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Termina el curso escolar y se pone en
marcha la maquinaria preparatoria de
las Fiestas de Estella 2016. Esta quince-
na se celebraba la elección del Ayunta-
miento Infantil con Valeria Gómez Leiva
como alcaldesa por un día. También se
fallaba el concurso de carteles. El dise-
ñador gráfico estellés Diego Escribano
Ott firma la obra ganadora con una idea
diferente: las figuras de la comparsa de
gigantes y cabezudos las moldeó previa-
mente en plastilina. 

El verano es protagonista en este
número, con pleno derecho. Un reportaje
recoge los testimonios de tres vecinas de
Estella que cuentan su manera diferente
de vivir los meses estivales del año. 

En las secciones habituales de Calle
Mayor incluimos una entrevista al mejor
expediente local de Selectividad, Gabina
Oronoz Saz; un reportaje a la charanga
de Mañeru, Malakate Goria, en la recta
final hacia sus fiestas, y los últimos
resultados en la sección de Deportes, así
como las actividades que ofrece Tierra
Estella para estos días en agenda. 

CM regresa en quince días. 

R CALLE MAYOR

Primeros 
preparativos
festivos 

sumario

CALLE MAYOR ES UNA REVISTA
ABIERTA A TODAS LAS OPINIONES,

PERO NO NECESARIAMENTE SE
IDENTIFICA CON TODAS LAS DE SUS

COLABORADORES Y ENTREVISTADOS

588
Director  Andrés Alonso Benito
Redacción  Mª Puy Rodríguez Gómez / Itziar Zabalza Napal
Fotografías  Raúl Vergarachea Garrués / Archivo Calle Mayor
Diseño y maquetación  Félix Iruzubieta Magaña / Alfredo de los Ojos / Raúl López Martín
Comunicación  Raquel Mauleón Paternáin 
Internet  Eneko Erce / Maribi Benito / Sergio San Vicente
Publicidad  Jorge Andueza Díaz
Impresión  Gráficas Lizarra S.L.

Depósito Legal  NA. 1071.- 1992

CALLE MAYOR
Publicación quincenal de información 
general de Tierra Estella.

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

Teléfono
948 55 44 22  

E-mail:
cm@callemayor.es

Web:
www.revistacallemayor.es
www.callemayor.es

04

10

20 2914

12

16

CME 588:Maquetación 1  23/06/16  19:09  Página 3



CALLE MAYOR 588

En verano no todo es piscina. Los meses de vacaciones brindan también la oportunidad de vivir experiencias más intensas.
¿Una temporada de viaje por destinos exóticos con experiencias que guardar en la mochila? ¿Un periodo de prácticas

profesionales en una empresa para abrir camino en el complicado mercado laboral? ¿Una colaboración como monitora de
campamento que permita disfrutar y hacer disfrutar? 

Tan sólo tres ejemplos, tres opciones por las que se han inclinado tres vecinas de Estella y de las que se puede ir tomando
nota; tres maneras enriquecedoras para convertir el verano en una época productiva y estimulante. 

UN VERANO DIFERENTE
TURISMO CON MOCHILA POR DESTINOS LEJANOS, PRÁCTICAS PROFESIONALES O MONITORA DE CAMPAMENTO;

TRES OPCIONES MENOS CONVENCIONALES PARA DISFRUTAR INTENSAMENTE DE LAS VACACIONES 

DESCENSO EN LA
MATRICULACIÓN
DE LA ESCUELA
DE MÚSICA. 

10
PUBLICACIONES.
LA HISTORIA 
DE AGNI. 

14
PRIMER PLANO.
MEJOR EXPEDIENTE
DE SELECTIVIDAD
EN ESTELLA. 

12

4
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“Siempre he tenido claro 
que quería aprovechar los veranos 

y hacer prácticas sí o sí” 

Mª PUY PORTILLO GARCÍA
PRÁCTICAS PROFESIONALES

Estudiante del doble grado Periodismo y Filología Hispánica
en la Universidad de Navarra, a Mª Puy Portillo García, de 21
años, le queda tan sólo un año para terminar. Desde hace
dos cursos –este es el tercero- invierte sus veranos en acti-
vidades formativas que le abran el difícil camino laboral que
algún día no muy lejano tendrá que afrontar. En 2014 la jo-
ven de Estella dio clases particulares a dos alumnos de Ba-
chillerato; en 2015 hizo prácticas en la delegación comercial
de Diario de Navarra en Estella y, este verano de 2016 com-
binará, también mediante prácticas, sus dos facetas de es-
tudio: la comunicación y la filología. 

