estrenar.
Con opción a bajera. Barato. T.628752292 /

6794438387
Se VENDE casa de 3 alturas en Ecala, junto a
la sierra de Urbasa. Para reformar. Precio a

convenir. T.636006001
Se VENDE casa de piedra dividida en tres
viviendas, ubicada en el monte cerca de

Cabárceno, con 18,000 m2, con árboles fruta-
les T.617254973

Se VENDE chalé con piscina en Villatuerta.
2.600m2. T.948541257

SE VENDE en Villatuerta, por jubilación, casa
de una planta con patio, txoko y garaje.
Amueblada y calefacción. P.103.000e.

T.678099422
VENDO apartamento en Laredo. 10º piso,

bonitas vistas y todo exterior. A 150 metros
de la playa. 2 hab, gran terraza, cocina y

salón. P.80.000e. T.948540008
Se VENDE casa de pueblo para rehabilitar en

Noveleta. T.676865644 / 639866923
VENDO piso en San Juan. 2 hab., baño, coci-

na y salón. Calificación Energética D.
P.120.000e. T.619160902

1.2 DEMANDA
COMPRO piso o apartamento en Estella.

Máximo 60.000e. T.650700896
COMPRARÍA casa de planta baja para perso-

na mayor en Tierra Estella o cercanías. Con
algo de terreno. T.633709673

COMPRO casa en Arróniz. T.615267137

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

Se VENDE plaza de garaje en C/ Monasterio
de Irache en Estella. P.11.000e. T.696489800
Se VENDE local adaptado para sociedad gas-

tronómica, 48 m2 en planta y 25 m2 de
sobrepiso. Totalmente equipada, baño, coci-

na industrial, bomba de calor, salida de
gases... Situada en calleja los Toros (junto a

plaza de los Fueros). Interesados llamar
T.684317446

Se VENDE era en el casco urbano de Mendili-
barri de 1050 m2, precio a

convenir. T.948553206 / 636571783
En Estella se VENDE finca de 2700 m2, con

casa de campo, jardín, huerta, árboles fruta-
les. Excelente situación, a 1 km. del centro.

T.627006179
VENDO olivar joven en Mañeru , de dos roba-
das, a 6 Km. del pueblo aproximadamente.

Buen precio. Tel.677810748
Se VENDE bajera en calle Urbieta. 38m2,

baño minusválidos, gran ventanal. También
como local comercial. Anteriormente ha sido

peluquería. Mejor verla. P.50.000e
T.646225145

Se VENDE terreno urbano en Allo.
T.667022649

Se VENDE parcela urbanizada en Arbeiza.
700m2 Totalmente llana, muy económica.

T.645410311
En Estella se VENDE finca con casa de

campo, amplio jardín y zona de recreo, rega-
dío, frutales, con grandes posibilidades en

terreno de 2.700 metros. Excelente situación,
casi centro. T.627006179

Se VENDE solar edificable, cercado de pie-
dra, en Lorca. T.948541425

Se VENDE bajera con agua, luz y baño. Plan-
ta y sótano. Ideal para negocio o sociedad.

Económica. T.685736573

ENTRE PARTICULARES I

¿

¿

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

FUERA
1.3. Venta locales, garajes, terrenos...
1.4. Alquiler Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

FUERA
1.6. Pisos compartidos
1.7. Alquiler locales, garajes, terrenos...
1.8. Traspasos

2. MOTOR
2.1. Automóviles
2.2. Motocicletas y ciclomotores
2.3. Furgonetas, tractores, camiones 

y otros
2.4. Accesorios

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

4. CASA y HOGAR
4.1. Electrodomésticos
4.2. Mobiliario-decoración
4.3. Ropa
4.4. Varios

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad y

electrónica
5.2. Fotografía
5.3. Música
5.4. Libros, revistas, 

colecciones...
5.6. Juegos

6. TRABAJO
6.1. Servicio doméstico
6.2. Trabajos diversos
6.3. Varios

7. ENSEÑANZA
7.1. Demanda clases particulares

8. ANIMALES

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. VIAJES

11. RELACIONES y 
CONTACTOS

oficina2@callemayor.es

Recogemos tus 
anuncios en:

tel. 948 55 44 22

Recogemos tus 
anuncios en:
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Se VENDE en Estella-centro plaza de garaje
con entrada y salida por calleja de Los Toros

y calle La Corte. T.627006179

1.3. DEMANDA
COMPRARIA tierra de cultivo en zona media.

T.650395477 (José Mari)
COMPRO terreno en zona de Valdelobos.

