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Aunque el tiempo no acompañó, Dicasti-
llo vivió su día más populoso del año, en
torno a la Fiesta del Espárrago. Durante
toda una mañana, la localidad cambió
de aspecto, se transformó en un mercado
artesanal y volvió al pasado mostrando
sus bodegas tradicionales con los vinos
de hoy. El producto estrella, el espárrago
fresco, no decepcionó a vecinos y visitan-
tes en una degustación que se tuvo que
realizar a cubierto. 

En las siguientes páginas damos cuen-
ta de los detalles y continuamos con
otros temas, como la preparación de la
Virgen de Puy. Te ofrecemos el programa
y las novedades para que no te pierdas
ni un solo momento de las fiestas peque-
ñas de Estella, que se celebran el fin de
semana del 20 al 22 de mayo y el 25, día
del Puy. 

En nuestra secciones habituales pre-
sentamos una entrevista de ‘Primer
Plano’ a Mª José Urdánoz, que describe
su oficio de personal shopper; un repor-
taje a la Asociación de Mujeres del Valle
de Allín, por su veinte aniversario; y los
proyectos que en la entrevista a ‘Nues-
tros Alcaldes’ nos adelanta el primer edil
de Arróniz, Ángel Moleón. 

En otro orden de cosas, el Pleno del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra apro-
baba la subida de tasas para la Escuela
de Música Julián Romano. El desarrollo
de la sesión y las acciones previas de
protesta, en el interior. 

CM regesa en quince días. 
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E l fin de semana del 20 al 22 y el
miércoles 25 de mayo, Estella se
viste de fiestas de la Virgen del

Puy o de la juventud. El mayor peso
organizativo que asume desde hace unos
años la juventud de Estella, agrupada en
torno a la quinta de ese año, consolida
unas fiestas caracterizadas por la impli-
cación del sector joven y de los diferen-
tes colectivos: la Festa Giro, la Asocia-
ción de Comerciantes, Hostelería y Ser-
vicios, otras asociaciones culturales y el
Ayuntamiento de Estella Lizarra, a tra-
vés de sus concejalías de Cultura y
Juventud. 

Las fiestas comenzarán el viernes 20 con
danzas africanas en el frontón Lizarra y
con un cohete, acto que volverá a repetirse
el sábado a las doce del mediodía, con un
segundo disparo en la plaza de la Corona-
ción. Las principales novedades de esta
edición son la creación de un espacio festi-
vo en el frontón Lizarra para el viernes y el
sábado y el traslado al domingo por la
tarde del encierrillo y del encierro. Como
novedad se suma, asimismo, una suelta de
vacas en la plaza de Santiago. La razón de
mover los encierros a la tarde -el año pasa-
do se realizó el sábado- responde a un
mejor equilibrio del programa, al mismo
tiempo que se alarga el ambiente en la
calle hasta última hora de la tarde. 

El miércoles 25 de mayo será festivo y
día grande en la localidad. No faltará la
subida del Ayuntamiento de Estella-Liza-
rra a la basílica del Puy por la mañana en
cuerpo de Corporación ni el ya asentado
Día de la Exaltación del Gorrín, organi-
zado por la Asociación de Comerciantes.
El Ayuntamiento anima la tarde del miér-
coles con un parque infantil en la plaza de
los Fueros y con el concierto de ‘Yerri
Jazz Band’, a las 20 h., en la plaza de la
Coronación. 

El Ayuntamiento destina para la organi-
zación de las actividades un presupuesto
total de 13.040 euros. De esta cantidad se

Estella se prepara 
para celebrar el Puy 
ENCIERRO Y SUELTA DE VACAS EL DOMINGO POR LA TARDE Y TXOZNAS 
EN EL FRONTÓN LIZARRA, LAS PRINCIPALES NOVEDADES 

APROBACIÓN 
DE LAS TASAS 
DE LA ESCUELA
DE MUSICA. 

08
NUESTROS
ALCALDES. 
ÁNGEL MOLEÓN.
ARRÓNIZ. 

14
PRIMER PLANO. Mª
JOSÉ URDÁNOZ.
PERSONAL 
SHOPPER. 

10

4

La comida de la juventud,
el sábado 21, a las dos y
media de la tarde, repre-
senta el plato fuerte de la
jornada. A falta de diez
días para su celebración,
el número de reservas al-
canza las 400. El menú en
esta ocasión bate récords
en cuanto a precios, 14 eu-
ros, para que nadie se
quede sin su asiento.
Compuesto por cuatro en-
trantes, paella, postre,

café y barricas de sidra,
está subvencionado por la
Quinta gracias a las recau-
daciones logradas durante
la celebración de diferen-
tes actividades durante
todo el año: un torneo de
futbito en Navidad, una ca-
rrera de cross en Hallowe-
en, un concurso de disfra-
ces en Carnavales y un pa-
sacalles en San Andrés.
Después de la comida, la
quinta de 1988 pasará el

testigo anual a sus suce-
sores, los jóvenes de 1989.
Como novedad este año se
suma el reparto de boca-
dillo entre las personas
que acudan al Gran Prix de
la plaza de toros, para el
que se ha establecido un
tope de participación de
seis grupos. En caso de
mal tiempo, la comida se
trasladará a los soportales
de la plaza de los Fueros o
al frontón Lizarra. 

Comida, acto central del sábado

MÁS+

Algunos de los integrantes de la Quinta de 1988, organizadores del Día de la Juventud. 

CME num 585:Maquetación 1  12/05/16  19:18  Página 4



13 / MAYO / 2016

Fiesta de la Juventud

5

desglosan 9.470 euros, que se corresponde con la partida de Cul-
tura para ‘Actividades de las Fiestas del Puy’ –incluidas subven-
ciones a los diferentes colectivos, como los comerciantes, gigan-
tes, etc. y los seguros- y 3.570 euros en concepto de subvención
que el área de Juventud concede a la Quinta del 88 para algunas
de sus actividades: la contratación de una charanga, la organiza-
ción del Gran Prix, cartelería, cohete y bombas japonesas. 

El resto de su programa lo sufraga la Quinta mediante el dine-
ro recaudado en un año de eventos. Subvenciona en concreto los
400 menús de la comida popular que tendrá lugar en la plaza de
los Fueros el sábado. El precio especial de este menú, 14 euros,
pretende facilitar la asistencia a todos los jóvenes que deseen dis-
frutar del encuentro. En cuanto al programa que organiza Festa
Giro, se auto gestiona en buena parte con las barras que se ins-
talarán durante los conciertos en el frontón Lizarra. 

EXALTACIÓN DEL GORRÍN. El gorrín volverá a contar con el protagonismo habitual en las fiestas del Puy de Estella. La Asocia-
ción de Comerciantes, Hostelería y Servicios reedita el Día de la Exaltación del Gorrín con una comida popular en la plaza Santiago
que dará cabida a 260 comensales. Se degustará un menú típicamente estellés: entrantes tradicionales, pochas con guindilla, ensa-
lada, gorrín, alpargata y helado, café, vino pacharán y cava. 

La iniciativa pretende un año más popularizar el consumo de un producto muy de Estella y compartir un día de fiesta en la ciudad.
Miembros de la junta y voluntarios prepararán un menú para el que se adquirirán 30 gorrines de granjas familiares de Estella. La
cita, el 25 de mayo a las 14.30 horas, pretende promocionar este producto de cercanía. Se pueden adquirir los tickets para la comida
en la oficina de la Asociación. El precio es de 28 euros.  

MERCADILLO DE NUEVO FUTURO. La asociación navarra Nuevo Futuro celebra del 25 al 29 de mayo su quinto mercadillo soli-
dario en Estella. Una veintena de voluntarios atenderán en el local de la antigua imprenta Zunzarren –entrada desde la plaza de los
Fueros y la calle Mayor- en horario de 10 a 14 horas, excepto el domingo, que cerrará al mediodía. Se pondrán a la venta artículos
como ropa, complementos, juguetes y bisutería a precios económicos con el fin de apoyar un proyecto educativo de la Asociación di-
rigido a niños y jóvenes en la República Dominicana.

CLAVES

Imagen de archivo de la comida de la juventud del año pasado. 
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20 h. Espacio festivo en el frontón Lizarra.
Danzas africanas. Organiza Festa Giro. 
20.30 h. Centro Cultural Los Llanos. Festi-
val de Jotas y Rancheras. SALdCasa. Pre-
cio: 8 euros. 
21 h. Txupinazo y pincho-pote.
22.30 h. Espacio festivo frontón Lizarra.
Conciertos: Elenco, Jeimond Turk Band e
Ingravito. Festa Giro. 

Sábado, 21 de mayo
12 h. Plaza la Coronación. Cohete anuncia-
dor de la VIII Fiesta de la Juventud de Este-
lla-Lizarrako Gazteria. A continuación,
bombas japonesas. Seguidamente, pasaca-
lles de Gigantes y Cabezudos de Estella-Li-
zarra, junto con la charanga ‘Jurramendi’.
Organiza la Quinta de 1988. A partir de las
12, mañana y tarde, pasacalles por la fanfa-
rre ‘Alkaburua’.
12.30 h. Espacio festivo en el frontón Liza-
rra. Taller de Circo y pintura. Festa Giro.
14.30 h. Plaza los Fueros. Comida popular
VIII Día de la Juventud. Quinta de 1988.
17 h. Salida hacia la plaza de toros, acom-
pañados de la charanga ‘Jurramendi’.
Quinta de 1988.
17.30 h. Plaza de Toros. ‘II Grand Prix de
Estella-Lizarra’. Incluye merienda. Quinta
de 1988.
18 h. Desde la Plaza de la Coronación. Pa-
sacalles con la charanga ‘Malababa’. Festa
Giro.
19.30 h. Salida de la Plaza de Toros, acom-
pañados de la charanga Jurramendi. Quinta
de 1988.
20 h. Encierro del ganado. Ayuntamiento.
20 h. Espacio festivo frontón Lizarra. Dj´s
‘Breaking the Night’. Festa Giro. 

20.30 h. Plaza los Fueros, XVI Día del Baile
de La Era. Organiza el grupo Ibai Ega. 
22 h. Plaza los Fueros, toro de fuego o ze-
zensuzko. Ayuntamiento. 
23 h. Espacio festivo frontón Lizarra. Con-
ciertos: Bourbon Kings, Zartako-k. Festa
Giro. 

Domingo, 22 de mayo
10-14.30 y 17-20 h. Plaza los Fueros. Pues-
tos de artesanía. Organiza la Asociación de
Artesanos de Tierra Estella. 
11 h. Visita guiada ‘Leyenda e Historia de la
Virgen del Puy’.  Encuentro en la basílica
del Puy. Precio: 3 euros, en el Consorcio y

la Oficina de Turismo. Organiza el área de
Turismo del Ayuntamiento. 
17.30 h. Encierrillo del ganado. Entre los
dos encierros, encierro infantil simulado.
Organiza el Ayuntamiento. 
18.30 h. Encierro del ganado. Seguidamen-
te, suelta de vacas en la plaza de Santiago.
Ayuntamiento. 

Martes, 24 de mayo
20 h. Música en la calle con el grupo Klof.
Ayuntamiento. 
21 h. Gaita a cargo de los gaiteros Iturrieta
en la plaza de los Fueros. 
22 h. Toro de fuego o zezensuzko en la pla-
za de los Fueros.  Ayuntamiento. 

Miércoles, 25 de mayo
8 h. Dianas a cargo de gaiteros y txistularis.
8.30 h. Dianas a cargo de la Banda de Músi-
ca de Estella-Lizarra.
10.30 h. Salida del Ayuntamiento en cuerpo
de Corporación acompañado de su comitiva
oficial.
11 h. Misa solemne en la basílica de Nues-
tra Señora del Puy, en honor a la patrona.
13 h. Vermú con charanga.
14.30 h. Comida popular VIII Día de la Exal-
tación del Gorrín en la plaza de Santiago.
Organiza la Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios. 
17 h. Concierto de Chuchín Ibáñez en la
misma plaza. Asociación de Comerciantes. 
17-20 h. Parque infantil: hinchables, happy
cars, bumper balls en la plaza de los Fue-
ros. Ayuntamiento.
20 h. Concierto de ‘Yerri Jazz Band’. Plaza
de la Coronación. Organiza el Ayuntamiento. 

Hora a hora

MÁS+
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E l Bar Restaurante Florida repre-
sentará nuevamente a Estella en
el Certamen Internacional de

Pinchos y Tapas de la Red de Ciudades
Medievales, que se celebrará en octubre
en Consuegra (Toledo). El establecimien-
to mostrará su nueva creación, ‘Paisajes
de Estella-Lizarra: Urbasa-Andía’, que
se imponía en fase previa a los pinchos
presentados por el Bar Alday, el Bar
Lerma, el Restaurante Astarriaga, el Bar
Restaurante Richard y el Restaurante
Navarra. 

El jurado que eligió la tapa se reunía el
miércoles 11 de mayo en la sociedad Peñagu-
da. Lo formaban la concejal de Comercio y
Turismo, Marta Astiz; Ander García Aísa, en
representación de la sociedad Peñaguda;
Serafín González Arce, profesor de cocina del
C.I. Politécnico de estella; Cristina Roa y José
Luis Echeverría, de la Asociación Teder y el
presidente de la Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios, José Flamarique. •

El Florida volverá a
representar a Estella
en el certamen
medieval de pinchos
SU CREACIÓN, ‘PAISAJES DE ESTELLA-LIZARRA: URBASA-ANDÍA’ 
DEFENDERÁ LA GASTRONOMÍA DE LA CIUDAD DEL EGA EN CONSUEGRA 

LA CITA 
INTERNACIONAL 

SE CELEBRARÁ 
EN OCTUBRE Los cocineros del Florida muestran 

el pincho ganador. La tapa que representará a Estella. 
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E l Pleno del Ayuntamiento de
Estella-Lizarra aprobaba en
la sesión ordinaria del jueves

5 de mayo la propuesta de subida de
tasas de la Escuela de Música Julián
Romano en un 25%. El descontento y
la oposición por parte de las familias y
el profesorado del centro municipal -
mostrado de diferentes maneras en los
últimos días- no conseguían demorar
la puesta en práctica de la medida y se
aprobaba con los votos del equipo de
Gobierno –EH Bildu, Ahora-Orain y
Nabai- en una sesión no carente de
debate. 

La apertura de una campaña en la platafor-
ma Change.org, diferentes comunicados y una
manifestación celebrada el viernes 29 de abril
no conseguían mover la postura del equipo de
Gobierno que la defendía firmemente. 

El equipo de gobierno en el Ayuntamien-
to de Estella sustenta su decisión en infor-
mes económicos municipales y de la Cáma-
ra de Comptos y solicita el apoyo de los
Ayuntamientos de la Merindad, dado que
más del 50% del alumnado de la escuela no
está empadronado en la ciudad del Ega.
También defiende que el estudio de un

segundo instrumento no es condición sine
qua non para que los alumnos continúen
después una formación superior, punto en
el que discrepa el claustro de profesores.
Por lo tanto, el Ayuntamiento apuesta por
poner freno a una formación que entiende
actualmente ilimitada y otorgará becas
para los alumnos de Estella. 

CALLE MAYOR 585
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POLÍTICA MUNICIPAL

Aprobación en Pleno 
de la subida de las tasas 
de la Escuela de Música 
LOS PADRES DE LOS ALUMNOS Y LOS PROFESORES PEDÍAN LA PARALIZACIÓN DEL PROYECTO 

EL PSN CUESTIONÓ 
EL EJERCICIO DE PARTICI-

PACIÓN CIUDADANA 
DEL EQUIPO DE GOBIERNO

Y UPN DEFENDIÓ 
SERVICIOS PÚBLICOS PARA

TODA LA MERINDAD 

Un momento de la mani-
festación ‘musical’ que

protagonizaron alumnos,
profesores y familias de la
Escuela de Música Julián

Romano. 
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El Pleno de mayo estuvo marcado por
un amplio debate antes de la votación del
único punto del orden del día, en el que
intervinieron los ediles municipales y tam-
bién el público congregado, en buena parte
profesores y padres de alumnos, que no ven
viable el futuro de la escuela de música con
las nuevas tasas. El desconcierto entre
familias y profesores quedó patente a tra-
vés de diferentes intervenciones que no
consiguieron conocer de boca de los conce-
jales el ahorro que la medida supondrá a
las arcas municipales. El equipo destacó
que ese ahorro dependerá de las matricula-
ciones futuras. 

Por su parte, la oposición mostró su opi-
nión. El PSN, con Ignacio Sanz de Galdea-
no como portavoz, lamentó la falta real de
participación ciudadana en un debate a
hechos consumados y “de manera impositi-
va”. UPN fue más directo en la defensa de
su postura, como ya manifestó unos días
antes en rueda de prensa, y defendió servi-
cios públicos para la ciudadanía, sobre todo
en una ciudad cabeza de Merindad que se
debe a los pueblos de la comarca, tal y
como apuntaron los concejales.

Begoña Ganuza, portavoz regionalista,
destacó en varias ocasiones la situación eco-
nómica favorable del Ayuntamiento de
Estella que permitiría mantener la situación
de las tasas de la Escuela como hasta el
momento. “El Ayuntamiento no es una
empresa privada con ánimo de lucro. Ha de
presentar servicios al ciudadano, aunque
sean deficitarios, como los son muchos, al
menor coste posible. La situación de este
Ayuntamiento es buena y nos lo podemos
permitir, luego están las prioridades que
tenga cada ayuntamiento y la gestión políti-
ca”, destacaba. 