Durante los meses de junio y julio se forma en el Museo Gus-
tavo de Maeztu en labores comunicativas y de gestión cultu-
ral y será en agosto cuando se trasladará a Madrid para cu-
brir otro mes de prácticas, en este caso en la Real Academia
Española (RAE). “Siempre he tenido claro que quería apro-
vechar los veranos y que quería hacer prácticas sí o sí. Es
más fácil pasar este tiempo en la piscina o haciendo otras
actividades de ocio, pero creo que es bueno ir abriéndote
camino y hacer currículum”, explica. 

Después de tres meses como periodista en prácticas el pa-
sado verano, en esta ocasión da un giro hacia el ámbito de la

cultura. “En el Museo me toca sobre todo redes sociales y
también la actualización de la web”, cuenta. Además de co-
laborar en lo que haga falta. 

Lejos de cumplir con el estereotipo de becaria dedicada a
hacer fotocopias u otras tareas menores, siempre, en todas
sus experiencias, le ha tocado trabajar como una profesional
más. “La mejor manera de aprender”, asegura. “Para mí ha-
cer prácticas es recibir una formación que no te aporta la
universidad. Aunque tengas horas de prácticas durante la
carrera, donde verdaderamente aprendes es en una empre-
sa. En mis experiencias, incluida la actual en el Museo, siem-
pre he hecho trabajo que me ha servido de aprendizaje. Es-
pero que me sirva para el futuro”. 

LA JOVEN DIVIDE SU PERIODO 
FORMATIVO ENTRE EL MUSEO 

GUSTAVO DE MAEZTU Y LA REAL 
ACADEMIA ESPAÑOLA
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Un verano diferente

“De txiki fui 
a muchos campamentos”

AINHOA REMÍREZ ORTEGA
MONITORA DE TIEMPO LIBRE EN URBASA 

Ainhoa Remírez Ortega es una joven
de Estella de 18 años estudiante de In-
tegración Social en la Escuela Politéc-
nica Navarra. Comenzó a finales de
enero el curso de Monitor de Ocio y
Tiempo Libre, ofrecido por la Casa de
la Juventud María Vicuña, de Estella.
Habilidades sociales y pedagógicas son
conceptos que ha estudiado cada sába-
do por la mañana durante estos meses.
Además un día el grupo fue al monte
para profundizar en la sensibilización
hacia el medio ambiente. 

El curso de Monitor de Tiempo Libre
completa sus estudios de grado en Inte-
gración Social. Terminado el primer cur-
so, decidía emplear parte de su verano
en otras actividades, como su colabora-
ción en el campamento de Urbasa, orga-
nizado por la empresa local Mugitu. “Po-
día haber escogido otras organizaciones
pero como de txiki fui a muchos campa-
mentos, me decidí por esto”, explica. 

Mugitu le brindó la oportunidad de com-
pletar el cursillo con las prácticas en el
campamento de Urbasa. Además de
acudir como monitora en la tanda del 15
al 24 de julio, ya ha comenzado su labor
ayudando con los preparativos. “Hemos
comprado las tiendas de campaña y la
comida que hay que llevar, lo hemos or-
ganizando todo”. 

El campamento en Urbasa es una inicia-
tiva para niños de primero de la ESO de
Lizarra Ikastola y otras de Pamplona y
de Guipúzcoa. Les espera por delante
nueve jornadas de ruta por la Sierra de
Urbasa durmiendo cada día en un lugar
diferente. “Me da un poco de miedo que
no me hagan caso o que nos les sepa di-
rigir”, confiesa. 

Según Ainhoa Remírez, el campamento
de Urbasa es una buena iniciativa para
que jóvenes de una misma edad com-
partan una experiencia en la montaña
en la que tanto monitores como partici-
pantes están en las mismas condiciones.
Una forma diferente de comenzar el ve-
rano y de adquirir experiencia, que le
servirá para su carrera profesional y
para su vida personal. 