T.646264281 
Se COMPRA bajera en Estella o Ayegui.

T.616247022
COMPRO terreno para cultivo cercano a

Estella. T.645720249

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA

ALQUILO apartamento con plaza de garaje en
el Sector B. T.686827528

ALQUILO ático en plaza de Los Fueros. Salón
muy amplio, 2 dormitorios, baño, cocina con

trastero y terraza. Ascensor, calefacción y
agua caliente central. Recién reformado y

amueblado. T.636550533
ALQUILO piso en Estella en la plaza del Azu-

carero, 1 - 2ºC. T.679605881
SE ALQUILA piso de dos habitaciones en la
plaza de San Juan de Estella. T.600646423
Ocasión. Se ALQUILA piso en Zalatambor,
soleado, ascensor, calefacción individual y

bien conservado. T.610644206
ALQUILO casa céntrica muy luminosa. Sólo

para negocio. T.696108222
Se ALQUILA ático en la plaza de Santiago. 2
hab., baño, cocina, salón y amplia terraza.

T.948554994 / 618746556
ALQUILO piso céntrico para oficinas.

T.696108222 
ALQUILO piso amueblado en Estella junto al

parque de Los Llanos. 3 hab., 2 baños,
ascensor, todo exterior T.618008084

Se ALQUILA piso amueblado, tres habitacio-
nes, dos baños, todo exterior, céntrico, con

ascensor. T.620140966
Se ALQUILA piso en plaza Sierra de Aralar. 3

hab. 2 baños, salón y cocina. Cal. 

1.4. DEMANDA
Se BUSCA piso de 4 habitaciones para alqui-

lar. Preferiblemente calefacción central.
T.677687409

BUSCO piso en alquiler con calefacción cen-
tral en Estella. T.672558353

Se BUSCA piso para alquilar. T.662590318
BUSCO piso o apartamento en alquiler en
Estella. Precio máximo 250e. T.622306337

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

ALQUILO vivienda a profesores en Ayegui
(junto al Simply) para el curso escolar 2015-

16. Amueblado, garaje y terraza. T.626227699 
Se ALQUILA apartamento en Santa Pola, de
dos habitaciones, terraza y urbanización con

piscina. A 200m de Playa Lisa. Segundas
quincenas de julio y agosto y mes de sep-
tiembre. Precio económico. T.948554994 /

618746556
Se ALQUILA casa de 3 plantas en Azkona

(Valle de Yerri). Solana y vistas estupendas.
Durante el curso escolar 2015-2016. Ideal

para compartir 2 profesores/o familia.
450e./mes. T.665746664

Se ALQUILAN dos apartamentos por tempo-
rada en Cantabria. Cerca de

Cabárceno. T.617254973 / 942748010

Se ALQUILA habitacipon para los meses de
verano en Tierra Estella. Días, semana o

mes. Pueblo con río. T.635366564
Se ALQUILA piso para 4 estudiantes en Pam-

plona. C/ Miguel Astráin (entre universida-
des). De septiembre a junio. T.615123579 /

685174804
Se ALQUILA piso en Benidorm para los
meses de julio y agosto. T.635560177

Se ALQUILA encantador piso en GETARIA
donde nada más abrir los ojos verá el mar. 2
hab., 2 baños, cocina-comedor, balcón inte-

rior con tendedero y armarios. Consultar dis-
ponibilidad de plaza de garaje. Gimnasio y

sauna en comunidad. T.699187568
Se ALQUILA piso amueblado en Murieta.

Céntrico. Exterior. Amplias terrazas.
T.645443525

Se ALQUILA piso en Villatuerta. T.660228937
Se ALQUILA piso económico en Ayegui. Sin
gastos. 2 hab. cocina, salón y baño. Amue-

blado. T.616118919
Se ALQUILA piso a estudiantes en c/ Abeje-

ras (Pamplona), cerca de las dos universida-
des. Tres habitaciones, calefacción central y

ascensor. T.609375863
Se ALQUILAN dos apartamentos en Canta-
bria, cerca de Cabárceno. Lugar tranquilo,

Buen precio. T.655888061 
Se ALQUILA apartamento en Salou.