El concejal de Cultura, Regino Etxabe, se
dirigía al público y apuntaba que no se
puede considerar al Ayuntamiento de Este-
lla como el único culpable sin tener en
cuenta la implicación de otros ayuntamien-

tos con alumnos en el centro. El Ayunta-
miento aporta unas cifras: el coste por
alumno, de Estella y de fuera, de más de
400 alumnos. Las familias otros: como el
coste de la educación musical de un hijo de
hasta 1.800 euros. 

Actualmente, el Gobierno de Navarra
asume un 11% del gasto de la Escuela de
Música Julián Romano, y las familias y el
claustro han manifestado ya en varias
ocasiones la necesidad de aportación del
33%.  •

El anuncio de la subida de
tasas para los alumnos de
la Escuela de Música Ju-
lián Romano llevó a los
padres a convocar una
manifestación que contó
con el seguimiento de
unas 400 personas. Al son
de la música, tocando los
instrumentos en lo que
parecía una cita festiva,
los manifestantes defen-
dieron la música y su en-
señanza en clara oposi-

ción a la medida tomada
por el equipo de Gobierno
y que se llevaría a Pleno el
jueves siguiente. 
Primero los alumnos for-
mados cual banda de mú-
sica, seguidos de profeso-
res, padres y simpatizan-
tes, el grupo partió del
edificio de San Benito y
discurrió por la plaza de la
Coronación y las calles
San Andrés y Mayor hasta
llegar ante la fachada del

ayuntamiento. Eran las
19.25 horas, casi media
hora después del inicio,
cuando una de las alum-
nas leía un comunicado en
defensa de la formación
musical. Una pancarta
protagonizó la protesta
con el lema ‘Música para
todos’. Al final de la mani-
festación se repartió entre
los alumnos cintas negras
que se colocaron sobre la
boca en signo de protesta. 

Cerca de 400 personas apoyaron la música 
en manifestación 

MÁS+

Numeroso público, incluidas familias y profesores, asistió al Pleno.
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NATURAL DE ESTELLA, AUNQUE VECINA DE PAMPLONA, 
DESARROLLA UNA PROFESIÓN QUE GANA PRESENCIA 

EN  LAS CIUDADES PEQUEÑAS: LA DE ASESORA DE IMAGEN 

PRIMER PLANO

Mª JOSE URDÁNOZ. PERSONAL SHOPPER. 

“La imagen es
primordial en 
el mundo en 

el que vivimos” 

taba recibir a la gente en casa en mesas
muy bien puestas. Siempre me ha gustado
servir a los demás, y así lo hice como enfer-
mera durante veinticinco años. Pueden
parecer dos profesiones muy distintas, pero
tienen en común el contacto con la gente y
el cuidado. Después de 25 años me despi-
dieron del trabajo y decidí dedicarme a la
otra pasión de mi vida, que es la moda.

CALLE MAYOR 585

Mª José Urdánoz Zabalza cam-
bió hace dos años su profesión
de enfermera por la de perso-

nal shopper. Después de 25 años de
dedicación sanitaria, la pérdida de su
empleo trajo consigo una oportunidad:
desarrollar una de sus pasiones, la
moda. Como asesora de imagen -un ofi-
cio que poco a poco se traslada desde
las grandes a las pequeñas ciudades-
ayuda a sus clientes a crear y actualizar
el fondo de armario; orienta para oca-
siones especiales y acompaña a quien
necesite encontrar su estilo y sacar el
mejor partido a su figura.

Personal shopper o asistente de com-
pras, ¿esta profesión ha existido siempre o
es una nueva necesidad?

El trabajo de personal shopper es algo
que está muy asumido en Estados Unidos y
en las grandes capitales. En poblaciones
más pequeñas, como Pamplona, ha empe-
zado a funcionar hace poco, hay ya algún
centro de formación y de asesoramiento en

imagen. Yo desarrollo mi trabajo con un
matiz. Intento transmitir que no sólo una
persona tiene que ir adecuadamente vestida
sino que tiene que saber comportarse en un
momento dado.

¿Qué importancia tiene la imagen hoy
en día?

La imagen es primordial en el mundo en
el que vivimos. En sólo diez segundos nos
hacemos una idea de la persona que tene-
mos delante, puede que nos equivoquemos
pero es así. Las personas transmiten infor-
mación a través del lenguaje no verbal. La
imagen es muy importante en un entrevista
de trabajo, en un compromiso social, por-
que refleja nuestra forma de ser, nuestra
personalidad. 

¿Cómo surge la oportunidad de ser per-
sonal shopper? ¿Siempre te ha gustado la
moda?

Siempre me ha gustado, aparte de la
moda, atender adecuadamente a las perso-
nas. Eso lo heredé de mi madre que le gus-

10
“UNA PERSONA TIENE

QUE SER SIEMPRE
UNA MISMA Y 

SENTIRSE CÓMODA
CON LO QUE 

SE PONE”
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¿Qué servicios ofreces como personal
shopper?

Como asesora de imagen los servicios son
integrales, lo que el cliente solicite, inclui-
dos estudios de color y morfológico para
conocer los tonos que más favorecen a cada
persona y para poder elegir prendas que
equilibren su figura. Hago desde un fondo
de armario hasta asesoramiento sobre orga-
nización de eventos y protocolo, incluso
recomendaciones de peluquería, maquillaje
y también de cirujanos plásticos y dentistas
en un momento dado.

¿Y a quién los diriges?
A quien se encuentre falto de estilo, quien

compra pero no está cómodo haciéndolo o
no sabe cómo conjuntar la ropa. A perso-
nas muy liadas, sin tiempo para ir de tien-
das y probarse, yo les adelanto el trabajo.
También recurre a mí quien tiene un even-
to, una boda por ejemplo, y no sabe cómo
acertar, si va de más o de menos, si llevar
tocado qué elegir en una boda de etiqueta.
Me dirijo a quien tiene diez vaqueros pero
no se pone más que uno, a quien tiene un
armario que no cubre sus necesidades, a
quien no sabe qué ponerse y a quien necesi-
ta completar o renovar su fondo de arma-
rio. Yo siempre digo que hay que comprar
con cabeza y saber combinar las nuevas
adquisiciones con lo que ya tenemos en
casa. 

¿Cuál es el servicio más demandado y
cuáles son las pautas de tu trabajo?

Lo más demandado es el asesoramiento
de imagen, una puesta al día del fondo de
armario y también la compra para un
momento puntual. Lo primero es pasarle al
cliente un cuestionario personalizado para
conocerle lo mejor posible: su profesión, sus

El fondo de armario siempre es
personalizado, depende de la
edad, de la profesión y del estilo
de vida de la persona, sea hombre
o mujer, pero siempre hay pren-
das que no pueden faltar. 

MUJER
• Vestido negro básico. Polivalente

para una boda, para tomar unas
copas o hacer una entrevista de
trabajo. 

• Pantalón de vestir en tonos neu-
tros: negro o crudo. 

• Un pantalón vaquero. 
• Una camisa blanca. 

HOMBRE
• Si no utiliza traje a diario, un tra-

je de color azul marino o gris os-
curo, nunca negro.

• Una camisa blanca. 
• Unos vaqueros. 
• Unos pantalones tipo chinos. 

LA IMPORTANCIA 
DEL FONDO 
DE ARMARIO 

aficiones, si tiene niños, si habitualmente
acude a compromisos sociales, el tipo de
tiendas que le gustan, el presupuesto que
quiere destinar, cómo es su personalidad y
otras cuestiones personales. Después, estu-
dio su fondo de armario; yo nunca hago un
asesoramiento sin conocer su fondo de
armario para evitar comprar cosas que no
hacen falta. A continuación preparo la ruta
de tiendas, voy personalmente y reservo
para ir después con el cliente a los sitios ele-
gidos. El proceso puede durar normalmente
una tarde o una mañana y, fundamental-
mente, me llaman mujeres. 

¿Con estilo se nace o se hace?
El estilo se tiene o no se tiene. Hay quien

puede ponerse cualquier cosa porque todo
le sienta bien y también quien tiene su esti-
lo propio. Yo siempre digo que una persona
tiene que ser una misma, y sobre todo estar
cómoda. Tiene que transmitir su personali-
dad siempre, a la vez que ir vestido de
manera adecuada a cada sitio. Con mis con-
sejos nunca pretendo disfrazar a la gente
porque el estilo propio, si se tiene, no se ha
de cambiar nunca. En cierto modo se puede
educar, pero lo que no se puede imponer
nunca es la elegancia. •
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C onseguir un territorio respetuo-
so con el medio ambiente es el
objetivo principal de la nueva

iniciativa que ha puesto en marcha el
grupo de desarrollo local Teder. Un pro-
yecto de ahorro y eficiencia energética
dirigido a pymes turísticas y que se
extenderá al visitante buscando la impli-
cación de las dos partes fundamentales
del sector: dueños y empleados de aloja-
mientos y viajeros que eligen Tierra Este-
lla como destino turístico. Su materializa-
ción es posible gracias al aporte de
10.000 € de Fundación Caja Navarra.

El turismo rural en Tierra Estella es una
alternativa de empleo, fuente de riqueza y
una opción para todas aquellas personas
que quieren seguir viviendo en el medio
rural. Para que así continúa siendo, el pro-
yecto persigue mejorar la competitividad
económica de las pymes turísticas de Tierra
Estella mediante propuestas de ahorro y
eficiencia concretas en estas instalaciones. 

Así, se realizará el análisis de seis empre-
sas turísticas y se obtendrán informes ener-
géticos con propuestas de mejora. A la par,
se llevarán a cabo dos procesos formativos
para la capacitación de las personas res-
ponsables de las empresas turísticas, que
constarán de dos sesiones donde se enseña-
rá a analizar la factura eléctrica y se expli-
carán las posibilidades de ahorro energético
a través de distintos sistemas de ilumina-
ción, climatización, ACS, utilización de
energías renovables etc.

Al acto asistieron David Labeaga y Mari-
ví Sevilla, técnico y presidenta de Teder, res-

pectivamente y Javier Fernández Valdivieso,
director de la Fundación Caja Navarra. Éste
último destacó el valor de todos los proyec-
tos presentados hasta ahora por
parte de le entidad local.
“Año a año, vuestros pro-
yectos son de los mejor
valorados dentro de la
convocatoria. Es un
lujo para nosotros
poder colaborar y lle-
var a cabo nuestra
misión en Tierra Este-
lla”, puntualizó.

‘Dejando huella’
La parte de sensibilización e impli-

cación al turista y visitante se llevará a
cabo a través de la campaña ‘Dejando hue-
lla’ –creada y desarrollada por Calle Mayor-
que repartirá, entre quienes los soliciten,
materiales divulgativos y educativos para
promover el consumo responsable de ener-

gía entre sus clientes. Con ese objetivo, se
les hará entrega de un expositor que con-
tendrá folleto informativos que recogen en

su interior un decálogo de acciones
básicas para cumplir durante la

estancia. Para materializar
este compromiso, los clien-

tes podrán dejar su hue-
lla dactilar impregnada
en tinta en un libro que,
simbólicamente, dará
vida a nuevos árboles.

Cada huella será una
hoja del nuevo árbol.
Destinados al público

infantil, se repartirán en los alo-
jamientos cajas de pinturas y libros con

ilustraciones para colorear con mensajes de
ahorro y eficiencia energética que los niños
pueden poner en práctica. En total se han
editado 100 expositores, 100 libros de hue-
llas, 2.000 dípticos informativos y 1.000
libros infantiles. •

12

DESARROLLO LOCAL

Teder promueve el ahorro 
y eficiencia energética 
en pymes turísticas
LA INICIATIVA FINANCIADA POR FUNDACIÓN CAJA NAVARRA VA DIRIGIDA 
A LOS 200 ALOJAMIENTOS DE TIERRA ESTELLA

Un momento de la presentación en el salón de Mancomunidad. 
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FOTONOTICIA I 6 de mayo de 2016

El grupo de desarrollo rural TEDER y la Fundación Fundagro firmaron
el pasado 6 de mayo un convenio de colaboración en el marco de los
proyectos Eureners 3 y Life +Regadiox, como entidades coordinadoras
de éstos. El acuerdo se materializó en la cesión de uso por parte de
TEDER, de la herramienta de Cálculo de Huella de Carbono desarrolla-
da en el proyecto Eureners 3, para el proyecto Life+ Regadiox, integrado
por tres entidades navarras muy involucradas en la agricultura y con
diferentes perfiles como son FUNDAGRO (socio coordinador), INTIA y
el Grupo de Gestión Sostenible de Suelos de la UPNA.
A la firma asistieron Mariví Sevilla e Irache Roa, presidenta y directora
de Teder, respectivamente; Luis Orcaray técnico de INTIA e Iñaki Men-
dióroz, director gerente de la Fundación Fundagro. Tras la firma, se
degustaron espárragos blancos de Navarra, producto agroalimentario
al que se le ha calculado y verificado la Huella de Carbono.

Teder cede el uso de la herramienta 
de cálculo de huella de carbono

BREVES I

El servicio punto Infoenergía que
puso en marcha la asociación Teder
en 2010 ya ha atendido a 110 locali-
dades de las 130 existentes en Tierra
Estella. Las últimas en sumarse a
este asesoramiento han sido Andosi-
lla, Mendaza y Allo, entidades que ya
perciben el ahorro energético y eco-
nómico con pequeñas acciones.
Cambios de contrato, generalmente
referentes a la potencia, pequeñas
reparaciones y ajustes de temporiza-
dores y relojes han posibilitado en
estas tres localidades un importante
ahorro.
En el caso de Andosilla, solo en los
edificios públicos se estima un aho-
rro de 8.000 euros al año y de casi
2.000 euros anuales en el alumbrado
público. Por su parte, el Ayuntamien-
to de Mendaza está obteniendo un
29% de ahorro de un coste anual que
ronda los 3.500 euros, sólo en la casa
consistorial, y una reducción del
gasto del 18% en el alumbrado públi-
co del concejo de Asarta, simple-
mente con un cambio de contrato.
Por último, en Allo sólo con llamadas
para ajustar contratos y potencias en
instalaciones públicas, como el cole-
gio, y el arreglo de los reguladores
del alumbrado público se va a conse-
guir un ahorro mensual de 1.000
euros, con lo que el ahorro total
anual rondará el 20%.

El punto Infoenergía 
ha atendido a 110 
entidades locales
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“QUEREMOS TRAZAR 
UN CINTURÓN PEATONAL 

PARA QUE LA GENTE PASEE 
CON SEGURIDAD”

EL ALCALDE DEL PSN REVALIDABA SU MANDATO EN LAS ÚLTIMAS ELECCIONES 
MUNICIPALES. IDEAS NO FALTAN EN EL AYUNTAMIENTO PARA OFRECER 

UNOS SERVICIOS DE CALIDAD QUE SATISFAGAN LAS NECESIDADES 
DE SUS MÁS DE 1.000 CIUDADANOS 

ÁNGEL MOLEÓN
Arróniz

NUESTROS ALCALDES
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XxxxxxNuestros alcaldes

Á ngel Moleón Segura (PSN)
repite como alcalde en la
nueva legislatura, lo que le

permite continuar proyectos ya ini-
ciados en el anterior ejercicio y
poner en práctica otros nuevos. De
ideas no anda mal el Ayuntamiento
y abarcan todos los ámbitos, desde
el educativo al deportivo pasando
por el industrial. Asegura el primer
edil que es hora de dejar atrás com-
plejos y el momento de defender en los
pequeños municipios servicios comple-
tos y de calidad que faciliten la vida en
la zona rural y que hagan a sus vecinos
sentirse orgullosos de su pueblo. 

¿Qué valoración realiza de lo que va de
legislatura?

Estamos contentos por la renovación en
esta nueva legislatura, conseguida gracias al
apoyo de los vecinos y, además, con gente
nueva en el Ayuntamiento con ganas de tra-
bajar. La valoración es muy positiva, y son
varios los proyectos que verán la luz a futuro. 

¿En qué se está trabajando?
El tema educativo es muy importante.

Hemos solicitado al Departamento el Mode-
lo D para el colegio de Arróniz y que se con-
vierta en colegio de zona para recibir a
alumnos de otros pueblos de alrededor. Es
una manera de mantener la escuela rural en
el pueblo. También hemos aprobado becas
de comedor para familias desfavorecidas,
becas para estudios superiores y ofrecemos
clases particulares de inglés subvencionadas
para mayores de 45 años. Estamos con
ganas y con ilusión de hacer cosas nuevas. 

¿Cuáles son los objetivos de la legislatura? 
Estamos convencidos del potencial de

Arróniz y no queremos que se estanque.
Queremos eliminar el complejo que se
arrastra desde hace muchos años sobre el
ámbito rural, porque un pueblo también
puede, y debe, ofrecer servicios de calidad y
generar empleo como cualquier ciudad. Por
ello, estamos dando pasos en cuanto al polí-
gono industrial; también trabajamos la
fibra óptima, para que acompañe al polígo-
no. Arróniz tiene una buena situación, junto
a la A-12, para la instalación de empresas.
Asimismo, insistimos en el tema del agua,
para fomentar la agricultura y la ganadería. 

¿En qué momento se encuentra el polí-
gono?

Estamos para hacer la reparcelación que,
por desgracia, supone mucho papeleo.
Esperamos que para finales de 2017 o prin-

cipios de 2018 sea una realidad y que en
2018 se pueda ya urbanizar. Ofrecerá dos
zonas para empresas medianas o grandes y
seis naves más pequeñas para pymes. Será
un polígono a la medida de Arróniz. 