“ME DA UN POCO DE
MIEDO QUE NO ME

HAGAN CASO O QUE 
NO LES SEPA DIRIGIR”,

CONFIESA
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“No hay que tener 
miedo a viajar”

MAITANE ZABALZA NAPAL
MOCHILERA POR EL SUDESTE ASIÁTICO

“Un día empecé a mirar billetes y encontré uno a Tailandia,
que me interesó, y lo compré”. Es así como comienza la
aventura de Maitane Zabalza Napal, una vecina de Estella de
29 años que decidió emprender sola un viaje de tres meses
por el sudeste asiático. Tras finalizar sus estudios como
Educadora Social y Experta en Género, decidió hacer reali-
dad una ilusión que siempre había tenido. Con un contrato
laboral a punto de finalizar, dio el paso.  

“En principio fui sola porque no es fácil encontrar a nadie
que se quiera marchar tres meses. Llevaba mucho tiempo
esperando a que llegara el momento y las personas, enton-
ces decidí hacerlo sola, aunque también es cierto que cuan-
do me fui haciendo a la idea dejó de apetecerme que viniera
nadie conmigo”, explica. 

Después de volver tiene claro que este viaje no será el últi-
mo, y que ir sola es toda una experiencia que quiere volver a
repetir para conocer países que se le han quedado en el tin-
tero, como Vietnam, India o Indonesia. “Esto engancha”,
asegura.  

Ha viajado, casi siempre en autobús, por Tailandia, Laos y
Camboya, países muy fáciles de recorrer por la cantidad de
mochileros como ella. En su opinión, lugares bastante explo-
tados por el turismo, en los que, cuenta, la soledad hay ve-
ces que hay que buscarla “y alejarse un poco de la marabun-

ta”. Pero no todo ha sido visitar lugares terrestres, también
ha visitado el mundo submarino con dos cursos de buceo
que le dieron la oportunidad de hospedarse en un barco du-
rante cinco días. Toda una experiencia. 

Internet le ha servido para buscar información sobre los lu-
gares en los que pasar la noche y los lugares que visitar.
También con tutoriales de YouTube llenó su mochila, su úni-
ca compañera de viaje. “Vas con lo imprescindible y a lo lar-
go del viaje te desprendes de unas cosas para poder llevar
otras”, aclara. 

“¿Algo negativo para mí? Que se acaba. ¿Y positivo?, la
gestión de las emociones, que de alguna manera está muy
ligado con mi vida profesional y personal. Siempre he pensa-
do que hasta me podía perder en el aeropuerto, y ahora des-
pués de estar en un lugar totalmente desconocido y de ha-
ber vuelto con tanta fuerza, veo que he ganado confianza en
mí misma”. 

EN TRES MESES HA VISITADO 
TAILANDIA, LAOS Y CAMBOYA 
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Llega junio y, con él, la nueva estación y las ganas de planificar las vacaciones de verano. Entre los seis encuestados de esta
quincena hay quien acaba de volver, quien prepara ya las maletas y quien, aunque conoce sus fechas, no tiene prisa por orga-
nizar. A veces funciona el plan de última hora y otras veces apetece ilusionarse con el destino con algo más de tiempo. También
hay quien opta en sus días libres por la tranquilidad y por disfrutar de la familia. Si algo prima en vacaciones es la libertad
para quedarse o para elegir destino, para planificar hasta el último detalle o para salir en busca de la aventura. 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

Junio avanzado, 
¿ha preparado ya 
las vacaciones?

t
“Ya está todo prepara-
do, aunque suelo ha-
cerlo a última hora. En
unos días me voy a
Menorca. Sobre todo la
cría tiene ganas de co-
ger un avión. Así que
para allí nos vamos”. 

Sheila Piérola Campos
49 años. Estella

Ama de casa

t
“Hace un mes que he
vuelto de vacaciones,
he estado en Beni-
dorm. Más adelante, a
lo largo del verano, ve-
remos si se puede ha-
cer alguna otra cosa,
pero de momento no
lo sé”. 

Mireia Ibarrola Lizarraga
31 años. Estella

Trabajo doméstico

t
“Estamos en ello, pero
casi seguro que nos
quedemos en casa
porque somos muy ca-
seros y nos apetece
pasar tiempo con los
niños. 
Ya veremos si vamos a
algún sitio, lo que más
nos gusta es estar
tranquilos”. César García Ruiz

41 años. Estella
Repartidor

t
“Sé las fechas que
tengo y sé que iré a al-
gún sitio. Lo habitual
suele ser estar cuatro
días en fiestas de Es-
tella y después salir
una semana o diez
días por ahí. Solemos
juntarnos unos amigos
y decidimos a última
hora, a veces incluso
de víspera. No somos
mucho de programar”.