T.948551266
ALQUILO en Pamplona, barrio de

Buztintxuri, un piso amueblado, de 87m2,
con cocina, salón, 3 habitaciones, 2 baños,

lavandería, garaje y trastero.
T.639488311/696567372

1.5 DEMANDA
Matrimonio responsable BUSCA apartamen-
to en Santapola para el mes de agosto. Urge.

T.685403096 / 685551926
Se BUSCA casa en alquiler en Tierra Estella,

para uso durante horario escolar.
T.608984887 / 646113130

BUSCO casa en ALQUILER cerca de Estella.
T.656008474

1.6. PISOS COMPARTIDOS
Se BUSCA alquiler de habitación en Ayegui o

en Estella. T.948554306
Se ALQUILAN habitaciones en chalé compar-

tido con jardín en Irache. T.676948291
Se ALQUILA habitación en Sector B para per-

sona trabajadora y no fumadora, con inter-
net. T.948551695

Se BUSCA persona para compartir piso eco-
nómico en zona tranquila de Estella.

T.630780808
Se BUSCA chica para compartir piso en
Pamplona. Zona Carrefour. T.696226083

Se NCESITA persona para un piso comparti-
do en Pamplona, en el barrio de San Juan,

Pl. Monasterio de Azuelo. T.617563543 

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

TERRENOS
ALQUILO garaje (parking). C/Julio Ruiz de

Alda, 14-16. T.669564552
Se ALQUILA nave acondicionada de 220m2

en C/ Merkatondoa. Precio a convenir.
T.650184208

Se ALQUILA nave en Andosilla de 1.000 m2.
T.635560177

Se ALQUILA plaza de garaje y trastero. Zona

Merkatondoa. T.616247022
ALQUILO plaza de garaje en el parking de la

Estación. T.948550170
ALQUILO bajo en la plaza de los Fueros. 60

metros cuadrados de planta y 50 de almacén.
T.948550170

Se ALQUILA local acondicionado para cha-
bisque, con baño. T.639585044 

Se ALQUILA local acondicionado para cha-
bisque, con baño. T.639585044 

ALQUILO bajo en el centro. 150m2 Cierre por
jubilación. T.696108222

ALQUILO plaza de garaje en rotonda de
Capuchinos. T.696108222

1.7. DEMANDA
Se BUSCA trastero para alquilar en Estella.

T.658724725
BUSCO finca de recreo para alquilar. Hasta

250e. T.646225145
BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra

Estella. T.620265854
Chicas responsables de 15-16 años buscan
un local donde reunirse, asequible para 20
personas. Si está interesado en alquilarnos

su bajera o local llame al T.648298900

1.8. TRASPASOS
Se TRASPASA obrador de panadería en Tie-

rra Estella. T.616104115
ALQUILO sala de estética en peluquería de

Estella. T.848478760

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

VENDO varias piezas de Lada Niva.
T.654811352

VENDO Citroën C3. 160.000 Km. Ruedas,
correa de distribución, filtros y aceite nuevos.

P.3.750e. T.679596249
Se VENDE coche sin carné. Seminuevo.

T.685403096
Se VENDE Opel Zafira. Año 2005. 145.000 km,

impecable, ruedas cambiadas y dirección
hecha. T.669968639

2.1. DEMANDA
Se COMPRARÍA vehículo de segunda mano.

No importa el estado. T.633693255
COMPRARÍA coche que esté en buen estado.

Pagaría hasta 1.000e. T.666682957
COMPRARÍA monovolumen motor diesel. No

importa marca. No más de 5.000e. Puedo
incluir un vehículo en la operación si fuera

necesario. T.654551612

2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES

VENDO moto Ducati Monster S2R. Año 2006.
800cc. Se atiende WhatsApp. T.669897839

Se VENDE Mobilette de 1968. Perfecto esta-

do. P.600e. (Lamar a las 14 h.) T.948523880
Se VENDE motocicleta Suzuki Burgman 400.

Del año 2003, 31.000 km. T.615732869
Se VENDE ciclomotor Puch X40. No funciona.

P.50e. T.948523880
VENDO moto Bultaco Serpa 350cc. Totalmen-

te restaurada. T.659981390 

2.2. DEMANDA
Se COMPRA moto de carretera de 125cc.

T.616247022
Se COMPRA scooter de 125cc. T.616247022

Se COMPRA moto. T.948556103
COMPRO scooter de 49 cc. T.697271821

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Vendo quad en muy buen estado. Polaris
Predator 500cc. Deportivo (naranja edición

especial). P.3000e. Se atiende por WhatsApp
T.667730678

Se VENDE trilladora de caballerías de 100
años de antigüedad en buen estado.