¿Qué necesidades tiene la localidad?
Además de poner en marcha o finalizar

los proyectos mencionados, también tene-
mos una demanda antigua: poner hierba
artificial en el campo de fútbol. Está pen-

diente acondicionar para gimnasio dos
salas en el frontón y nos gustaría completar
las instalaciones deportivas con pistas de

pádel. 
Tenemos otro proyecto que consiste en

trazar un cinturón peatonal que rodee
Arróniz, de unos cuatro kilómetros, para
que la gente pueda caminar y salir a
correr con seguridad. Estamos en conver-

saciones con algunos propietarios de fin-
cas para que dejen el paso. La parte de

abajo iría por parcelarias y por arriba está
más o menos trazado. Después habría que
hacer limpiezas, señalizar y colocar algo de
mobiliario y arbolado. El proyecto tiene un
presupuesto que ronda los 50.000 euros. 

¿Es Arróniz un pueblo activo? 
Muy activo. Es una suerte porque las aso-

ciaciones son el verdadero motor de un
pueblo. Aquí se organizan muchas cosas y
siempre hay voluntarios para colaborar en
lo que sea. Tenemos asociaciones de distinto
tipo, incluso se van a formalizar dos nuevas.
El Ayuntamiento agradece profundamente
su aportación a la vida en el pueblo. Preci-
samente, el 22 de mayo se celebra en Arró-
niz la primera prueba de BTT y contamos
ya con unos 90 voluntarios para su organi-
zación. 

¿Qué significa para Arróniz el aceite? 
Para Arróniz es motor económico y una

forma de vida. Desde que se empezó con la
primera edición de Día del Aceite, ha sido
un rotundo éxito. Se ha ido desarrollado
durante todos estos años, independiente-
mente del Ayuntamiento que haya estado, y
se ha mejorado cada edición. La fiesta, que
atrae a unas 10.000 personas, pone a Arró-
niz en el mapa. 

¿Tu lugar favorito de la localidad? 
Lo que más me gusta de Arróniz es su

gente, el ambiente y la cordialidad. Es un
pueblo muy agradable para vivir, estar con
amigos y en familia. En cuanto a los luga-
res, es muy bonito el mirador de la ermita
de Mendía, pero ya digo me quedo con su
gente, que me ha acogido desde el primer
día. •

ÁNGEL MOLEÓN 
SEGURA

Fecha y lugar de nacimiento: 
Estella, 20/02/1978. 

Estado civil: 
Casado. Tiene dos hijos. 

Profesión: 
Operario de fábrica.   

Candidatura: 
PSN. 

Experiencia municipal: 
La actual es su segunda 

legislatura en el Ayuntamiento
de Arróniz. 

perfil
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M ayo sorprendió con aire y
bajas temperaturas a la Feria
del Espárrago de Navarra, en

Dicastillo. Las condiciones climatológi-
cas, poco propias de la primavera, obli-
garon al Ayuntamiento a realizar algu-
nos cambios para garantizar el desarro-
llo de su feria agroalimentaria, una cita
marcada en rojo no sólo en la localidad,
sino también en el resto de la Comuni-
dad Foral y en provincias limítrofes. La
degustación de espárrago fresco se tras-
ladó al centro cívico, en la misma plaza
de los Fueros, y los puestos de artesanía
al frontón. Las bodegas tradicionales
abiertas al público acogieron sin modifi-
caciones la degustación de vinos y
pacharán, acompañados de pinchos. 

La fiesta comenzaba en torno a las diez
de la mañana con la apertura de los pues-
tos en la plaza de los Fueros y en el fron-
tón. Voluntarios de las diferentes asociacio-
nes de la localidad y miembros del Ayunta-
miento se implicaban en los preparativos.
Era el caso de la distribución en bandejas
de los 300 kilos de espárragos que se
repartirían entre vecinos y asistentes aliña-
dos con aceite de Arróniz, así como la pre-
paración de las bodegas particulares para
acoger las degustaciones de vinos. La
banda local Bizkarra animaba con su
música durante la mañana.

El alcalde de la localidad, Javier Oteiza
Gurucharri, confiaba en el éxito de una cita

El mal tiempo obligó 
a una degustación 
de espárragos a cubierto 
LAS BODEGAS TRADICIONALES Y LOS PUESTOS DE PRODUCTOS ARTESANOS COMPLETARON 
LA OFERTA GASTRONÓMICA EN DICASTILLO 

PROGRAMA CON-
MEMORATIVO DE
LOS SUCESOS DE
MONTEJURRA. 

22
MÚSICA. ‘
BOLBORA’ 
ESTRENA DISCO. 

28
ASOCIACIONES.
MUJERES DEL
VALLE DE ALLÍN. 

24

Los puestos alimentarios de artesanía completaron la oferta en Dicastillo. 

Treinta y cuatro temporeros presentaron sus mejores espárragos 
al concurso que cumplía la vigésima edición.
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que, efectivamente, lograba atraer hasta la
localidad a numerosos visitantes. “El año
pasado el tiempo fue espléndido y eso es
algo importante, pero también sabemos que
la gente responde, que ya son veinte años,
que la feria está muy consolidada y que
cuenta con su afluencia. La gente que viene
se queda muy satisfecha y, aunque el tiempo
no sea muy bueno, hace el esfuerzo”, decía. 

Mientras que el pueblo recibía a los visi-
tantes, que calentaban motores en la ruta
de las bodegas –se repartieron 700 copas-,
la sala del centro cívico esperaba a las
13.30 horas para iniciar la degustación de
espárragos. Nada menos que 1.500 racio-
nes que de manera ordenada fueron reco-
giendo los visitantes.

Una de las degustaciones de vino y pincho realizadas en las bodegas tradicionales. 

Durante la jornada en Dicastillo se
repartieron 

300 kilos de 
espárragos

distribuidos en 

1.500 raciones
y se vendieron en torno a 

700 copas 
de vino

para la degustación por las bodegas. 
Participaron las bodegas: Lezáun
(Lácar), Pago de Larrainzar (Ayegui),
Bodegas Tandem (Lorca), Bodegas
Alconde (Lerín), Bodegas Valcarlos
(Los Arcos), Emilio Valerio-Laderas
de Montejurra (Dicastillo), además
de Pacharán Zoco-Berezko (Dicasti-
llo) y la cervecera La Baskonia (Di-
castillo). 

La cita que organiza el Ayuntamien-
to con la colaboración del Consorcio
Turístico Tierra Estella tenía este
año un presupuesto de 13.000 euros. 

CIFRAS

PARA LA DEGUSTACIÓN
POPULAR SE 

PREPARARON 
300 KILOS DE 
ESPÁRRAGOS 
DISPUESTOS 

EN 1.500 RACIONES 

>
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Un poco antes, en torno a la una de la
tarde, se celebraba el concurso del espárra-
go de Navarra, ya en su vigésima edición.
Formaron el jurado el presidente del Con-
sejo Regulador de la Indicación Geográfica
Protegida (IGP) Espárrago de Navarra,
Miguel Mateo; la secretaria, Ana Juanena,
y el vocal Marcelino Etayo, que dieron por
ganador al mejor espárrago de Dicastillo, el
presentado por Pedro Collado, y del resto
de Navarra al de Molina (Lazagurría). En
total se presentaron 34 concursantes.  •

Cita agroalimentaria BREVES I

La escritora Arantzazu Amezaga
Iribarren suma su nombre a la
lista de personas merecedoras
del Premio Manuel Irujo. El Pre-
mio lo entregará la Fundación
Irujo Etxea Elkartea el sábado 4
de junio en el salón de Mancomu-
nidad de Montejurra ante autori-
dades e invitados. 
Amezaga, la tercera mujer en la
lista de dieciséis premiados, nació
en Buenos Aries en 1943, pasó su
infancia en Uruguay y vivió hasta
los 30 años en Venzuela, donde se
casó con Pello Irujo Elizalde,
sobrino de Manuel Irujo. Desde
1972 es vecina de la localidad
navarra de Alzuza. 
Amezaga escribió en 1999 la única
biografía que existe de Manuel de
Irujo, titulada ‘Manuel Irujo, un
hombre vasco’. Destacan también
en su bibliografía las novelas ‘La
Conquista de un reino, Navarra’, y
‘El manuscrito de Carlomagno’.
Amezaga será recibida en Estella
a las 12.30 horas con un aurresku
en la plaza Santiago y, a la una,
comenzará la ceremonia de entre-
ga del Premio en el salón de la
Mancomunidad de Montejurra. 

La escritora 
Arantzazu Amezaga 
recogerá el XVI Premio
Manuel Irujo 

La banda local Bizkarra contribuyó con su música a animar la fiesta en Dicastillo. 

Durante la jornada se vendieron en torno a 700 tickets con copa para las degustaciones de vinos y
pacharán. 

AMBIENTE CULTURAL 
La cita no sólo contó en las calles
con la música de la banda local Biz-
karra. También participaron el Taller
de Danza Popular Tierra Estella con
sus coreografías y el grupo de jotas
Alegría Navarra. Todos ellos contri-
buyeron al mejor ambiente cultural
en el municipio. 

CLAVES
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El jueves 5 de mayo a las 10 horas, ETB cesaba sus emisiones digitales en la Comunidad Foral de Navarra, como conse-
cuencia de expedientes sancionadores incoados por la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo. El ente público reiteraba su disposición a seguir trabajando con el Gobierno navarro para
buscar una solución definitiva a la digitalización de su señal en el marco de las posibilidades que ofrezca la evolución
tecnológica y del respeto a la normativa vigente. ¿Qué opinan los vecinos de Tierra Estella? ¿Les afecta el apagón? 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Qué opina del apagón 
de ETB en Navarra?

t
“Yo la verdad es que no
veo la ETB habitual-
mente, pero creo que
no deberían quitar el
canal. Mi hijo sí que lo
ve y no me parece mal
que esté, es un canal
más de la televisión
para elegir”. 

Gloria Oricain Garnica
52 años. Arróniz

Ama de casa

t
“No me parece justo.
Hasta ahora ha funcio-
nado, no sé por qué
molesta ahora. Suelo
ver el Teleberri y tam-
bién El Conquis. Me-
nudo dilema ahora no
ver El Conquis, sobre
todo para mis amigas”. 

Paula Berrueza Sádaba
17 años. Estella

Estudiante

t
“Me parece fatal, no
entiendo por qué. Es-
tamos en un entorno
en el que a muchos les
gusta que haya un ca-
nal en el que se habla
en euskera y a mí me
gusta mogollón, sobre
todo El Conquis”. 

Raquel Aedo Briones
18 años. Allo

Estudiante

t
“En la ETB veo mucho
la pelota, lo demás no
porque no son temas
para mí y apenas lo
veo; pero la verdad que
lo de la pelota me fasti-
dia. Yo preferiría que
volvieran a emitir”. 

Jesús Miguel Arza Bueno
75 años. Estella

Jubilado

t
“Es un tema que no
me afecta demasiado,
pero me parece bas-
tante fastidioso para la
gente que le gusta ver
la vasca. 
Me parece un poco
mal. Yo personalmente
no la veo mucho, pero
tiene programas bas-
tante agradables”.Andrés Fuentes García

63 años. Estella
Jubilado

t
“Se deberían ver todos
los canales de televi-
sión, aunque no prefie-
ro ni unos ni otros;
pero me parecería bien
tener acceso a todos.
No soy muy habitual
de la ETB, aunque sí
veo cosas puntuales”. 

Ricardo López Pérez
62 años. Estella

Prejubilado
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tres Ayuntamientos de una manera equili-
brada, es decir, en torno a 100.000 euros
cada uno para los tres ejercicios. 

La primera fase del proyecto será el ini-
cio de la digitalización de documentos y la
creación de los centros de consulta. El con-
junto de acciones lo completan la transmi-
sión y difusión de conocimiento, a través de

formación, folletos y congresos; la valoriza-
ción mediante paquetes patrimoniales que
muestren la unidad entre las localidades; la
gestión del proyecto y las acciones de
comunicación y sensibilización. 

Una visita guiada por la ciudad de Estella
puso el punto final a la visita institucional
de los Ayuntamientos de Jaca y Olorón. •

TURISMO

Estella propone 
el antiguo 
ayuntamiento como
Centro Jacobeo 
EL PROYECTO TRANSNACIONAL QUE IMPLICA A LOS AYUNTAMIENTOS DE
JACA Y DE OLORÓN (FRANCIA) SUPONDRÁ A LA CIUDAD UNA INVERSIÓN
CERCANA A LOS 100.000 EUROS PARA EL PERIODO 2017-2019 

U na reunión mantenida en Este-
lla entre los alcaldes de la ciu-
dad del Ega, Jaca y Olorón

(Francia) marcó simbólicamente el inicio
de un proyecto transnacional promovido
por las Asociaciones de Amigos del Cami-
no de Santiago de Jaca y de Estella. La
iniciativa une a los tres municipios con los
objetivos de promocionar el Camino de
Santiago y el patrimonio de las localida-
des mediante diferentes acciones. Entre
ellas destaca la conservación y el libre
acceso a toda información que existe
sobre el Camino mediante la digitaliza-
ción de documentos y la creación de tres
centros de documentación para su consul-
ta en cada una de las localidades. El anti-
guo ayuntamiento se presenta como la
opción primera en Estella. 

Sobre esta ubicación se pronunció el alcal-
de de la ciudad del Ega, Koldo Leoz, durante
una rueda de prensa en la que también parti-
ciparon los alcaldes de Jaca y de Olorón,
Juan Manuel Ramón y Hervé Lucbéreilh, res-
pectivamente. El principal escoyo del antiguo
ayuntamiento, ubicado en la calle de la Rúa,
es la necesidad de una rehabilitación. “El
Gobierno de Navarra empieza a ver la impor-
tancia de este proyecto y demuestra interés y
predisposición por la rehabilitación. En caso
contrario, tenemos también lo que denomina-
mos un Plan B, que sería la estación de auto-
buses, con una planta disponible, también en
un lugar privilegiado”, apuntó. 

En el caso de que el antiguo ayuntamiento
fuera finalmente la sede escogida, albergaría
no sólo el centro de documentación digital,
sino también un punto de atención al pere-
grino y la oficina de turismo. “Antes del final
de este año sabremos si contamos con este
edificio o si, por el contrario, tendremos que
optar por la estación”, añadió Leoz. 

El proyecto transnacional se desarrollará
a lo largo del periodo 2017-2019. Se espera
que esté aprobado definitivamente para
mediados de 2017, cuando se podría empe-
zar con las acciones, entre otras la organiza-
ción de un congreso en cada localidad para
mostrar el potencial del proyecto. 

Financiación europea 
El alcalde de Jaca, coordinador de la ini-

ciativa, ofreció una estimación económica
total que rondaría el millón y medio de
euros para las tres localidades en los próxi-
mos tres años. Así, estiman una financia-
ción de Europa cercana al millón de euros,
otros 200.000 euros cofinanciados desde
las Comunidades Autónomas y una canti-
dad global de 300.000 que recaería en los

El Ayuntamiento y la Asociación de Amigos del Camino de Santiago hicieron de anfitriones durante la
visita de Jaca y Olorón. Detrás, la sede que defiende Estella para el Centro Jacobeo. 
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E l centro de rehabilitación psico-
social Ordoiz, de Estella, ofrece
desde el pasado mes de abril el

Servicio de Orientación del Peregrino.
Su ubicación, en Curtidores, en pleno
Camino de Santiago y justo a la entrada
de Estella, facilita la puesta en marcha
de un proyecto que desarrollan los usua-
rios del centro. 

La fundación ‘Mejorando Cada Día’ pro-
mueve la iniciativa junto con el centro
Ordoiz, concertado con Gobierno de Nava-
rra. El servicio, atendido en exclusiva por
las personas usuarias, ofrece información a
los peregrinos sobre los lugares de interés
de la ciudad, facilita mapas, resuelve todo
tipo de dudas y sella la credencial a los
peregrinos que lo soliciten. 

El centro ofrece también máquinas
expendedoras de comida y refrescos y pone
a disposición del visitante un puesto con
productos elaborados por los usuarios. El
servicio funciona como apoyo y de manera
complementaria al Punto de Información
del Peregrino que ya existe en la Oficina de
Información y Turismo del Gobierno de
Navarra, en la calle La Rúa. 

El proyecto nace con tres objetivos funda-
mentales: favorecer la empleabilidad de las
personas usuarias mediante la adquisición
de competencias profesionales a través de su

puesta en práctica en el servicio de orienta-
ción; sensibilizar a la población sobre las
potencialidades de las personas con proble-
mas de salud mental y favorecer la partici-
pación de las personas con problemas de
salud en una actividad de gran calado social
en la comunidad como es el Camino de San-
tiago. El trabajo realizado en el centro con-
tará con seguimiento y evaluación de cali-
dad mediante encuestas de satisfacción. •

El centro Ordoiz 
pone en marcha 
un Servicio de 
Orientación 
al Peregrino
USUARIOS DE LA ENTIDAD OFRECERÁN INFORMACIÓN
Y SELLARÁN CREDENCIALES 

BREVES I

El albergue de peregrinos de
Anfas de Estella, situado en la
sede del colectivo en la calle Cor-
deleros, abrió sus puertas en su
decimotercera campaña. El alber-
gue ofrecerá su servicio hasta el
30 de septiembre, por primera
vez acreditado con el distintivo
Turismo Accesible, que concede
la plataforma de disminuidos físi-
cos Predif. 
La peculiaridad del albergue de
Anfas, que se suma con 34 camas
a la oferta de este tipo que ofrece
la ciudad, es que la plantilla de
servicio al peregrino la forman
personas con discapacidad, ayu-
dadas por voluntarios sin disca-
pacidad que pre-
viamente han
r e c i b i d o
formación
sobre el
t r a b a j o .
Durante la
p a s a d a
campaña de
2015, colabora-
ron 64 hospitaleros
discapacitados apoyados por 45
voluntarios sin discapacidad.
Durante los cinco meses de fun-
cionamiento del establecimiento,
pernoctaron un total de 3.708
peregrinos.  