T.606434074
Se VENDE desbrozadora Stihl 450. T.

671356250 
SE VENDE motosierra John Deere. 71 cc. T.

671356250
Se VENDE cortacésped. 375 cc. Motor Brid-

gestone. T. 671356250
Se VENDE remolque agrícola provisto de vol-

quete. T.694451889
Se VENDE Volkswagen Transporter prepara-
da, del 2006, 104CV y 145000 km con: cale-

facción, conversor 220 600W, segunda bate-
ría 180AH, enganche remolque...

T.659887819
VENDO mula mecánica Honda y carro.

T.686674469 
Se VENDE mula mecánica Agria, de 21 cv,

con carro por no usar. T.678939601
VENDO maquinaria agrícola, gravilla de 3,70,
cultivador de 2,60, y carro de mula mecánica.

T.676902818

2.3. DEMANDA
COMPRO mula mecánica. No importa estado.

T.645100680
COMPRO camiones Mercedes, Volvo, Daf,

Scania, Man, etc y maquinaria de obra públi-
ca. T.657427455

2.4. ACCESORIOS
Se VENDE silla de coche de niño, Be Safe Izi
plus. De 0-25 Kg. Sentido contrario a la mar-

cha. P.320e. Poco uso. Urge venta.
T.606534997

Se VENDE carro tienda para camping. Marca
RACLET, modelo Jade (de los más grandes).

4 habitaciones con ventana, mosquiteras,
pasillo con arcones, gran avance, lonas Ten-
cate, estructura en aluminio de una pieza,

fácil montaje, doble lanza con rueda jockey y
freno de inercia. Incluye suelo, iluminación,

cocina sin usar, armario vestidor y frigorífico
minibar valorado en 180¤. Documentación

en regla, listo para usar. Mejor ver.
T.676727741

2.4. DEMANDA
BUSCO remolque para transportar una

motocicleta. T.650237630
COMPRARÍA dos ruedas (neumáticos) usa-

das en buen estado. T.637985543
COMPRO remolque para coche. T.622894462
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3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

Se VENDE bici estática grande en buen esta-
do. T.948554337

SE VENDE bicicleta mountain-bike marca
Racesa. P.60e. Muy buen estado. T.948551266

Se VENDE bici de carreras. T.676948291
Se VENDE bicicleta de montaña Conor WRC.
Talla M. Llantas tubeless de 26". También se
incluyen zapatillas, casco, cubiertas, pasti-
llas freno de repuesto y cuenta kilómetros.

T.636035620
Se VENDEN 4 bicicletas BTT: 2 de hombre, 1

de mujer y 1 de niño. En Irache 2 (Ayegui).
T.639460693 ó 676014386

3.1. DEMANDA
COMPRARÍA bici de niño de carrera para

niño de 7 años. No importaría cuadro suelto
de esa medida ni estado. T.699127662 

COMPRARÍA cuadro de bicicleta BTT, marca
Orbea y talla 18. T.652310781

3.2. MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE barras y dos portabicis seminue-
vos originales de Passat.P.200e.T.636035620.

Se VENDEN botas de esquí de travesía.
Número 43. T.666255222 

Se VENDE máquina de musculación, bici
elíptica y cinta andadora. P.500e.

T.948546338

3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y

barata. T.697383622

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y UTEN-

SILIOS DEL HOGAR
VENDO arcón congelador, frigorífico de cam-

ping, remolque volquete 7.000 Kg, cisterna
de 4.000 L. T.948553289 / 650667971

Se VENDE aire acondicionado con bomba de
frío y calor. P. 200e. T. 632078328

Se VENDE lavadora 6 kgs, microondas, horno
sobremesa, tv de 42”, todo ello con apenas 1

AÑO de uso. T. 696158427 (Carmen)
VENDO secadora. P.100e. T.948540008
VENDO aire acondicionado de la marca

Fagor. Precio de oferta. T.678078046
Se VENDE secadora y aparato de aire acondi-

cionado. T.676948291
VENDO lavavajillas de media carga marca

Boch. P.100e. T.622306337
Se VENDE horno grill de tamaño pequeño

con tres bandejas. P.25e. T.650949543

4.1. DEMANDA
COMPRARÍA un frigorífico de butano para el

campo y un congelador de cajones.
T.948554730

Se NECESITA comprar congelador.
T.686357965

COMPRARÍA arcón congelador pequeño.
T.669125078 (También WathsApp).

Se NECESITA televisión de plasma y ordena-
dor portátil. T.686107754

4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
Se VENDE sofá-cama de una plaza.

T.605440050 
Se VENDE cama litera nueva, grande, buen

precio, 200¤. T.632685311
Se VENDE 9 mesas y 36 sillas de bar nuevas.

T.635560177
Se VENDE 8 puertas de Sapelly de 72,5 x 203
cm, dos de ellas con vidriera y una puerta de

calle de 82,5 x 203 cm. Incluyen manillas y
jambas. Son 5 apertura izquierda y 3 dere-

cha. Buen estado. P.350e todas. T.682532406
Se VENDE 1 armario de 3 puertas con espejo

y otro de 4 puertas. También 2 comodines,
uno con espejo y otro sin espejo. T.616537765

Se VENDEN muebles de segunda mano.
Cabecero de cama, colchón, somier, lámpa-
ras, estanterías, cajoneras… T. 696158427

(Carmen)
VENDO estanterías reforzadas de primera
calidad. De un metro y de 1,20 metros (3

cuerpos). T.678078046
VENDO cama de matrimonio con dosel de
1,35 con somier, cómoda, dos mesillas y

espejo y regalo campana extractora como
nueva Fagor y un ventilador. T.948550004 /

659229271
VENDO cuna nueva y regalo cambiador,

coche, silleta y cuco. T.948550004 /
659229271

Se VENDE cuna. P: 40 euros. Se regala
hamaca y mochila portabebés. T.647012896
Se VENDE mobiliario de porche, salón com-

pleto (incluido mueble bar), mobiliario de
mimbre y mobiliario de habitación grande y
pequeña. Todo en muy buenas condiciones.

En Irache 2 (Ayegui). Mejor pasar a ver.
T.639460693 ó 676014386.

VENDO mobiliario de peluquería al completo
en perfecto estado. Color morado y plateado.

Precio a convenir. 646225145
Se VENDE seis sillas modernas de madera

clara tapizadas en blanco. T.948550413 /
667032291

4.2. DEMANDA
COMPRO armario ropero y sofá en buen

estado. T. 654035481
BUSCO cuna, tacataca y coche de niño eco-

nómico, en buen precio. T.632685311
Se NECESITA cama de adulto. Muchas gra-

cias de antemano. T.693327443
Se NECESITAN muebles de cocina o armario

de ropa y salón de segunda mano.
T.659659906

Deseo COMPRAR armario. Máximo 50e.
T.603990142

Se COMPRA caseta de jardín de madera.
Máximo 2x2. T.669645488

4.3. ROPA
Se VENDEN tres abrigos de piel. T.948550784 

Se VENDE ropa de segunda mano.
T.605440050

VENDO vestido de novia impecable. T: 38-40.
Color marfil. P.200e. T.630763212

Se VENDEN abrigos de piel de segunda

mano (visón, nutria y mutón con colas de
visón). Utilizados por una única persona y en
muy buen estado. Comprados en peletería.

Precio económico. T.628536312
Se VENDE traje de Comunión de chico. Almi-
rante. Talla 10-11. Económico. T. 650486619 
Se VENDE traje de Comunión. Modelo almi-

rante. Un solo uso. T.679660506

4.3. DEMANDA
COMPRARÍA vestido de Comunión, para niña

de 9 a 10 años, económico. T.664572429

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
Se VENDE video Superdrive Panasonic hifi
estéreo dvd. Tocadiscos Philips, se regalan

discos de vinilo y cintas VHS del Hombre y la
Tierra. Todo 100e. T.948552126

Se VENDE impresora para fotos y papel.
Color. Con cartuchos independientes. Canon

T.676205936

5.1. DEMANDA
COMPRARÍA ordenador de segunda mano. T.

632214032
Se COMRA ordenador de sobremesa o portá-

til. T. 680137618

5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.

Canon. T.627114797

5.3. MÚSICA
Se VENDE piano. Marca Amadeus. A estre-

nar. Precio a convenir. T.650755560 
CAMBIO saxo soprano por saxo tenor.