El albergue de 
peregrinos Anfas 
inauguró la 
decimotercera 
campaña 

Peregrinos que pasaron por el centro Ordoiz. 

EL TRABAJO REALIZADO
CONTARÁ CON 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN A TRAVÉS

DE ENCUESTAS
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D urante la primera quincena de
mayo, Estella recuerda los
Sucesos de Montejurra, acaeci-

dos el 9 de mayo de 1976, con motivo
del cuarenta aniversario. Una comisión,
integrada por particulares y representan-
tes de diversos colectivos, preparó un
programa de conmemoración que inclu-
yó una exposición, ‘El Camino de la ver-
dad’, organizada por EKA-Partido Car-
lista en la casa de cultura Fray Diego, y
la proyección del documental ‘Monteju-
rra 76. Claves rojos para un adiós’, a
cargo de Ahora-Orain. El audiovisual,
presentado con lleno el viernes 6, se vol-
verá a proyectar el sábado 14 a las 20
horas. 

La programación se completaba con dos
charlas y una mesa redonda que abordaron
los temas: ‘Fraga en gobernación: la política
del terror’, organizada por el Partido Carlis-
ta; ‘Montejurra 9 de mayo de 1976. Memo-
ria e historia contra la impunidad’ y la
mesa redonda ‘Montejurra 1976 en el con-
texto de la transición’, organizadas ambas
por EH Bildu Lizarra. El sábado 14 se cele-
bra un acto popular a las 13 horas en la
plaza de los Fueros. 

Los sucesos de Montejurra tuvieron lugar
el 9 de mayo de 1976, en los inicios de la
transición, durante los actos políticos que
acompañaban el viacrucis anual que desde
1939 los carlistas realizaban en Montejurra,
en memoria de los requetés muertos en la
Guerra Civil. En el transcurso de la rome-
ría, el denominado búnker franquista y los
sectores ultraderechistas del carlismo -agru-
pados en torno a Sixto de Borbón Parma,
hermano del pretendiente carlista Carlos
Hugo y enfrentado a él- prepararon una
operación violenta contra el Partido Carlis-
ta y los seguidores de Carlos Hugo para
promover la ‘entronización’ de Sixto como
líder del carlismo. 

En dicha operación, en la que también
tomaron parte mercenarios neofascistas ita-
lianos y argentinos, grupos armados de parti-
darios de Sixto de Borbón abrieron fuego de

forma premeditada contra los participantes
en la romería en la parte baja del monte.
Resultaron muertos Ricardo García Pellejero
y hubo varios heridos, entre ellos Aniano
Jiménez Santos, que fallece días después. Los
crímenes se ejecutaron en presencia y con la
colaboración de las fuerzas de seguridad. 

A raíz de los incidentes, Sixto de Borbón
Parma fue expulsado de España. Con pos-
terioridad, y a requerimiento de terceros y
de la acusación llevada adelante por el Par-
tido Carlista, fueron detenidas varias perso-
nas acusadas de homicidio.

La investigación terminó en el Tribunal
de Orden Público con el procesamiento en
1977 de tres personas: José Luis Marín
García-Verde, ‘el hombre de la gabardina’

como responsable de los asesinatos, y Artu-
ro Márquez de Prado y Francisco Carrera,
como dirigentes de la acción violenta. A
estos crímenes les fue aplicada la Ley de
Amnistía de 1977, y los acusados, sin haber
sido juzgados, fueron liberados sin respon-
sabilidad penal. En sentencia de la Audien-
cia Nacional de 5 de noviembre de 2003 se
reconoció a los dos asesinados la condición
de víctimas del terrorismo. •

HISTORIA 

Estella recuerda 
los Sucesos de
Montejurra en su
cuarenta aniversario 
EL DOCUMENTAL ‘MONTEJURRA. 76 CLAVELES ROJOS PARA UN ADIÓS’,
VUELVE A PROYECTARSE EL SÁBADO 14 EN LA SALA PRINCIPAL 
DE LOS CINES LOS LLANOS 

ACTOS PENDIENTES PARA
EL SÁBADO 14
El sábado 14 se celebra en la plaza de
los Fueros de Estella un acto popular
de memoria a los fallecidos. Será a
las 13 horas y dará cabida a una expo-
sición de fotos, a la actuación de gru-
pos locales, testimonios directos y un
recuerdo a los fallecidos. 
Ese mismo día, a las 20 horas, vuelve a
proyectarse en los cines Los Llanos el
documental ‘Montejurra 76. Clave-
les rojos para un adiós’, a las 20 ho-
ras. Precio: 5 euros. 

DATOS

Material de la exposición de la casa de cultura Fray Diego con noticias y artículos de la época sobre
los Sucesos de Montejurra. 

EN LOS DISTURBIOS 
DEL 9 DE MAYO DE 1976,

MORÍA RICARDO 
GARCÍA PELLEJERO Y, 

DÍAS MÁS TARDE, 
ANIANO JIMÉNEZ
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E l Museo del Carlismo y el Museo
Gustavo de Maeztu celebran el
Día Internacional de los Muse-

os, el 18 de mayo. Mientras que el
Museo del Carlismo prepara una progra-
mación especial para ese mismo día, la
pinacoteca estellesa lo aplaza al fin de
semana, a los días 21 y 22, con activida-
des que, al mismo tiempo, conmemoran
su 25 aniversario. 

El Museo del Carlismo organiza a las 17
horas un taller infantil titulado ‘Soldados
de papel’, con monitores bilingües, y segui-
do de una chocolatada. Continuará la pro-
gramación el sábado 21 con un taller de
ferrotipos a cargo de Javi Soto y Equipo
108, de 10.30 a 14 h.; a las 19 y 20 horas,
visitas guiadas, en castellano y en euskera,
a la exposición permanente y a las 21 h.,
una visita guiada titulada ‘Santa Cruz en el
Museo del Carlismo’ y proyección de ‘Santa
Cruz, el cura guerrillero’, un proyecto con
guion y dirección de José María Tuduri. El
Museo permanecerá abierto hasta las 23
horas y todas las actividades serán gratui-
tas. Asimismo, no se cobrará entrada los
días 18, 21 y 22 y durante la semana del
17 al 22 la tienda ofrecerá un descuento del
15% en libros.

Por su parte, el Museo Gustavo de Maez-
tu celebrará el sábado 21 una charla que

forma parte del taller Siglo de Oro, iniciati-
va que el Museo desarrolla desde el mes de
febrero. En este caso tratará sobre la obra
maestra del pintor Diego de Velázquez Las
Meninas. Titulada ‘Las meninas; historia de
una ilusión’, la impartirá el director del
Museo Oteiza, Gregorio Díaz Ereño. 

El domingo 22, a las 12 horas, se reali-
zará la representación teatral ‘La razón
de la sinrazón’, una lectura basada en tex-
tos del Quijote, con la participación de
Cipriano Lodosa y Francisco Sagredo, coin-
cidiendo con el IV Centenario de la muerte
de Miguel de Cervantes. La actividad la
organiza la Asociación de Amigos del Cami-
no de Santiago de Estella-Lizarra con la
colaboración de la entidad. 

Además, durante el mes de mayo, el Gus-
tavo de Maeztu propone el taller bibliográ-
fico ‘Museos con encanto’, que permite la
consulta de los fondos bibliográficos del
Museo. Lo impartirán los monitores Debo-
rah Moisés e Ibai Crespo Luna. Todas las
actividades son gratuitas. •

Los Museos de Estella 
celebran su día internacional 
EL PÚBLICO PODRÁ DISFRUTAR DE ACTIVIDADES GRATUITAS EN EL MUSEO DEL CARLISMO 
Y EN EL GUSTAVO DE MAEZTU EL DÍA 18 Y DURANTE EL SIGUIENTE FIN DE SEMANA 

Museo del Carlismo. Museo Gustavo de Maeztu. 

TALLERES, VISITAS
GUIADAS Y TEATRO,

ENTRE OTRAS ACTIVIDA-
DES, PARA DISFRUTAR

DE LA CULTURA 
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L a Asociación de Mujeres de Allín celebra este 2016 el vigésimo aniversario de su
formación. Han pasado veinte años de reunión, de ocio, conversaciones e inquie-
tudes ccompartidas. Veinte años que han dado acogida a muchas mujeres de los

valles de Allín y Metauten procedentes de un total de 16 poblaciones. Con motivo de esta
fecha especial, el colectivo formado actualmente por 75 socias se convertía en anfitrión
de la fiesta anual de la Mujer que coordina la Mancomunidad de Servicios Sociales de
Base de Ancín-Améscoa y que aglutina a otros colectivos análogos como son las Asocia-
ciones de Mujeres de La Berrueza, Valdega, Améscoa Baja, Amécoa Alta y valle de Lana.

La fiesta de la Mujer se celebraba el sábado 30 de abril y comenzaba con un recibimiento en
Zubielqui, donde las cerca de 100 participantes visitaron la iglesia, recorrieron una exposición
fotográfica sobre los veinte años del colectivo y almorzaron. Desde Zubielqui el grupo se des-
plazó en autobús hasta Amillano, donde actuó el grupo de danzas de Ancín, y desde aquí se
trasladaron a Larrión para disfrutar de una comida amenizada en la sobremesa por el humo-
rista estellés Joseba Morrás y con baile para terminar. Como detalle y en conmemoración del 20
aniversario, la Asociación repartió un detalle y una tarjeta entre todas las asistentes. 

El colectivo de mujeres del valle de Allín se creaba en 1996 como una invitación para reunir
a las mujeres de los pueblos de Allín y de Metauten y ofrecerles actividades que fomentaran la

MUJERES 
DE ALLÍN
Veinte años juntas AS

OC
IA

CI
ON

ES

EL COLECTIVO AGLUTINA EN LA ACTUALIDAD A 75 SOCIAS DE DIECISÉIS PUEBLOS 
DIFERENTES EN TORNO A LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

>

24

DURANTE EL AÑO, 
EL COLECTIVO 

ORGANIZA CURSOS 
DE PINTURA Y 

MANUALIDADES, 
GIMNASIA, UN 

CAMPEONATO DE 
BRISCA, UN VIAJE 

CULTURAL Y 
DIVERSAS CHARLAS 
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FORMACIÓN: La Asociación de Mujeres del Valle de Allín se creó en 1996. 

NÚMERO DE SOCIAS: Actualmente reúne a 75 mujeres, con una media de edad que ronda los 65-70 años. El grupo
tuvo en sus inicios 40 socias y creció rápido hasta un máximo de 95 integrantes. Proceden de las 16 localidades de
Allín y Metauten: Amillano, Aramendía, Arbeiza, Artavia, Ehávarri, Eulz, Galdeano, Larrión, Muneta, Zubielqui (Allín) y
Arteaga, Ganuza, Metauten, Ollobarren, Ollogoyen y Zufía (Metauten).

JUNTA: Mari Gárriz preside el colectivo desde los inicios. Completan la junta la tesorera Maritxu Iparaguirre, la se-
cretaria Rosario Lana y las vocales Mª Jesús Echávarri y Lourdes Larramendi. 

FINANCIACIÓN: El colectivo recibe una subvención del Ayuntamiento del valle de Allín que ronda los 700 euros. Esta
cantidad se suma a la de las cuotas de sus socias, de 10 euros al año. Los cursos y las comidas se las auto gestionan
las participantes, apoyadas por una pequeña subvención del colectivo. 

DATOS

Asociaciones

Asistentes a la fiesta de la mujer con motivo del
veinte aniversario del colectivo. Participaron socias
de otros colectivos análogos. Cedida. 25
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asociaciones

relación. Su formalización como asociación
les daría también acceso a subvenciones con
las que llenar los tiempos de encuentro con
recursos. La función social y de interrelación
entre los pueblos y sus vecinas a través de la
reunión y el conocimiento sigue hoy vigente
como el primer día. 

Con este propósito, la Asociación prepara
un programa anual, que consiste en la orga-
nización de cursos de pintura y manualida-
des, gimnasia, el desarrollo de un campeona-
to de brisca, la realización de un viaje cultu-
ral, la celebración de charlas y el apoyo en
todos los Días del Valle mediante la instala-
ción de una muestra de manualidades, así
como la participación en el Día de la Mujer
de Ancín-Améscoa, una cita con carácter iti-
nerante. 

Su presidenta hoy y desde hace 20 años,
Mari Gárriz Ripa, recuerda los inicios. “La
Asociación se creó con la idea de reunir a las
vecinas de estas localidades muy pequeñas.
No estábamos cerradas a la participación de
los hombres pero éramos todas mujeres. El
invierno es largo y, además, era una manera
de juntarnos gente de un pueblo y del otro,

de comunicarnos con las vecinas. Hacemos
actividades, nos tomamos un café y nos con-
tamos nuestras cosas”, explica. 

Cuenta la presidenta que la escasa pobla-
ción y la alta edad media de la población en
los pueblos justificaban una actividad que,
hoy en día, no tiene mucho relevo. “La ver-
dad es que las mujeres dependen del coche,
en muchos casos de que las lleven y las trai-
gan. Este es un problema, que se suma al
hecho de que el colectivo cada vez se valla
envejeciendo. No vienen socias jóvenes, y yo
lo entiendo porque ahora preocupan otros
temas y porque tiene muchos otros recursos
que los que teníamos antes las mujeres de
nuestra edad”, explica. 

¿El futuro de asociaciones como la de
Allín? La presidenta explica que en los últi-
mos años el número de socias ha bajado bas-
tante, pero asegura que la necesidad de reu-
nión de las mujeres en los pueblos va a existir
siempre. “Quizá cambien las cosas, haya otros
intereses, se organicen otras actividades o se
hagan las cosas de otra manera, pero confío
en las nuevas generaciones porque la reunión
es necesaria”.  •

¿Cómo ha evolucionado la Asocia-
ción durante estos 20 años?
La Asociación mantiene la misma
idea y el objetivo de reunirnos,
sobre todo por razones de ocio.
Los cambios han sido más que
nada probar diferentes activida-
des, por ejemplo la celebración de
cursos de informática, de hierbas
medicinales… 

¿Qué le aporta personalmente
formar parte del colectivo? 
Desde un principio tengo que
estar a gusto en lo que hago. Y lo
estoy. A mí me sirve para llenar el
invierno, para tener dos días por
semana una actividad que hacer, y
para relacionarme. En la asocia-
ción haces amistad con gente que
antes era solo conocida. 

PRESIDENTA
MARI GÁRRIZ RIPA

“En la asociación
haces amistad con
gente que antes era

solo conocida” 

Actuación del grupo de danzas de Ancín durante el Día de la Mujer. 
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Si no nos hacemos una revisión
completa de la visión, es posible
que enfermedades oculares o dis-

funciones visuales puedan pasar
desapercibidas y por ello no podamos
poner una solución a tiempo. 

Raúl Azpilicueta, optometrista de Ópti-
ca Lizarra nos explica la importancia de
realizar revisiones periódicas.

¿Qué tipo de problemas podemos detec-
tar con un examen visual completo?

En Óptica Lizarra realizamos pruebas
con las que podemos detectar enfermeda-
des “silenciosas” de fondo de ojo, como el
glaucoma, la retinopatía diabética o la
degeneración macular asociada a la edad.
Con un examen visual completo, también
podemos detectar deficiencias de conver-
gencia, acomodativas, de enfoque, etc.
Estos problemas se dan principalmente en

BREVES I

El fin es concienciar a padres, fami-
lias y educadores de la importancia
de cuidar la salud visual de los más
pequeños ya que uno de cada tres
casos de fracaso escolar está aso-
ciado con la mala visión. Sin embar-
go, el 50% de los niños que deberían
llevar gafas o realizar entrenamien-
tos visuales, no lo hacen por desco-
nocimiento de sus padres.
Una iniciativa de la Asociación
Visión y Vida de utilidad pública, que
junto con la óptica asociada  a esta
iniciativa en Estella, Óptica Liza-
rra,  realiza, sin coste alguno para
las familias, un “screening visual” a
niños de entre 6 y 12 años.  Se trata
de una serie de pruebas de cribado
que determinan si el niño presenta
problemas visuales que interfieren
en su aprendizaje. De ser así, se les
recomendaría un examen visual
completo.
De este modo, gracias a las 1.300
ópticas asociadas de Visión y Vida,
500 municipios podrán disfrutar de
esta campaña, uno de ellos Estella,
entre el 18 de abril y el 31 de mayo.
Asimismo, la web de la campaña
www.verparaaprender.es pone a
disposición del usuario un área de
consejos y juegos infantiles, con los
que los niños podrán aprender a
conocer el funcionamiento del ojo, a
detectar posibles problemas visua-
les (agudeza, daltonismo, etc. o téc-
nicas para estudiar mejor), y, por su
parte, niños y mayores podrán
aprender 10 consejos para cuidar su
salud visual, todo de manera muy
gráfica y amena.