T.661075011
Se VENDE conjunto de altavoces, más sub-

woofer para home cinema. T. 676205936
Se VENDE saxofón seminuevo y clarinete a

estrenar. Marcas Michael. Buen precio
T.654325992  

VENDO teclado de Yamaha Tyros 2. Con 1029
estilos musicales, 500 voces diferentes.

Teclado profesional. P.1.000e. T.672964070 

5.3. DEMANDA
COMPRO mandolina de segunda mano de

caja plana. Cualquier tipo, pero preferente-
mente tipo folk. T.626611495

COMPRO flauta travesera Yamaha 281.
T.657520315 / 609690045

5.4. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se VENDE libro bien conservado ‘La Difteria’.
Siglo XIX. P.82e. T.948553201

Se VENDE casa de muñecas con todos los
muebles, muy bonita. P.280e. T.685736573
VENDO novelas en inglés. 8 libros. P.45e.

T.699187568
Se VENDEN tomos de Tierra Estella del

Catálogo Monumental de Estella. P.100e.
T.699297670

5.4. DEMANDA
Chica sin recursos NECESITA libros de Grado
Medio o Auxiliar de Enfermería. T.630766055

Se BUSCA libros de texto gratis de FP, de
ESO, de Enfermería y de Farmacia. Y discos

de música variada. urtih@hotmail.es
/ T.654294759

COMPRARÍA libros de texto usados de Admi-
nistración de Empresas y Economía.

T.636952688

5.5. JUEGOS
Se VENDE X-Box 360 nueva con 18 juegos.

P.300e. T.676062595 
Se VENDE Nintendo Wii con 4 mandos, tabla
Wii-Fit y 4 juegos. Perfecto estado. P.165e.

T.618390433

5.6. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y

videoconsolas, sobre todo antiguos. Me des-
plazo. T.697948280

COMPRO Play Station 2 Slim o similar.
T.628863079 También por WhatsApp.

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Chica BUSCA trabajo interna, externa,
noches o por horas, cuidando a personas

mayores o de limpieza en Estella. Referen-
cias y experiencia. T.699210891

Chica joven BUSCA trabajo por horas para
cuidado de niños, personas mayores, limpie-

za, etc. T.648014288
Se OFRECE chica para trabajar en cuidado
de niños, personas mayores, limpieza, etc,

por horas. T.664198601
Chica brasileña BUSCA trabajo. Cualquier
actividad: cuidado de ancianos, limpiezas…

Disponibilidad inmediata. T.652520778
Se OFRECE chica para trabajar en cuidado
de niños, personas mayores, limpieza, etc,

sólo fines de semana. T.634296213
Chica BUSCA trabajo cuidando personas
mayores, limpieza o ayudante de cocina.

Externa o interna. T.645158091
Chica BUSCA trabajo los fines de semana
cuidando personas mayores y realizando

limpiezas del hogar. Sábados a partir de las
15 horas y domingos hasta las 20h. También

por horas entre semana. Buenas referencias.
T.602528787

Chica BUSCA trabajo en limpieza, cuidado de
niños o de personas mayores, a tiempo com-

pleto o por horas, pero no como interna.
T.619610082

Se OFRECE chica para trabajar interna o por
horas cuidando de personas mayores o niños

y limpieza. T.664198601 / 634656002
Se OFRECE chica para trabajar, interna o por
horas, limpieza o cuidado de personas mayo-

res. Con experiencia. T.616114406
Se BUSCA trabajo como interna para el cui-
dado de personas mayores, limpiezas o ayu-

dante de cocina. T.699590723
Mujer BUSCA trabajo por las tardes o fines
de semana cuidando personas mayores o

niños. T.636725032
Se OFRECE señora para trabajar cuidando
niños, personas mayores o tareas domésti-

cas. T.636725032
Sra. española de 45 años con experiencia en

limpieza por horas. Se ofrece, seria y res-
ponsable. T.662406594 

Se OFRECE señora para trabajar fines de
semana o noches cuidando personas mayo-

res. Con referencias. T.699210891
Se BUSCA trabajo, cuidando ancianos, lim-

pieza o cuidado de niños. T.697665977
Chica BUSCA trabajo interno, externa o fines

de semana. T.602528787
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Se OFRECE chica con experiencia para tra-
bajar con personas mayores como interna o

externa, con muy buenas referencias.
T.672558353

Chica busca trabajo para cuidado de niños,
limpieza, o cuidado de personas mayores,

con experiencia. T.619610082
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores, interna, externa o fines
de semana. T.619610082.

Se ofrece chica responsable con experiencia
para limpieza, cuidado de niños, personas
mayores a domicilio, por horas o jornada

completa. T.638340870
Señora responsable se OFRECE para traba-
jar cuidando personas mayores como inter-

na. T.632068897
Se OFRECE señora para trabajar cuidando

personas mayores o en labores de limpieza.
T.602013648

BUSCO trabajo por horas o noches para cui-
dado de personas mayores o limpiezas en

general. T.690310965
BUSCO trabajo cuidando a personas depen-
dientes. Dispongo de formación y experien-

cia, disponibilidad de horario y coche.
T.948540467

Señora se OFRECE para trabajar en el cuida-
do de personas mayores o en limpieza. Inter-

na o por las noches. T.632530088 
Se OFRECE joven español con capacidad de

aprendizaje para trabajar en cuidado de per-
sonas mayores o servicios de limpieza, con

flexibilidad de horarios. T.651131294
Chica BUSCA trabajo interna o fines de

semana, Estella y merindad. T.602528787
Se BUSCA trabajo cuidando a personas
mayores interna o externa. T.652951704

Señora responsable con mucha experiencia
BUSCA trabajo para cuidar personas mayo-
res. Interna, externa o fines de semana. Con

buenas referencias. T.698824738
Cuidadora gerontológica titulada y con expe-

riencia se OFRECE de mañanas o tardes.
T.696204541

Señora responsable se OFRECE para traba-
jar en cuidado de personas mayores como

interna. T.625021028
BUSCO trabajo de interna en Estella para el

cuidado de personas mayores. Disponibilidad
todos los días de la semana. T.699210891

Se OFRECE mujer como interna para cuidar
personas mayores. T.632250560

Busco trabajo de interna en Estella para el
cuidado de personas mayores. Disponibilidad
todos los días de la semana. Con experiencia

y muy buenas referencias. T.948982069
Señora responsable se OFRECE para traba-
jar como interna o de noches cuidando per-

sonas mayores. T.632530088
Se OFRECE señora para trabajar por las tar-
des para cuidar personas mayores, niños o
tareas domésticas, o como dependienta. T.

636725032
Señora con experiencia BUSCA trabajo cui-

dando personas mayores, enfermos hospita-
lizados o realizando limpiezas de casas,
plancha… Noche o día, externa, fines de

semana… T.676024509
Señora interna BUSCA habitación para fines

de semana. T.686560502
Señora responsable se OFRECE para traba-

jar de interna o externa. T.625021028.
Se OFRECE chica para trabajar en limpieza

de domicilios y/o empresas y cuidado de
niños y ancianos. Certificado de profesionali-

dad de empleo doméstico y limpieza de
superficies y mobiliarios. T.658724725

Señora responsable se OFRECE para traba-
jar de interna. T.632589713.

Chica joven BUSCA trabajo cuidando de niños
y/o personas mayores, también tareas de

limpieza de hogar. Con coche propio y mucha
experiencia. T.636168108

Señora responsable BUSCA trabajo. Buenas
referencias y experiencia en cuidado de per-

sonas mayores. Externa, interna, fines de
semana o por horas. T.688301238

Señora se OFRECE para trabajar por horas o
fines de semana. T. 697371048 

Se OFRECE señora responsable para traba-
jar como interna en labores de limpieza.

T.632530088
Señora se OFRECE para trabajar en el cuida-
do de personas mayores o en limpieza. Inter-

na o por las noches. T.632530088 
Se OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores. Interna, externa o por

horas. Referencias. T.698824738
Se OFRECE señora de 33 años para cuidar

personas mayores o realizar tareas domésti-
cas. Interna, externa, cualquier horario.

T.699590723 / 632683375
Señora responsable BUSCA trabajo para el

cuidado de personas mayores. Interna o
externa, fines de semana o por horas. Con

mucha experiencia y referencias.
T.688301238 

Se OFRECE señora responsable y con expe-
riencia para limpiar casas, oficinas o cuidado

de niños. T.650949543
Señora responsable con mucha experiencia y
buenas referencias BUSCA trabajo para cui-

dar personas mayores, interna, externa o
fines de semana. T.698824738

6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Se OFRECE camarero con experiencia para

fiestas de los pueblos. T.678526217
Se OFRECE joven español con capacidad de

aprendizaje para trabajar en comercio u hos-
telería, con flexibilidad de horarios.