Estella participa en 
la campaña nacional
“Ver para aprender”

PUBLI-INFORMACIÓN I Óptica Lizarra

La importancia
de realizar exámenes
visuales completos

ALGUNAS ENFERMEDADES OCULARES NO SE NOTAN 
HASTA QUE ESTÁN MUY AVANZADAS

niños y jóvenes, y pueden afectar al des-
arrollo escolar.

Y si aparece alguno de estos problemas
visuales, ¿qué hacéis?

En el caso de detectar un problema de
enfoque, convergencia o de movimientos
oculares, nuestra optometrista-comporta-
mental realiza con el paciente entrenamien-
tos visuales. Si hay un aumento muy rápido
de la miopía, mediante lentillas avanzadas
podemos frenarla, y por supuesto, si el pro-
blema es refractivo, lo solucionamos con
gafas. Si detectamos alguna
enfermedad ocular, deriva-
mos al oftalmólogo e indica-
mos la urgencia con la que
debe acudir. •

Óptico-optometrista de Óptica Lizarra
RAÚL AZPILICUETA

27
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M ayo se llena de citas para el grupo de Tierra Estella ‘Bolbora’. Integrado
por músicos de diferentes localidades –Arellano, Estella, Arróniz, Riezu y
Dicastillo-, el conjunto presenta su nuevo disco el 26 de mayo en Arellano.

Después actuará el 27 en Estella y el 28 en Etxarren de Guirguillano. El nuevo traba-
jo, a la venta desde el 16 de este mes, da un giro al estilo de los inicios. Sin renunciar
al ska, el reagge y el rock, en ‘Munduari bira’-‘Vuelta al mundo’ suman estilos tan
diversos como la música balcánica, el tango, los ritmos cubanos y el funk. 

‘Bolbora’ se formaba en 2009 con la unión de cinco jóvenes de Tierra Estella amantes de
la música: el guitarrista Koldo Urriza, de Arellano; Urko Peral, de Estella, solista y bajo;
Iker Ochoa, trompeta y natural de Arróniz, Egoi Laga, segundo cantante y guitarrista, de
Riezu, y David Plana ‘Gavilán’, batería y de Dicastillo. Fue en su primer año de andadura
cuando sacaron el primer trabajo ‘Badator su ta extanda’, apostando por una fusión de

CALLE MAYOR 585
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MÜSICA

‘Bolbora’ presenta en mayo 
su segundo disco 
EL TRABAJO ‘MUNDUARI BIRA’-‘VUELTA AL MUNDO’ RINDE TRIBUTO A SU TÍTULO 
CON UNA VARIADA REPRESENTACIÓN DE ESTILOS QUE VAN DESDE EL REGGAE 
A LA MÚSICA BALCÁNICA PASANDO POR EL TANGO, LOS RITMOS CUBANOS Y EL FUNK 

INTEGRAN LA BANDA
KOLDO URRIZA, URKO

PERAL, IKER OCHOA,
EGOI LAGA Y DAVID
PLANA, TODOS DE 

TIERRA ESTELLA 
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estilos entre el ska, el
 reggae y el rock. 

“En este segundo tra-
bajo innovamos mucho”,
explica el guitarra Koldo
Urriza, en relación a una
fusión de estilos enorme-
mente más amplia.
“Hacemos un repaso de
los distintos estilos inter-
nacionales sin dejar de
lado el nuestro. Introducimos mucho cam-
bio pero también los toques de antes”,
añade. Sus seguidores lo podrán comprobar
en un trabajo compuesto por las canciones
‘Zertan’, ‘Humahuaca’, ‘Larrosa morea’,
‘No quiero que caiga el sol’, ‘Palestina’,
‘Afro funky girl’, ‘Babilonia’, ‘Presidentea
da’ y ‘Cruella de vil’. 

Koldo Urriza, en representación del resto
del grupo, describe como un proceso largo y
laborioso la realización del disco, grabado en

Música
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los estudios ‘Lur’, de Are-
llano. “Comenzamos en
2014 a prepararlo y a
componer las primeras
canciones. En abril de
2015 empezamos a gra-
bar y terminamos el pasa-
do mes de febrero. Ha
sido un año duro sobre
todo por el cambio de
estilo y porque en el estu-

dio hemos creado bastante”.
Para la grabación contaron con cuatro

músicos de apoyo con nuevos instrumentos
para enriquecer las canciones. “Estamos
muy contentos con el resultado. La gente se
va a sorprender”, añade. El nuevo disco, a
la venta desde el 16 de mayo, se puede
adquirir por el precio de 5 euros en los
puntos de venta: Bar Katxetas, Urko Musi-
cal, Musical Zugasti, Riezu Sidrería Txiri-
tinga y a través de Facebook del grupo. •

SOBRE EL ESCENARIO 

Mayo ofrece varias oportunidades para conocer el nuevo trabajo de ‘Bolbora’. 
JUEVES 26. En la plaza de Arellano. 19:30 h. 
VIERNES 27. Bar Katxetas, Estella. 00:00 h. 
SÁBADO 28. En el festival de Etxarren de Guirguillano, con motivo de las fiestas del valle.
El festival comienza a las 23.30 horas, ‘Bolbora’ será el segundo grupo en actuar. 
12 DE JULIO. En las txoznas de Pamplona, fiestas de San Fermín. A las doce de la noche.

DATOS

BREVES I

La colecta popular realizada en
Estella en favor de los desplaza-
dos en Siria arroja un balance
más que satisfactorio: 27 palés
con alimentos, ropa y productos
de higiene y sanitarios se envia-
rán al país en guerra para contri-
buir con las demandas de la
población. La recogida supera las
expectativas de los voluntarios
que también recabaron cerca de
1.000 euros en donativos. Esta
cantidad servirá a la ONG que
coordina la recogida de Estella, la
Asociación de Apoyo al Pueblo
Sirio, para realizar las gestiones y
el envío desde Madrid hasta el
destino. Itsaso San Martin Casa-
nellas, una de las impulsoras de
la iniciativa en la ciudad del Ega,
agradece el esfuerzo de todos los
particulares, entidades y empre-
sas que se han implicado en una
campaña de mes y medio de
duración. 

27 palés de productos
alimentarios, 
sanitarios y de higiene y
1.000 euros para los
desplazados en Siria 

Portada del disco. 
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TORNEO DE
PÁDEL. 

31
PRUEBAS 
DE BTT. 

32
ATLETISMO. 
C.A. IRANZU. 
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Patricia Pérez, bronce en 
el Campeonato de España
A FALTA DE ACTUALIZARSE EL RANKING NACIONAL DE BÁDMINTON , LA TERCERA POSICIÓN GARANTIZA 
LA PRESENCIA DE LA PAREJA PÉREZ-AZCUE ENTRE LAS CUATRO MEJORES DEL CIRCUITO EN ESTA TEMPORADA 

L a jugadora del Bádminton Este-
lla Patricia Pérez conseguía un
bronce en dobles femenino en el

Campeonato de España Absoluto cele-
brado en Santander el fin de semana del
7 y 8 de mayo. Pérez formaba con Miren
Azcue una pareja que ya partía como la
cuarta mejor en el ránking nacional.
Pérez-Azcue lograban vencer en cuartos
de final a la pareja del CB San Fernando
de Valencia Andrea Arrones-Silvia
Ferrandis en dos sets por 21-11/21-18. 

La victoria aseguraba la medalla de
bronce que se vino a Estella. El partido de
semifinales era un reto pendiente para
Patricia Pérez que quería igualar el resulta-
do obtenido la pasada temporada. No pudo
ser ya que sus rivales, Lorena Uslé y Laia
Oset, hicieron un buen partido y truncaron
las opciones de la jugadora navarra de
repetir una final. 

El resultado final fue de 21-17/21-16. A
falta de actualizarse el ranking nacional, el
bronce mantendrá a las jugadoras entre las
cuatro mejores parejas del circuito a final
de temporada. 

En categoría sub 11 y representando a
Navarra viajaron Aarón Leoné, Javier Mar-
tínez de Olcoz, Marta Bujanda y Nerea
Eraso. Fue Nerea Eraso, la más joven del
equipo navarro, la que llegó a la ronda de
octavos de final tras clasificarse como
segunda de su grupo, lo que le dio el pase al
cuadro principal. Un buen resultado en su
debut en un campeonato de España. •

R C.B. BÁDMINTON. 

Patricia Pérez, en el centro. Cedida. 
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D el 1 al 8 de mayo se celebró en
Ardantze el III Torneo Mixto de
Pádel ‘Los Porches’,  con la

participación de 36 parejas divididas en
5 categorías. Los ganadores son: 

Primera categoría
Campeones. 
Abel Saenz-Sonia Marco
Subcampeones.
José Etxarri-Sandra Abárzuza
Consolación.
Eduardo Suberviola-Fani Alvarinhas

Segunda categoría
Campeones. 
Aitor Gil-Iciar Gómez de Segura
Subcampeones.
Miguel Cambra-Maider Reclusa
Consolación.
Toño Etxarri-Egiarte Larumbe

Tercera categoría
Campeones. 
Javier Marín-Paz Vidaurre
Subcampeones.
Carmelo Hortaleza-Miren Tardienta
Consolación. J. Cruz García-Leire Iriarte

Cuarta categoría
Campeones. 
Manolo Abáigar-Blanca Zugasti
Subcampeones.
Eneko Viana-Edurne Sánchez
Consolación. Raul Rández-Elisa Pascual

Quinta categoría
Campeones. Alfonso Ruiz-Marta Juániz
Subcampeones. Maxi Ros-Aurkene Zaldua
Consolación. Javier Calvo-Patricia Undiano

R CLUB RAQUETA MONTEJURRA

III Torneo Mixto
Los Porches
LA CITA REUNÍA DEL 1 AL 8 DE MAYO A 36 PAREJAS DIVIDIDAS 
EN CINCO CATEGORÍAS 

Participantes en diferentes categorías. Javi Martínez pasó por Ardantze. 
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NOTICIAS

FOTONOTICIA I 7 de mayo de 2016 BREVE I Fútbol

ÚLTIMO PARTIDO
Jornada 37. Guijuelo-Izarra. 1-0

PRÓXIMO PARTIDO
Jornada 38. Izarra-Cacereño. 
Domingo 15. 17 h. Merkatondoa.

El CD. Izarra, 
décimo en 
la clasificación
con 50 puntos 

Lumbier acogía el sábado 7 de mayo la tercera prueba del Open Caja
Rural, con un circuito muy preparado y una buena organización. En
categoría Júnior el local Aitor Izcue (Espartak) quedaba primero. Los
cadetes David Oteiza (Ciclos Lizarra) y Daniel Ayúcar (Tex-BTT Lizarra)
se clasificaban tercero y cuarto, respectivamente. En principiantes, Ibai
Lana, del Tex, hizo tercero. La competición continúa y el domingo 15, la
localidad alicantina de Tibi acogerá la prueba internacional Superpres-
tigio. En el equipo de la selección navarra participan los tres ciclistas
locales mencionados: Aitor Izcue, David Oteiza y Daniel Ayúcar. 

Éxitos para Estella en la tercera prueba del
Open Caja Rural 

BREVE I Atletismo

El equipo Juvenil Masculino del Club Atlético Iranzu se clasificó
tercero en el Campeonato Navarro por Equipos celebrado en la
pista al aire libre de Larrabide (Pamplona). Era la primera vez
que el club participaba en Cadete Masculino, Juvenil Masculino
y Juvenil Femenino, muestra del buen momento que vive. 

Tercer puesto para el Iranzu en 
el Campeonato Navarro 
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 191. Del 18 al 31 de mayo de 2000

¿En qué invertiría 500 millones de pesetas 
en Estella?

Respondían Sergio López, Borja Armañanzas, Cristina Galdeano, Miren Roldán, Carlo
García y Virginia Pérez. 

E
n su cuarta edición el Día
del Espárrago en Dicastil-
lo comenzaba a tomar

fuerza en el calendario anual de
Tierra Estella. La cita ya en
aquellas primeras convocatorias
reunía en la localidad a miles de
personas deseosas de probar el
espárrago fresco de Navarra y
pasear entre los puestos en el II
Mercado de Productos Arte-
sanales y Agroalimentarios.
Momentos clave en el día eran,
como sigue siendo hoy en día, el
Certamen de Espárrago,   con un
jurado bien elegido que daba el
fallo, y la degustación del produc-
to fresco. El Día de Espárrago
comenzó como una manera de
celebrar en la localidad del día de
San Isidro Labrador, patrón de
los agricultores, el 15 de mayo. •

IV Certamen del
Espárrago de Dicastillo 

AGENDA DE 
TIERRA 
ESTELLA.

38
NUESTROS 
ANUNCIANTES. 

42
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

Al servicio del
patrimonio 
cultural navarro

+ más:
www.unav.es/catedrap-
trimonio

+ más:
www.observatorioovc.org

Conservar el patrimonio
cultural navarro y difundirlo
es el objetivo de la Cátedra
de Patrimonio y Arte
Navarro. Una labor de la
que nos sentimos parte
activa gracias a la confianza
que tienen en nosotros. En
esta ocasión, hemos
diseñado un tríptico que
refleja su actividad. 

LAPUBLICACIÓN

La fuerza del VOLUNTARIADO CORPORATIVO 
En Calle Mayor hemos aportado nuestro granito de arena para reflejar los resultados
del Voluntariado Corporativo en Iberoamérica el pasado año. El informe de 52
páginas es un fiel retrato de la importancia del voluntariado en las empresas. En su
inicio, las palabras de Gandhi ofrecen un perfecto resumen: “La mejor manera de
encontrarse a sí mismo es perderse en el servicio de los demás”. 

Claves de Instagram

Esta semana Instagram ha actualizado su
logotipo, así como la aplicación, mostrán-
donos una nueva imagen y algunas peque-
ñas modificaciones más, como es el caso de
distintos elementos del diseño, iconos y
tipografías. Aprovechando esta circunstan-
cia, vamos a hacer un pequeño repaso a la
historia de esta app de fotos y vídeos, para
seguir su evolución y crecimiento desde su
creación:
• Nace en octubre de 2010, y año y medio
después ya tiene más de 100 millones de
usuarios. Y eso que sólo estaba disponible
para sistemas iOS...
• A lo largo de 2012 y 2013 se publica para
otros sistemas operativos, alcanzando rápi-
damente los 300 millones de usuarios (en

sus primeras 24 horas para Android la
aplicación se descargó un millón de veces).
• En 2012 Facebook adquiere Instagram
por 1.000 millones de dólares. El creci-
miento desde entonces ha continuado sien-
do notable.
• Aunque no todos estén activos en la
actualidad, se han creado unos 40 filtros
para la modificación de las imágenes subi-
das a esta plataforma.
• El fenómeno de los selfies se populariza

enormemente a través de Instagram. Algu-
nos selfies de personajes populares han
alcanzado más de 2 millones de “me
gusta”.
• En septiembre de 2015 Instagram alcanza
los 400 millones de usuarios, superando a
Twitter en 100 millones.
• Actualmente más de 80 millones de fotos
o vídeos se comparten cada día. A un ritmo
de una foto por segundo, necesitaríamos
casi tres años para ver todas las imágenes
que se suben en un solo día (sin embargo,
esto representa únicamente el 7% de las
imágenes subidas a Internet a diario).
Y ésta es la evolución y situación actual de
Instagram. ¿Utilizáis también vosotros esta
aplicación?
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HORÓSCOPO I

> ARIES
La armonía que reina con su pareja le hace más
generoso que de costumbre. Los contactos con
extranjeros pueden ser la base de una bonita rela-
ción. Cualidades de comprensión suavizan las
características de alejamiento.

> TAURO
En el trabajo o estudios se presenta una situación
inmejorable para progresar y para hacer algo que
le gusta. No es cuestión de imponerse sin de estar
atento para aprovechar la oportunidad.

> GÉMINIS
Los astros se aseguran de que tenga amplias opor-
tunidades para ejercer sus dotes intelectuales y
artísticas. Sus cualidades se fortalecen y todo indi-
ca un periodo de progreso.

> CÁNCER
Va a sentir una gran energía para acometer pro-
yectos. Buen momento para hacer algún cambio,
pero haga un buen estudio previo porque si se
lanza sin la debida preparación y meditación
puede no tener éxito.

> LEO
Las preocupaciones pueden ocasionarle trastornos
en el sueño. Cuide la dieta y ayúdese con produc-
tos bajos en sal.

> VIRGO
Sus anhelos de progreso, de cambios o de algo
especial van a tener su respuesta. Sea prudente y
no se precipite. Las condiciones van mejorando
progresivamente, los astros así lo indican.

> LIBRA
La misma amabilidad que muestra en las relacio-
nes sociales debe tenerla en cuenta para con los
afectos, que parecen estar desatendidos. Los que
disfrutan de buena posición social se benefician de
las amistades. 

> ESCORPIO
Quienes dominan la faceta de actuar con sentido
común tienen mucho camino ganado. Lo normal
es que se hagan progresos en la profesión. Las cre-
aciones de su mente están por encima de la media.

> SAGITARIO
Para los que tienen negocio propio le va a resultar
particularmente valioso su pragmatismo innato.
Sus aspiraciones externas son la parte más domi-
nante y el interés está centrado en la profesión o
estudios.

> CAPRICORNIO
Periodo en que todos los asuntos que le interesan
se van a desarrollar de una manera más lenta de
lo deseado. Va a tener que luchar para conseguir
los objetivos que se ha marcado.

> ACUARIO
Las discordias hogareñas pueden ser frecuentes.
Debe dejar las cosas como están en cuestiones
amorosas. Que los casados sigan casados y los sol-
teros continúen célibes, sin cambios.

> PISCIS
Su tendencia a la inseguridad y el miedo al futuro
pueden reaparecer. Controle su ansiedad en cono-
cer a personas del sexo opuesto. Relaciónese y
comprobará que es aceptado tal como es.

LIBROS I

Lucinda Riley, autora superventas
mundial, presenta una nueva y
emocionante serie basada en la
mitología griega y en la astrología.
A la muerte de su padre seis her-
manas irán en busca de su origen y
lo que descubran les hará com-
prender que su amor estaba escri-
to en las estrellas.

‘‘Las siete 
hermanas. 
La historia de
Maia’’
de Lucinda Riley 

LA CIFRA I

208
incendios registrados 

durante el último invierno 

El invierno de 2016 ha sido el
que menos incendios y superficie
quemada ha registrado en la últi-
ma década en Navarra, según el
balance de la campaña de incen-
dios forestales del Gobierno foral
que se ha extendido entre los
meses de enero y abril. En con-
creto, durante este invierno se
han declarado 208 incendios de
vegetación, un 36% menos que el
año pasado, cuando fueron 324. 
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MÚSICA I

‘Lobbo’ es el primer single de
‘Huecco’, un temazo que se siente
desde la primera escucha. El álbum
contiene canciones a ritmo de rum-
bia, marca de la casa, que fusiona la
cumbia con guitarras vintage, voz
melódica y mucho rock. Su imagen
está totalmente renovada. 
Sus rastas han desaparecido, ha
perdido 20 kilos desde su anterior
trabajo, defiende el deporte y los
productos ecológicos de su tierra
extremeña, ayuda con su ONG y se
convierte en un Lobbo en su primer
single al que le acompaña un video-
clip de película.

‘Lobbo (CD)’
de Huecco

Ingredientes:

Para 4 personas:
• 12 espárragos de Navarra
• 12 fresones
• 1 aguacate
• 1 cebolla morada
• 4 aceitunas negras 

deshuesadas
• Brotes de hoja verde 

(canónigos o berros)
• Lascas de queso 

Idiazábal
• Aceite de oliva virgen 
• Balsámico de Módena
• Pimienta negra 
• Una pizca de sal 
• Romero
• Naranja

Preparación:
Lavar los fresones, secarlos bien y retirarles el pedúncu-
lo. Cortarlas en daditos salpimentar al gusto, añadiendo
un hilo de aceite. Pelar la cebolla y cortarla en pluma
fina. Incorporar a las fresas, mezclar bien y reservar.

Pelar y cocer los espárragos. Escurrirlos bien.
Colocarlos alineados en una fuete. 

Cortar las aceitunas en finas roda-
jas. Cortar también el aguacate por
la mitad, retirar el hueso, pelarlo y
cortarlo en finas láminas. Colocar dos
o tres láminas en los laterales de los
espárragos. 
Colocar sobre los espárragos los freso-

nes añadir las aceitunas. Decorar con
los brotes verdes. Añadir unas

lascas de queso Idiazábal. 
Aderezar el plato con sal,
romero y naranja. Termi-
nar pulverizando el aceite
y el vinagre de Módena. 

COCINA I

ESPÁRRAGOS DE NAVARRA
CON FRESONES Y AGUACATE
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AGENDA I

EXPOSICIÓN 
DE FOTOGRAFÍA 
Estella 
Casa de cultura Fray Diego
Hasta el 18 de mayo

La sala de exposiciones de la casa
de cultura Fray Diego acoge hasta
el 18 de mayo la exposición ‘Vía
Iacobitana’, una selección de foto-
grafías de profesionales realizadas
a lo largo de las rutas que discu-
rren por territorio gallego: Camino
Francés, Camino Primitivo, Camino
Norte y Camino Inglés.  El horario
es: de martes a viernes, de 18.30 a
20.30 h; sábados, de 12 a 14 y de
18.30 a 20.30 h., y domingos y fes-
tivo, de 12 a 14 h. Lunes, cerrado. 

VISITAS AL RETABLO 
DE SANTA ELENA 
Y LA SANTA CRUZ
Estella 
Iglesia de San Miguel 
28 de mayo, 26 de junio y 
Semana Medieval 

El Centro de Estudios Tierra Este-
lla (CETE) organiza varias visitas
guiadas al retablo de Santa Elena y
la Santa Cruz de la iglesia de San
Miguel con motivo del sexto cente-
nario de su realización. El retablo
de Santa Elena es uno de los pocos
ejemplos del gótico internacional
conservados en Navarra. La histo-
riadora estellesa Merche Osés diri-
girá las visitas, que son gratuitas.
Las personas interesadas deberán
personarse en el pórtico de la igle-
sia cinco minutos antes del inicio
de las visitas. 
Sábado 28 de mayo. 11 horas. 
Domingo 26 de junio. 12.15 horas. 
Durante la Semana Medieval que
se celebra del 18 al 24 de julio. Fe-
cha y hora pendiente de confirmar. 

VIERNES 
CULTURALES 
Estella 
Cines Los Llanos
Viernes de mayo 

Viernes 13. Teatro con La Nave,
‘Lo que la mentira esconde’. A las
21 horas. 10 euros. 
Viernes 20. Festival de Jotas y Ma-
riachi ‘Amanecer Ranchero’. A las

20.30 horas. 8 euros. Organiza
SALdCasa. 
Viernes 27. Concierto de primavera
de la Unión Musical Estellesa. A las
20.30 h. 5 euros. 

CONCIERTOS CORALES 
Estella 
Iglesia de San Juan
Sábados, 20.45 h. 

14 de mayo. Orfeó Andorrá. Ando-
rra. 
28 de mayo. Coral Garaizarko
Matsorriak. Deusto-Bilbao. 
11 de junio. Coral Ereintza Abes-
batza. Estella-Lizarra.

VISITA AL MUSEO 
DEL CARLISMO
Estella 
Museo del Carlismo
Miércoles 25 de mayo 

El Museo del Carlismo organiza
dos visitas guiadas a su exposición
permanente para el miércoles 25
de mayo, día de la Virgen del Puy.
Ambas se realizarán en castellano,
en horarios de 11.30 y de 12.30
horas. Son gratuitas. 

VIAJES DE LA 
ASOC. DE JUBILADOS
Estella 
Asociación de Jubilados Ega 
Mayo 

La Asociación de Jubilados Ega or-
ganiza diferentes excursiones y via-
jes para los próximos meses. Más
información en los teléfonos 948-
553857 / 640239026 o en la ofici-
na, abierta de lunes a viernes de
9.30 a 12.30h.
Sábado 28 de mayo. Excursión a
Bilbao, día libre. Precios: socios y
no socios 25 y 30 euros, respectiva-
mente.
Del 1 al 15 de octubre. Viaje a Be-
nidorm. Precios: socios y no socios,
740 y 750 euros, respectivamente. 
9 de julio. Excursión a Biarriz y El-
gorriaga. Precios: 50 y 55 euros,
socios y no socios, respectivamente. 
Del 5 al 11 de agosto. Viaje a Rías
Baixas, Galicia, durante las fiestas
de Estella. Precios: 590 y 620 eu-
ros, socios y no socios, respectiva-
mente. 
Días 9, 10 y 11 de septiembre.Via-
je a Madrid, valle de los Caídos y
jardines de Aranjuez. Precios: 290
socios y 300 euros no socios. 

VIAJE JUBILADOS 
AYEGUI
Ayegui
Junio 

Los jubilados de Ayegui organizan
una excursión a Zaragoza para el
25 de junio, incluida la comida en
un restaurante de la ciudad. Visita-
rán La Alfajería y la catedral de la
Seo. El precio, todo incluido, es de
45 euros para socios y 55 euros pa-
ra no socios. Apuntarse antes del
20 de junio: 948-558257.

EXPOSICIÓN DE 
DIBUJO 
Estella 
Bajera de Sport Jordana, 
pl. Fueros
Hasta el 19 de junio 

Los alumnos de dibujo de pequeño
formato de las clases de Teresa Na-
varras en el centro UMAFY-Bilake-
ta exponen sus trabajos desde el 19
de mayo hasta el 19 de junio en el
local de la antigua Sport Jordana. 

JORNADA DERECHOS 
LINGÜÍSTICOS
Mirafuentes
Sábado 14 de mayo 

El gaztetxe de Mirafuentes acoge el
14 de mayo la iniciativa vecinal titu-
lada ‘Jornada de Derechos Lingüís-
ticos’. A las diez comenzarán las
conferencias: ‘El euskera en las fal-
das de Ioar: una mirada histórica’,
‘Visibilizando nuestras necesidades
y propuestas’, ‘Ley del vascuence,
¿resignación o cambio?’. Después,
reflexión grupal y aperitivo. 

CONFERENCIA 
Barbarin 
Sábado 14 de mayo, 17 h. 

Karmakolor, con la colaboración
del Ayuntamiento de Barbarin, or-
ganiza la conferencia ‘El amor ha-
cia uno mismo’, a cargo del psicó-
logo José María Herce Mendoza.
Abordará temas como el amor co-
mo fundamento del amor a otro,
características del amor sano y la
construcción de la autoestima. En
el Ayuntamiento, a las 17 h. Dona-
tivo: 5 euros. 

CONCIERTO  ‘TRIBUTO A LEÑO’
Estella 
Sala Trova
Sábado 28 de mayo

El grupo ‘Leña al Mono’ presenta su ‘Tributo a Leño’ el sábado
28 de mayo a las 00:00 horas en la Sala Trova de Estella. Se trata
de una banda formada especialmente para rendir homenaje a los
creadores de ‘Maneras de vivir’, ‘Cucarachas’ o ‘Corre, corre’.
Entrada anticipada: 8 euros, Bar Volante y Cafetería Polideporti-
vo. Taquilla: 10 euros. 

CME num 585:Maquetación 1  12/05/16  19:21  Página 38



13 / MAYO / 2016

39

FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 13. 

S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

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

- Domingo 15. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Lunes 16. 
M.A. Pascual Blanco. 
San Francisco, 4

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

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

- Jueves 19. 
N.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Viernes 20. 
M. Nagore Solano. 
Arieta, 11

- Sábado 21. 
O. Aguirre Encinas. 
Pl. Amaiur, 2

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

> ARRÓNIZ
- Del viernes 13 al domingo 

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

> VIANA
- Del viernes 13 al domingo 

15 de mayo. 
L.F. Pellejero Gómez. 
Serapio Urra, s/n

> ALLO
- Del lunes 16 al domingo 

22 de mayo. 
Maite Roncal Garraza. 
Ctra. Lerín, 28

> CABREDO
- Del lunes 16 al domingo 

22 de mayo. 
I. Lumbreras Casis. 
Mayor, 8-Bis

> SANSOL
- Del lunes 16 al domingo 

22 de mayo. 
A.M. Fernández Calleja. 
Barrionuevo, 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. 
-  07.00 h. L-V. D
- 08.00 h. Laborables. SemiD
- 08.50 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
- 17.15 h. Diario. SemiD
- 19.00 h. Viernes (exc. Festivos).
- 19.45 h. Domingos y Festivos. 
- 20.00 h. Diario.

VUELTA
- 07.00 h. Laborables. 
- 07.30 h. Laborables. 
- 10.00 h. Diario.
- 11.00 h. Laborables.
- 13.30 h. Diario.
- 14.30 h. L-V
- 15.00 h. Laborables. (L-V)
- 16.30 h. Diario. 
- 18.00 h. Laborables.
- 19.00 h. Diario.
- 20.30 h. Diario.

> A LOGROÑO
IDA
- 07.45 h. Laborables.
- 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). 
- 18.00 h. Diario. 
- 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
- 10.45 h. Por autovía. Diario.
- 12.15 h. Por autovía. Viernes.
- 17.15 h. Por autovía. Diario.
- 19.45 h. Por autovía. V-D-Festivos

VUELTA
- 09.45 h. Por autovía. Diario.
- 16.30 h. Por autovía. Diario.
- 19.30 h. Por autovía. V-D-Festivos

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

- 10.45 h. Por autovía. Diario. 
- 17.15 h. Por autovía. L-M-X-J-S
- 19.45 h. Por autovía. V-D-Festivos

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. Domingos
-  18.00 h. Viernes (no Festivos)
-  18.55 h. Laborables

> Estella-Sartaguda
-  11.55h. Laborables
-  17.15. 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
-  9.35 h. L-V
-  11.35 h. S, D y F
-  17.05 h. L-V
-  17.20 h. S, D y F
-  18.40 h. Viernes dte. periodo escolar 
-  21 h. S, D y F

> VITORIA-ESTELLA 
-  7.50 h. L-V
-  9.50 h. S, D y F
-  15.20 h. L-V
-  15.35 h. S, D y F
-  16.55 h. Viernes dte. periodo escolar
-  19.20 h. S, D y F

> 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       
ARRIAGA (Vitoria)  945 28 27 87
GURBINDO  948 52 31 13
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OPINIÓN

A la buena ventura si Dios te la da
Si te pica la mosca... Arráscatela
Que pensaban SEÑORÍAS
¿Que no se iba a saber
Todas esas tropelías
Que les han hecho crecer?
Más decencia y valentía 
Debieran todos tener
Y no tanta cobardía 
Para dejar el PODER
No nos sirve que los juzguen
Si se quedan lo afanado
Sin que la justicia tumbe
A todo el que haya robado
Muchos miles de millones
Que se han podido llevar
Desde esos Grandes Sillones
Que mi se pueden contar 
Que tiene que haber un cambio.
Cierto es y lo comparto

Ya vale de tanto agravió
Y preferencias de trato
Queremos más transparencia
Gobierno con honradez
Ya no nos queda paciencia
Ni la queremos tener
Fuera puertas GIRATORIAS
Y chorizos protegidos
Y déjense de ORATORIAS
Que no nos han convencido
Fuera los sueldos blindados
Y cargos innecesarios
Que los que están en el paro 
Podrían tener trabajo
Que esto ya… No hay quien lo aguante
Mientras unos se empapuzan
Otros muchos pasan hambre
Y viven cual moro Muza

María del Carmen Díaz  Salmantino

Ya vale de tanto morro

> ¡Felicidades, mamá Janis!
Estos 5 cachorritos de Yorkshire
han traído mucha alegría a casa.
Te queremos princesa.

> JESÚS MARI  Y
AMAYA. 
Felicidades por 40
años de feliz
matrimonio de
parte de vuestras
amigas.

> Día del Valle en Torralba del Río 
Torralba del Río acogió la fiesta del Día del Valle de Aguilar. No faltó el
baile de la Balsa ni una suculenta comida popular, junto a muchas otras
actividades y en muy buen ambiente. 
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración
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CUMPLEAÑOS

OMAR GREDILA

Cumple 25 años el 25 de
mayo. Felicidades al mejor

corredor de Lizarra. 

> AVISO
Convocatoria para los Quintos de 1935
Se convoca a los Quintos de 1935 a un encuentro
anual que se celebrará el sábado 4 de junio en el Res-
taurante Navarra. El menú costará 43 euros. Los
interesados pueden realizar el ingreso en el número
de cuenta 2100 3694 78 2115159599. 
Contacto: 676837236. 

FOTOCURIOSA
Pesca ‘mayor’ en la Chantona

> 5’2 kilos de trucha pescados
en la Chantona hace unos días
por Javier Urzainqui con la
ayuda de Mateo Urzainqui y
Álvaro Urra. 
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

MUEBLES GARCÍA PELLEJERO

Muebles, sofás y colchones.

Dormitorios, salones, juveniles, txokos, armarios empotrados, sofás, colchones... En
Muebles García Pellejero, José Luis, Lucía, Sergio y Eva ponen a su disposición un
amplísimo abanico de opciones de todos los estilos para decorar su hogar. Un diseño de
proyectos personalizado a lo que hay que sumar su apuesta por firmas de calidad, un
asesoramiento experto y un montaje profesional para conseguir un resultado perfecto.
La experiencia de toda una vida dedicada al mueble.

El detalle: Descubra todas las novedades de su amplia exposición de sofás y
colchones.•

DIRECCIÓN:
Avda. Carlos VII, 18 bajo. 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: Tel. y fax: 948 54 65 85 E-mail: mueblesgpellejero@hotmail.com
HORARIO: L-V 10:00-13:00 h. y 16:30-20:00 h.  S 10:00-13:30 h. 

FUNDADO EN 1993

RESTAURANTE TXIMISTA

Restauración.

El Restaurante Tximista, de la mano de Juan Luis Zaratiegui y todo su equipo, busca
posicionarse como un referente gastronómico, haciendo gala de una cuidada cocina tradi-
cional compaginada con elementos creativos. La oferta gastronómica es muy variada y
puede disfrutar de una maravillosa carta de temporada con los productos más frescos y de
un menú gastronómico y otro degustación para los paladares más exquisitos.

El detalle: Dispone de un comedor principal para 70 personas y un salón con
capacidad de hasta 200 personas, idóneo para realizar todo tipo de celebraciones. •

DIRECCIÓN:
C/ Zaldu, 15. 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: T. 948 55 66 69 E-mail: info@tximistagastronomia.com

Web: www.tximistagastronomia.com

FUNDADO EN 2014

Continuamos en este nuevo
número de Calle Mayor con la
sección que nos acerca un poco
más al comercio, hostelería y
empresas de Tierra Estella.
Gracias a muchos de ellos, es
posible la realización de esta
revista en la que encontrará
una referencia de los mejores
establecimientos de la zona. En
esta ocasión, presentamos
a    MUEBLES GARCÍA PELLE-
JERO y RESTAURANTE TXI-
MISTA.