T.651131294
Mujer BUSCA trabajo interna o externa. O
media jornada en hostelería. T.636725032

Neska gazte euskalduna behar dugu hilean
ordu batzuk 2 ume zaintzeko. Umeak 8 eta 4
urtekoak dira eta Lizarran bizi gara. Intere-

saturik bazaude deitu telefono honetara:
645720249

Mujer BUSCA trabajo por las tardes cuidando
niños, personas mayores, tareas domésticas

o dependienta de comercio en Estella.
T.636725032

6.2. DEMANDA
Se NECESITAN comerciales para búsqueda

publicidad medio de comunicación.
T.606197674

Se NECESITA esteticién autónoma para Este-
lla. T.675609523

Se BUSCA camarera para trabajar los fines
de semana. Viernes, sábados y festivos.

Urge. T.948527419 / 628549431
Se NECESITA comercial. T.647551839

7. ENSEÑANZA 
7.1. DEMANDA DE CLASES

PARTICULARES
Se NECESITA profesor particular en Tierra

Estella para impartir clases de ukelele.
T.659241183

Se BUSCA persona voluntaria para impartir
clases de alfabetización. T.948555345 (Ana).

8. ANIMALES
VENDO periquitos y agapurnis papilleros.

También parejas. T.607455683 

Se VENDE cachorra de border collie (blanco,
negro, y marrón). T.616247022

DESAPARECIDO perro setter color blanco
con pintas marrones. Atiende por Zar. Perdi-

do el día 3 de abril en Monte de Abárzuza.
T.686206960

VENDO 15 colmenas Layens preparadas para
enjambrar. De 12 cuadros. T.659016536

Se REGALA setter inglés, dos años y medio,
macho, ideal para compañía. Abstenerse

cazadores. T.948554441
Se REGALAN preciosos cachorros de diez

días. Raza pequeña. T.948534273 /
680784306

9. VARIOS GENERAL
Se VENDE puerta de bajera fraccionable en
color blanco. 2,90m de ancho por 2,82m de
alto. En perfecto estado. Muy económica.

T.673432222
VENDO compresor marca Puskas de 200

litros, 3cv, preparado para monofásico y tri-
fásico (220v y 380v.) T.673432222

VENDO caldera de pie de gasóleo con muy
poco uso marca Junkers Supra Combi CG 25,

CGW 25. P.500e. T.655743801
VENDO dos rollos de acero galvanizado nue-

vos para cercados T.654811352
Se VENDE silla salvaescaleras y sillón de

masaje. T. 660228937
Se VENDE fiemo de caballo triturado. 2

¤/saco. T.686160779
Se VENDE silleta de paseo marca McLaren
tipo paraguas de color rosa y gris; trona de

bebé marca Jané modelo Emotion. Se vende
junto o por separado. T.676205936

9. DEMANDA
COMPRARÍA carrito de bebé de segunda

mano. T.633693255
COMPRARÍA motosierra de segunda mano,

Stihl. Llamar a partir de las 19.00 h.
T.948523886 / 649393862

9.1. OBJETOS PERDIDOS
Extraviada una cartera con cinco llaves. En el
tramo de la plaza Aralar al polideportivo de

Estella. T.653261778 
DESAPARECIDO perro setter color blanco

con pintas marrones. Atiende por Zar. Perdi-
do el día 3 de abril en Monte de Abárzuza.

T.686206960

9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADO llavero con seis llaves, en la

zona de la plaza de toros. De cuero negro con
las iniciales D y C. T.628536319

10. VIAJES
COMPARTIRÍA viaje a Pamplona. Salida

desde Estella a las 7 de la mañana y vuelta a
las 15 horas. Turno de tarde salida a las 14

horas desde Estella y regreso a las
22.T.639413826 

Si te gusta viajar, la cultura, el mundo del
conocimiento y eres una persona inquieta.

Para formar grupo. T. 606142196
Se BUSCA persona para compartir coche

para ir a Pamplona por las tardes.
T.617476342

Se OFRECE compartir coche para ir de Este-
lla a la Universidad Pública por las tardes.

T.628915522
BUSCO persona que quiera compartir el viaje
en coche (de Pamplona a Estella y de Estella
a Pamplona). Salida de Pamplona a las siete
de la mañana y vuelta a Pamplona a las doce
del mediodía. Todos los días de lunes a vier-
nes. T.610784228. (Se atiende WhatshApp).
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