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

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

Comercio,
hostelería 

y empresas
de Tierra

Estella
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE vivienda en Estella con ascensor a
pie de calle de pocos gastos de comunidad,

sin cargas y listo para entrar a vivir.
T.686859529

VENDO piso en la C/ Fray Diego. Vistas a Los
Llanos. Salón, 4 habitaciones, cocina, baño y

trastero con patio, calefacción y ascensor.
Todo exterior. P.90.000e. negociables.

T.948553120
VENDO vivienda en Estella de 94 m2, con

amplias habitaciones, cocina, baño, con cale-
facción de gas individual y varias mejoras.

T.948553294 
Se VENDE piso en Estella. Con calefacción de
gas individual, ascensor y varias mejoras en

la vivienda. T.676205936
Se VENDE apartamento en Calle Urbieta, 2

habitaciones, salón-cocina y baño.
T.618921580

Se VENDE piso en Avda. Yerri. Con cuatro
habitaciones, dos baños, y reformado.

T.616141722 / 660027285
Se VENDE adosado. 3 hab., cocina, salón, 2
baños, garaje para dos coches con puerta

automatizada, trastero, jardín con porche y
toldo, calefacción gas ciudad. Sin gastos.

Certif. energ. “C”. P.199.000e. T.679643983

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 3 alturas en Ecala, junto a
la sierra de Urbasa. Para reformar. Precio a

convenir. T.636006001
Se VENDE casa en Oteiza, céntrica, muy

buen estado, 3 hab., amplio terreno ajardina-
do. T.647617368

Se VENDE casa en Los Arcos para entrar a
vivir. Barata. T.638097162 

VENDO casa nueva en Ororbia. 3 hab., 3
baños, bajera para 2 coches con txoko mon-

tado con fogón y aseo. Buen precio.
T.647087446

Se VENDE casa unifamiliar en Cárcar. San
Cerni. Zona residencial muy tranquila. Dis-
pone de amplia cocina con despensa, salón,

3 habitaciones y un baño. Anexo un local
usado para leñera. Lista para entrar a vivir.

P.39.000e. T.948552407 / 636064067

1.2 DEMANDA
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 amplia plaza de garaje para coche
o furgoneta en Puente la Reina. T.620217681
Se VENDE terreno urbano en Allo económico.

T.667022649
Se VENDE plaza de garaje en la calle Fray

Diego. T.948657144 / 620282086
Se VENDE finca en Belástegui, a 2 km de

Estella, con cocina, salón, 2 hab., 2 baños y 2
hermosas terrazas una con porche. Choco,
garaje y piscina. P.240.000e. negociables.

P.948555730 / 676456075
VENDO una finca de cultivo en el término de
Morentin y otra en el término de Echávarri,

en Muniáin de la Solana. T.699534068 /
948551940

Se VENDE parcela urbanizada, totalmente
llana, de 650 m2, en Arbeiza. Muy económi-

ca. T.645410311 Se VENDE bajera para nego-
cio. 98 m2. Plaza Río Urederra, 8.

T.608181982
VENDO local de 33m² en Estella, zona sector

B, cerca del colegio Remontibal y frontón,

para negocio, almacén, garaje etc, aireada
con luz y agua. P.35.000e. T.679641397

Se VENDE garaje con posibilidad de hacer
chalet o choco en Aras. T.948644079

Se VENDE solar edificable en el centro Aras.
Paredes diametrales de piedra levantadas.

T.948644079
Se VENDE finca (6.600 m2) en san Lorenzo.

No urbanizable. Con olivos. Lindante a cami-
no. P.18.000e. T.639007229

Se VENDE bajera. Plaza San Agustín. 100 m2
con sobrepiso y con vado. T.686840563

VENDO dos fincas de cultivo en Muniáin de la
Solana. T.699534068 / 948551940

Se VENDE sociedad gastronómica preparada
para entrar ya a usarla. Amplia y bien situa-
da. Con todos los permisos para su uso en

regla. Más información: T.679660506
VENDO dos olivares en plena producción.

Jóvenes. T.682321862
Se VENDE olivos de 8 años. T.637115435

VENDO dos fincas de cultivo en Muniáin de la
Solana. T699534068 / 948551940

1.3. DEMANDA
Se BUSCA terreno en Tierra Estella amplio y

bien orientado. T.646113130
Se COMPRA plaza de garaje en el paseo de la

inmaculada. Zona Trovador. T.685736573
Se desea COMPRAR bajera o parking cerrado
en Estella. T.629053142. A partir de las 14.00

h.
COMPRARIA tierra de cultivo en zona media.

T.650395477 (José Mari)

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
ALQUILO casa en el centro de Estella para

NEGOCIO. T.696108222 
Se ALQUILA piso en Estella. 3 hab., cocina,

salón y baño. Amueblado. T.647559626
ALQUILO piso en el centro para OFICINAS.

T.696108222
Se ALQUILA piso junto al polideportivo 2º con

ascensor, 3 hab., baño, sala y cocina. Amue-
blado. Calef. individual, armarios empotra-

dos. Sol todo el día. P.350e. más gastos.
T.618213250

Se ALQUILA piso en Estella de 3h, 2 baños,
ascensor, todos exterior. T.620140966

1.4. DEMANDA
BUSCO piso en alquiler en Estella, a poder

ser económico. T.608868109
Chica responsable BUSCA apartamento de 2

habitaciones. T.628998276
Se NECESITA piso en alquiler en Estella.

T.678229099
Chica responsable BUSCA piso económico en

alquiler en Estella. T.646181139                            

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

ALQUILO ático muy bien amueblado en plaza
de los fueros, calefacción y agua caliente
central. Ascensor y terraza. P.500e/mes.

T.636550533
Se ALQUILA casa en Los Arcos, en las casas

baratas. T.948640254
Se ALQUILA apartamento en Carboneras,

Almería. 4 plazas. Amplia terraza con vistas
al mar y a 30 metros de la playa. T.699185047
ALQUILO apartamento en Benidorm. 2ª línea

de playa. Tres piscinas y parking.
T.661644658

Se ALQUILA piso amueblado de 120m2 en
Pamplona (Zona Yamaguchi). 4 habitaciones,
cocina, salón comedor, aseo y baño. (Llamar
a partir de las 19 horas) P.700e. T.948523010

Se ALQUILA apartamento amueblado en
Abárzuza. T.9485523396 / 669644410

Se ALQUILA apartamento amueblado en
Abárzuza. T.948552396 / 669644410

1.6. PISOS COMPARTIDOS
Se ALQUILA habitación en piso compartido, a
lado del polideportivo. Precio 150e. más gas-

tos. T.677409169 

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 ALQUILA una habitación a chica.
T.648014288

Se ALQUILAN habitaciones en chalé compar-
tido con jardín en Irache. T.676948291
Se ALQUILA una habitación a chica.

T.648014288
Se BUSCA chica para compartir piso.

T.625978550

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

TERRENOS
ALQUILO bajo en el centro. 150m2 Cierre por

jubilación. T.696108222
Se ALQUILA plaza de garaje subterráneo en
plaza Mercado Viejo (Estella). Motos 25e /

coche 40e. T.680744796
ALQUILO bajo de 30 m2. T.696108222

Se ALQUILA finca de recreo con piscina.
T.600646423

Se ALQUILA plaza de garaje en el aparca-
miento de la Estación. T.629364871
Se ALQUILA huerta en Valdelobos.

T.669654431
Se ALQUILA nave en Merkatondoa. 200m2.

Buena situación (primera línea de carretera)
y buen precio. T.650184208

Se ALQUILA plaza de garaje en C/ San
Andres nº1 T.620813550

Se ALQUILA plaza de garaje, trastero, bajera.
T.616247022

ALQUILO plaza de garaje en el parking de la
Estación. T.948550170

Se ALQUILA plaza de garaje, en la calle Pin-
tor Paret, en Pio XII, Pamplona. T.616030960

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

1.8. TRASPASOS
Se TRANSPASA tienda de ultramarinos por

motivo de viaje. T.697734713
Se VENDE o ALQUILA bar nuevo con cocina,

en Tierra Estella, paso del Camino de Santia-
go. T.629504209

Se ALQUILA tintorería funcionando. Céntrico
y rentable. T.636550533

Se VENDE peluquería en Estella.
T.948553365 / 636445594

Peluquería de Estella ALQUILA cabina a pro-
fesional de estética, masajes, etc.

T.690313363
Se TRASPASA pescadería en Ayegui. Lista
para funcionar. (De 12 a 14 h.) T.948552724 

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

VENDO Opel Corsa tres puertas 1.700 diésel.
ITV pasada, ruedas y batería nuevas y bomba

reparada. Año 2001. P.1.300e. T.687197276 
Se VENDE Peugeot 206, 3 puertas azul, ITV

recién pasada, 24.000 km, precio interesante.
T.679637798

VENDO Renault Kangoo diésel. Buen estado.
90.000 Km. T.948546401

2.1. DEMANDA
Se COMPRA coche Peugeot Expert o similar.

Máximo 2000e. T.632397682
Se COMPRARÍA vehículo de segunda mano.

No importa el estado. T.633693255

2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES

Se VENDE moto Derbi Boulevard 50, de
49cc., por no poder usar. Motor Piaggio. Año

2011. 600 Km. T.948542223
Se VENDE moto BMW F650 GS. Año 2006,
con 55.000 km. Todos los extras, con ABS

incluido, baúl trasero para dos cascos. Libro
de revisiones al día de la casa.

Siempre en garaje. T.666644689
Se VENDE moto Bultaco Serpa de 250 cc,

toda 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

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

VENDO carro de mula mecánica. Barato.
T.676902818

VENDO furgoneta Peugeot Expert Hdi de
empresa. Cuidada. Siempre en garaje. Die-
sel. 126.000 km. 2 plazas. Interior con com-
partimentos para profesional. T.620217681

Se VENDE mula mecánica Pascuali, 12 cv. En
Estella. T.699534062

Se VENDE mula mecánica de 18cv con rota-
vator y carro. T.636396300

Se VENDE remolque de coche, un furgón
cerrado con cuatro puertas de acceso, doble
eje, homologado para 750 kg. P.1.600e nego-

ciable. T.679226226 
Se VENDE mula mecánica y carro.

T.948697442
SE VENDE carro de mula mecánica y gradilla

para olivos. 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 VENDEN 2 ruedas Michelin Energy Saver
205/06 r16. 92h  200 kmt. montadas equili-

bradas. Regalo cadenas para nieve.
T.619485766

VENDO transportín maletero para dos
perros. T.948554270 (noches). 

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

2.4. DEMANDA
COMPRARÍA carro herbicida de 1000 litros de

capacidad. T.948523886
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

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

Se VENDE bicicleta estática seminueva. Muy

básica. Económica. T.948553233
Se VENDE bicicleta estática seminueva, con

pocas horas de uso, marca Vivafit. P.50e.
T.948554337

VENDO bicicleta plegable completamente
nueva. Reglo accesorios. T.655240509

VENDO montambike Orbea Alma. Cuadro
carbono, talla XS. Ruedas 29" Mavic Croxmax
Tubeless. Cubiertas Piton 2. Grupo Sram XO.
Pedales Kanbroders, sillín Selle Italia. Rega-

lo accesorios. P.2000e. negociables.
T.636035620

Se VENDE bicicleta estática BH Fitness por
no usar. En Irache. P.175e. T.629483422

Se VENDE bicicleta mountain-bike de 26 pul-
gadas, roja, marca BH, con amortiguación.

P.250e. T.637976090

3.1. DEMANDA
Urge COMPRAR bici de carretera talla 45

para niño de 7 años. T.653958995
COMPRO dos bicicletas estáticas.

T.948541002
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 plataforma vibratoria Energetics.

T.620357846
Se VENDE máquina de vibropower marca y

bicicleta estática. T.630787344
Se VENDE mesa de pingpong Enebe (3x1,50)
Tablero de 19 mm. Uso interior. Plegable en 2

mitades y con funda. P.130e. T.677721739
Se VENDE cinta de andar y correr marca BH

Fitness F1, muy completa y con muy poco
uso. T.679 911870

VENDO casco integral por no usar, esta
nuevo y lo dejo muy barato. T.627473230

(atiendo por WhatsApp)
Se VENDE barras y dos portabicis seminue-
vos originales de Passat.P.200e.T.636035620.

3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y

barata. T.697383622                                                        

4. CASA Y HOGAR
4. ELECTRODOMÉSTICOS Y UTENSI-

LIOS DEL HOGAR
Se VENDE nevera de comercio (refrescos),
estanterías, peso y máquina registradora.

T.697734713
Se VENDE Arcón congelador Zanussi de 200

L. P.400e. negociables. T.948546984
Se VENDE lavadora en muy buen estado.

T.696865717
Se VENDE lavavajillas de media carga sin

estrenar, de la marca Bosch. P.120e.
T.622306337

VENDO 3 placas de radiadores de calefacción
eléctricos y programables. Medidas 2 de

70cm y 1 de 50cm de largo aproximadamen-
te. T.948551970 / 660379457

CAMBIO aspirador Ariete Force sin saco,
2200 W, nuevo, usado 1 vez. T.606803767

Se VENDE arcón congelador de cajones. Casi
nuevo. T.948527087

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 WhatsApp).

4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
Se VENDE mueble antiguo rústico. Buenas

condiciones. Para recibidor. Barato.
T.610254668

Se VENDE muebles (habitación completa,
sillas, sofá y 2 comodines). T.616537765 /

948539381
VENDO sofá cama para una persona.

T.605440050
VENDO mesa de estudio. T.605440050

Se VENDEN 2 colchones de 90 nuevos a muy
buen precio. T.678452048

Se VENDE somier de láminas seminuevo.
Muy barato. T.948553542

Se VENDE espejo ovalado de bronce, tamaño
80x60 cm. P.60e. T.948554337

VENDO escritorio completamente nuevo, de
persiana. Regalo flexo y radio despertador.

T.655240509
Se VENDE cama articulada. Con 15 días de

uso. T.988556103 / 651447275 
VENDO cinco mesas desmontables de

180x90x200 chapeadas en blanco por las dos
caras y 10 caballetes de haya para conformar

la mesa con los tableros. T.948541002
Se VENDE 2 bancos de pino macizo con res-
paldo. Miden 2,5m cada uno. P.150e. unidad.

T.647673330

4.2. DEMANDA
Se NECESITA cama de matrimonio y armario

barato. T.678123738
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

4.3. ROPA
Se VENDE en perfecto estado vestido de

novia, talla 40, con todos sus complementos.
Buen precio. T.658911808   

Se VENDE vestido de novia, manga corta, con
pedrería y seda salvaje. En buen estado y

listo para usar. T.626643319 
VENDO traje de novia con cancán color beige.

Talla M. Precio a convenir. T.646120766
Se VENDE zapatos de señora, puestos dos

veces, talla 36, color gris y negro, con tacón
medio, de la marca Pertini. P.70e.

T.676205936 
VENDO ropa de caballero de segunda mano

(entre ellos 2 trajes nuevos) en muy buen
estado, talla grande. T.678944374 

VENDO traje de Comunión modelo nuevo de
almirante chaqueta azul y plata. Práctica-
mente nuevo de un solo uso. Si interesa se
puede mandar foto por WharsApp. También

opción de alquilar. T.679660506
VENDO chaquetón de visón en buen estado.

P.60e. T.622306337
Se VENDEN tres abrigos de piel. T.948550784 

Se VENDE ropa de segunda mano.
T.605440050
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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 VENDEN 3 televisiones. Pantalla plana y

de tubo. 29"/28"/14". Color. Ideal txabiskes o
pisos de alquiler. T. 676205936

VENDO ordenador de sobremesa. Con torre,
pantalla plana y ratón y teclado inalámbrico.

T.605440050
Se VENDE móvil LG Optimus. Mod. E610.

Cámara 5 Mp. Pantalla 4". Sistema Android.
Wifi... Poco usado. T: 676205936

Se VENDE impresora Canon Pixma IP4000.
Impresión excelente. Para papel y fotos doble

cara. T.676205936
Se VENDE conjunto de altavoces, más sub-

woofer para home cinema. T676205936
Se VENDE equipo Hifi modular. Tocadiscos,
doble casette, CD y radio con ecualizador y

altavoces. T.676205936

5.1. DEMANDA
BUSCO cargadores de PS Vita. T.634449652 
Se COMPRA móvil de segunda mano, que

tenga posibilidad de conexión a inter-
neT.602243977

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
VENDO trompeta americana King 2000 plata.

Perfecto estado. Un sólo dueño, músico de
orquesta. P.1.000e. Puente la Reina.

T.620217681
VENDO guitarra eléctrica tipo estratocaster

con correa, púa, afinador, palanca de vibrato,
ampli de 30 vatios, cuerdas de repuesto,
cable y estuche rígido. Todo en perfectas

condiciones. P.150e. no negociables. No lo
vendo por separado. (Juan Carlos)

T.629345725  
Se VENDEN dos bajos eléctricos de las mar-
cas Cort (serieG) y Epiphone (thunderbird IV).
Los dos están en buen estado de conserva-
ción y se venden por no darles ya uso. Idea-
les por su relación calidad precio para cual-
quiera que quiera iniciarse en este instru-

mento. P: Cort 80e.; Thunderbird, 300e.
Opcional estuche rígido en los dos bajos
(P.25e. cada estuche). Iñaki. T.639028191

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 ‘Tratado de Patología Inter-
na’ 2ª Edición, editado en 1875 y traducido

por Joaquín Jaso. P.66e. T.948553201
Se VENDE libro bien conservado ‘La Difteria’.

Siglo XIX. P.82e. T.948553201

5.4. DEMANDA
Se COMPRAN libros de grado medio, segun-

do de gestión administrativa. T.616247022
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

5.5. JUEGOS
Se VENDE por no usar X-BOX 360. 250gb. con

2 mandos, auricular y 4 juegos. P.120e.
T.648168711

VENDO Wii y Nintendo 3Ds XL (ésta última en
garantía). Precios interesantes. T.667615095 
Se VENDE X-Box 360 nueva con 18 juegos.

P.300e. T.676062595 
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

Señora trabajadora, responsable, con expe-
riencia y buenos informes busca trabajo por
horas para servicio doméstico, cuidado de
niños y/o personas mayores. T. 644880232
Se OFRECE auxiliar de enfermería para el

cuidado de personas dependientes en domi-
cilio particular. Limpieza. T.634777439

Chica BUSCA trabajo como interna, externa,
fines de semana, cuidando niños, personas

mayores, etc. T.677051471
Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na, externa, por horas, cuidando personas

mayores, niños, etc. T.664032791
Señora responsable BUSCA trabajo cuidando

personas mayores  Externa o interna con
fines de semana. Buenas referencias.

T.631644803
Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na, externa, por horas, cuidando personas

mayores, niños, etc. T.625861840
Se OFRECE señora para trabajar cuidando

personas mayores. Externa o interna. Fines
de semana. T.631337738

Señora responsable se OFRECE para traba-
jar de interna o fines de semana.

T.625021028
Se OFRECE señora para atender a personas
mayores o realizar tareas de limpieza. Inter-

na, externa o por horas. T.616713360
Se OFRECE chica para trabajar interna cui-
dando personas mayores o niños. Muy res-

ponsable. T.658272080
Se OFRECE chica para cuidar niños, limpie-

za, responsable de cocina o dependienta.
T.665205659

Señora seria y responsable BUSCA  trabajo
en limpieza, cuidado de personas mayores

por horas, con experiencia. T.662189220
Se OFRECE señora para trabajar por horas

cuidando personas mayores o niños.
T.663974659

Se OFRECE señora para trabajar por horas o
fines de semana cuidando personas mayores

o niños. T.636799425
Mujer BUSCA trabajo de interna durante los

fines de semana, sábado y domingo.
T.302528787

Se OFRECE señora responsable para traba-
jar cuidando personas mayores. Como inter-
na o externa o fines de semana. T.631337738
Mujer BUSCA trabajo de interna durante los

fines de semana, sábado y domingo.
T.602549917

Se OFRECE señora responsable para traba-
jar cuidando personas mayores. Como inter-
na, externa o fines de semana. Con experien-

cia y referencias. T.698824738
Chica responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores, limpieza o ayudante de

cocina. T.608868109
Se OFRECE chica para trabajar interna, cui-

dado de niños, trabajo doméstico.
T.632614663

Se OFRECE mujer de 34 años, responsable y
con muy buenas referencias y experiencia

para servicio doméstico, cuidado de niños o
personas mayores. En domicilios u hospita-
les. Interna o externa También limpieza de

portales. T.602467066
Señora española, seria y responsable se

OFRECE para limpieza por horas de casas,
empresas o locales. T.662406594

Se OFRECE chica con experiencia para cui-
dado de personas mayores, de externa,

interna o por horas. T.658272080
Se OFRECE chica para cuidar niños en domi-
cilio o en casa propia. P.10e/h. T.655131468

Se OFRECE chica para hacer labores domés-
ticas por horas. T.620264094

Señora se OFRECE para trabajar de interna
los fines de semana cuidando de personas

mayores. T.625021028
BUSCO trabajo de limpieza o cuidado de

ancianos y niños. Por horas. También fines
de semana. T.603250685

Señora serie y responsable BUSCA trabajo
en limpieza o cuidado de personas mayores

por horas. Con experiencia. T.676024509
Se OFRECE interna con experiencia.

T.632250560
Se ALQUILA bajera para guardar coches con
o sin trastero, también para negocio. Frente

al polideportivo junto al puente la vía.
T.680744796

Se OFRECE señora responsable para cuidado
de personas mayores en domicilios particu-
lares y hospitales. Experiencia demostrable.

T.603145022
Se OFRECE señora responsable y con infor-
mes para trabajar por horas, limpieza, cui-

dado de niños o ancianos. Incorporación
inmediata. T.660104032

Se OFRECE chica responsable con informes
para trabajar por horas, limpieza, cuidado de
niños. Incorporación inmediata. T.603251736

Chica responsable con mucha experiencia
BUSCA trabajo para cuidar personas mayo-

res. Interna y externa o fines de semana.
T.636752133

Se ofrece chica responsable y experiencia
para el cuidado de personas mayores.

T.652951704
Señora responsable se OFRECE para traba-

jar de interna o externa o por las noches.
T.632530088

Señora responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores. Interna, externa y fines

de semana. Buenas referencias. T.631644803
BUSCO trabajo en cualquier actividad como
interna o externa. Disponibilidad inmediata.

T.606181292
BUSCO trabajo para cuidado de niños y lim-

piezas como interna. T.631154662

Se OFRECE chica residente en Iratxe para
cuidar personas mayores y limpieza. Espa-
ñola, vehículo propio y experiencia en geria-
tría. He trabajado en el Complejo de Iratxe y

estoy disponible también para trabajar en
otras localidades de Tierra Estella.

T.658911808   
Mujer se OFRECE para cuidar personas

mayores. T.652951704
SE ofrece SEÑORA para trabajar como exter-

na o interna. Buenas referencias. También
fines de semana. T. 698247016

Señora responsable BUSCA trabajo cuidando
niños o mayores, limpieza, camarera, por

horas o jornada completa. T.675893473
SE OFRECE señora para trabajar como

externa o interna. Buenas referencias. Tam-
bién fines de semana. T. 698247016

BUSCO trabajo por horas cuidando a perso-
nas dependientes. Dispongo de formación y

experiencia. T.618350583
Chica BUSCA trabajo interna, externa o fines

de semana, cuidando personas mayores.
T.636799425

Señora BUSCA trabajo cuidando ancianos o
de limpieza, interna o por horas. T.660638006

/ 948550800
Chica BUSCA trabajo interna, cuidando per-

sonas mayores. T.631663899
Se OFRECE señora con formación y expe-

riencia en cuidado de personas mayores. En
domicilio y haciendo noche en hospitales.

También limpiezas por horas. Externa. Dis-
ponibilidad inmediata en cualquier hora.

T.676024509 
Señora responsable de 55 años BUSCA tra-
bajo para fines de semana o como interna.
Disponibilidad inmediata y vehículo propio.

T.665211144
Chica muy responsable de Estella busca tra-
bajo por las mañanas, tanto para el cuidado
o acompañamiento de niños como para cui-
dado de enfermos así como para el cuidado

de  enfermos en hospitales. T.648220843
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

ancianos o en labores de limpieza. Interna,
externa o por horas. T.674972162

Chica busca trabajo para cuidado de perso-
nas mayores como interna o externa.

T. 671895650
Auxiliar de Enfermería, responsable, con

experiencia, BUSCA trabajo por horas como
externa para el cuidado de personas mayo-

res, niños y para servicio doméstico.
T.617845633

Señora responsable con mucha experiencia
se OFRECE para trabajar en el cuidado de

personas mayores. Interna o externa.
T.634656000

Se OFRECE chica responsable para trabajar
por horas cuidando niños o personas mayo-

res. T.600896114
Se OFRECE señora para trabajos de limpie-
za, cuidado de ancianos o niños. Con coche.

Disponibilidad. Española. T.697665977
Se OFRECE chica responsable para trabajar
por horas cuidando personas mayores y en

labores de limpieza de lunes a viernes.
T.661533606

Se OFRECE chica para el cuidado de perso-
nas de la tercera edad. T.648870948

Se OFRECE chica titulada auxiliar de enfer-
mería para acompañamiento en hospital o en

domicilios. T.645422766
Señora responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores o como ayudante de coci-
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na. Total disponibilidad. T.619616171
Se OFRECE chica para el cuidado de perso-

nas de la tercera edad. T.697741029
Chica BUSCA trabajo de limpieza o cuidado

de niños, por horas. T.632228181
Se OFRECE señora para trabajar interna o

por horas. T.611455243
Chica rumana BUSCA trabajo de interna cui-

dando personas mayores. T.665251355
Se OFRECE señora para trabajar en el cuida-

do de personas mayores, interna, por las
noches o por horas, en Estella. T.687070227
Chica responsable. BUSCO trabajo por horas
desde las 3 de la tarde en adelante y noche y
fines de semana cuidando persona mayores,
niños, limpiezas de casa, experiencia, muy

buenas referencias y coche propio. Incorpo-
ración inmediata. T.602536335

Se OFRECE chica para trabajar por horas con
niños, en limpieza, con personas mayores.

T.648014288
Se BUSCA trabajo de interna o externa, total

disponibilidad. En Estella o merindad.
T.604279308

Chica se OFRECE para el cuidado de niños y
personas mayores a domicilio y para tareas

de limpieza en hogares. T.650256757 
Se OFRECE chica para el cuidado de perso-

nas de la tercera edad. T.648870948
Señora seria y responsable BUSCA trabajo
de limpieza o cuidado de personas mayores

por horas. T.662189220
Se OFRECE señora para trabajar cuidando de
personas mayores, limpiezas de casas, bares

o cuidado de niños. T.640243739
Se OFRECE chica para el cuidado de perso-

nas de la tercera edad. T.648870948
Señora seria y responsable BUSCA trabajo
de limpieza o cuidado de personas mayores

por horas. T.662189220
Chica BUSCA trabajo interna, externa o por

horas; cuidando ancianos o limpieza.
T.630184543

Se BUSCA trabajo como interna, cuidando
niños y realizando limpiezas. T.631154662
Se BUSCA trabajo como interna, cuidando
niños y realizando limpiezas. T.631154662

Chica BUSCA trabajo interna, externa o por
horas; cuidando ancianos o limpieza.

T.628652273 
Se OFRECE chica para el cuidado de perso-

nas de la tercera edad. T.648870948
Mujer BUSCA trabajo de interna o fines de

semana. T.602549917

6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Se OFRECE chico para trabajar como chófer.

T.639923448
SE OFRECE chico para trabajar en granja, de

agricultor, cuidado de personas mayores,
etc. T.662022842

Se OFRECE chica responsable con experien-
cia en el cuidado de personas mayores y

niños y realizando limpiezas por horas. Tam-
bién fines de semana. T.606533223

Se ofrece chica de 20 años para trabajar de
camarera de barra, de comedor, en fregade-

ra o cuidando niños o limpieza de casas.
T.667244087

Se OFRECE para trabajar auxiliar de pelu-
quería. T.648014288

6.2. DEMANDA
Se BUSCA informático, mayor de 30 años.

T.699382673
Se NECESITA peluquera para Estella.

T.948551892 / 680736305 
Urgen personas para TRABAJAR desde casa
ensobrando publicidad. Enviar datos comple-

tos y sello a Carmen C/Jorge Luis Borges 5
5ºB 28806 Alcalá de Henares (Madrid).

T.620121904
Empresa de nueva economía OFRECE nego-
cio a vendedores, comerciales, autónomos y

camareros. T.610961997

7. ENSEÑANZA
7.1 CLASES PARTICULARES

Clases de guitarra a domicilio. DIVIÉRTETE
aprendiendo en tu propia casa. Guitarra

acústica y eléctrica. Todas las edades y nive-
les a un precio mínimo. ¿Vas a dejar pasar la

oportunidad? T.669393382

7.2. DEMANDA
Se NECESITA persona voluntaria para dar

clases de inglés básico. 948541002 
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
Se VENDE yegua y potra. Baratos.

T.639733257 
Se REGALAN gatitos a personas responsa-

bles. T.948534273 / 680784306
Se VENDE cachorro de pastor alemán. Vacu-

nada y desparasitada. T.649789633
Se VENDEN cachorros de border collie.

Padre y madre trabajando con
ovejas y vacas. T.627351587 / 606534997
Se VENDEN cachorros de border collie.

T.616247022

9. VARIOS GENERAL
Se VENDEN tres mulas mecánicas de la

marca PIVA. Una para usar y las otras para
piezas de repuesto. T.686160779

Se VENDE silleta de paseo marca Concord
Neo, en muy buen estado. Regalo saco nórdi-

co. P.200e. T.677714474 / 636052536 
VENDO cochecito trio marca Bebé Actual.

Color rojo. Nuevo. T.699500735
Se VENDEN 2 colchones de 90 nuevos a muy

buen precio. T.678452048
Se VENDE grúa para enfermos. Poco uso.

(Yolanda) T.606257484 
VENDO mula mecánica. (Allo) T.948523283

Se VENDE caseta de obra completa.
T.948644079

Peluquería de Estella ALQUILA cabina a pro-
fesional de estética, masajes, etc.

T.690313363
VENDO cama de geriatría, elevable y con

barreras, y una grúa. T.948552740
Se VENDE casa almacén de 1,65x2,90 m. Con

suelo ignífugo. Precio a convenir.
T.948523984 / 646120766

Se VENDE taller de encuadernación artesa-
nal. Máquinas, herramientas y material.
Compromiso de enseñar a encuadernar.

(Francisco) T.630547482
Se VENDE silleta marca Chicco con tan solo 3
usos. Color rojo. Incluye plástico para la llu-

via, sombrilla y saco de invierno.
T.606533226 

Se VENDE estufa de pellet para radiadores.
Hidrobrompi. 14 Kw. P.1.200e. T.608104010

Se VENDE lavadora nueva, dos candelabros,
un reloj y un juego de café de alpaca platea-

da. T.620385912
Se VENDE trasportín de perro. T.616247022
Se VENDE silla completa gemelar Maclaren.

P.100e. T.696590578

Se VENDE grúa para enfermos con arnés,
completamente nueva. Cama articulada

eléctrica, con carro elevador, más barandi-
llas, cabezal y piecero. Se regala el colchón,

nuevo. T.610526023
Se VENDE fogón. T.697621158

Se VENDE fiemo de caballo triturado. 2
¤/saco. T.686160779

Se VENDE grúa para enfermos. A estrenar,
muy manejable. T.948540160 / 657289810

Se VENDE caldera de gasoil. P.400e. (nego-
ciables). T.660563274

Se VENDE puerta seccionable color blanco,
moderna, de 3x3m. Económica. T.673432222

SE VENDE compresor marca Puskas, 3cv,
bifásico y trifásico. T.673432222

VENDO andamios europeos. T.610557020
VENDO cama de geriatría, silla de ruedas
con motor, grúa para enfermos y colchón

antiescaras. Todo en muy buen estado.
T.948520041

9. DEMANDA
COMPRO estufa de leña T.948556103 /

649393862
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
El sábado 2 de abril se EXTRAVIO un abrigo
con hilos de colores en Estella. Tiene gran
valor sentimental. Se gratificara la devolu-

ción. T.639607636
PERDIDA pulsera de oro blanco el martes, 1
de marzo, en Estella o Ayegui. T.660664553
DESAPARECIDA periquita amarilla entera.

Zona Zaldu-Yerri. T.687726764

9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADA pulsera de plata grabada en
el campo de fútbol de Larrión. T.669654431
ENCONTRADO pendiente de oro la última
semana de marzo en la Avda. de Yerri a la
altura del Bar Irati. (Zuriñe) T.680640263 

10. VIAJES
COMPARTIRÍA viaje Pamplona-Estella. Hora

de salida 15:00 o 15:30h. No dispongo de
vehículo. T.619908630

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

11. RELACIONES   Y
CONTACTOS

Divorciado, 50 años y buena presencia. Vivo
en un pueblo cerca de Estella y deseo CONO-
CER a una mujer de entre 40 y 50 años, para

amistad o relación. T.677810748
Viudo de 61 años de Estella quiere CONOCER
mujer de 53 a 60 años para amistad o rela-

ción. T.628235773
Mujer de Estella, de 57 años, busca amista-

des, mujeres que se encuentren en la misma
situación, para organizar salidas, viajes…

T.622306337  
Señora soltera de 62 años le GUSTARÍA

amistad con señores o señoras de Estella y
alrededores. Le gusta conversar.

T.697526487 
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Albaro Photo

Apartamentos Gebala

Calígula Bar / Restaurante Irache

Camping Iratxe

Ciclos Lizarra

Class

Floristería Hermoso

Foto Tomás

Informática Los Llanos

Inmobiliaria Sarasate

Javier Muñoz Fotógrafo

Joyería Marian Zabala

Joyería Riezu

Joyería Ros

Lavandería Garbiki

Look Moda Joven

Muebles García Pellejero

Muebles Oikia

Orvel Informática

Peluquería Abascal 58

Peluquería Cactus

Peluquería Gothic

Peluquería Paca

Pili Zabala Zapatos y Complementos

Restaurante Florida        

Restaurante Tximista

Serval Catering

Simetría Producciones

Tintorería Marfil

Venta de Larrión

Viajes Okapi

Zafiro Tours
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