Javier García Ruiz
33 años. Estella

Comerciante

t
“Me voy mañana mis-
mo. Normalmente sue-
lo coger vacaciones en
agosto pero este invier-
no se me ha hecho lar-
go así que me he deci-
dido por junio y por
unos días en Cambrils.
En esta ocasión he pre-
parado con tiem po las
vacaciones, pero otras
veces decido sobre la
marcha”.  

David Tanco Basterrechea
27 años. Cirauqui

Enfermero

t
“Este año hemos pla-
nificado. Yo estoy en
paro pero mi pareja
trabaja, así que des-
pués de dos años sin ir
de vacaciones o ha-
bernos escapado a al-
gún sitio cerca, hemos
ahorrado un poco y sa-
limos en julio para
Granada. Buscamos
monte y playa”. 

Natalia Sucunza
Monterrubio

29 años. Estella. Desempleada
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EMPLEO 

J uan Larraya, delegado de la
zona de Estella del sindicato
ELA, la primera fuerza del comi-

té de empresa del Ayuntamiento, invitó al
consistorio a un trabajo en común con el
objetivo de defender a los trabajadores de
las empresas actualmente adjudicatarias
de servicios. Larraya defendió la rever-
sión en caso de que se lleve a cabo la ges-
tión directa de servicios municipales,
como el polideportivo, la zona azul o la
limpieza viaria. “Pedimos la reversión, la
incorporación de los trabajadores con las
mismas condiciones salariales y laborales,
que el Ayuntamiento cuente con ellos y
que no se vean en la calle”.

Larraya se refirió a la indefinición que
muestra el consistorio estellés sobre el futu-
ro de los trabajadores en caso de gestiones
directas. “La indefinición es el problema. Si
en el polideportivo se contaba con subroga-
ción, en la zona azul está en el aire. Hoy
por hoy no saben las necesidades  y en cual-
quiera de las opciones no se cuenta con la
plantilla actual. El Ayuntamiento tiene que
saber qué necesita, qué personas y en qué
condiciones va a dar el servicio”, añadió. 

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra tiene
una plantilla de 71 funcionarios y 35
empleados laborales. La reversión de los
servicios podría afectar a unas 40 personas,
empleados del polideportivo –aunque el
consistorio ya habló en su momento de
subrogaciones en el caso de una gestión
directa que ya se estimó inviable-, de la
zona azul y de la limpieza viaria.  •

ELA defiende 
los puestos 
subcontratados por
el Ayuntamiento
LA PRIMERA FUERZA DEL COMITÉ DE EMPRESA DEL CONSISTORIO 
SE POSICIONÓ ANTE LA “INDEFINICIÓN” QUE SOBRE EL POLIDEPORTIVO, 
LA ZONA AZUL Y LA LIMPIEZA VIARIA MUESTRA EL EQUIPO DE GOBIERNO

Juan Larraya, delegado de LAB en Estella. 

BREVES I

Turismo de Gobierno de Navarra y
el Ayuntamiento de Estella-Liza-
rra organizan INnavar, en colabo-
ración con Escapadarural.com,
portal líder en turismo rural. El
evento tendrá lugar el 28 de sep-
tiembre de 2016 en la casa de la
cultura Fray Diego y será un
punto de encuentro para empre-
sarios de turismo. Su propósito es
evidenciar y afrontar las nuevas
necesidades y demandas del sec-
tor turístico, mediante la creación
y puesta en marcha de novedosas
ideas y proyectos.
Durante el foro se presentarán los
resultados del Observatorio del
Turismo Rural, que servirán de
premisa al coloquio ‘Retos y asig-
naturas pendientes para la innova-
ción’. Se celebrarán numerosas
ponencias sobre temas de interés
como la tecnología, las redes
sociales e innovación y habrá tam-
bién una mesa redonda en la que
participarán empresarios y profe-
sionales del mundo de la hostele-
ría, el turismo rural, el turismo de
naturaleza y la gastronomía.

Estella acogerá el 28 de
septiembre INnavar, el
I Foro de Innovación
Turística de Navarra
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AYUNTAMIENTO 

L os datos provisionales de matri-
culación en la Escuela de Músi-
ca Julián Romano para el próxi-

mo curso muestran un descenso del 25%
de la inscripción con respecto a los datos
de 2015-2016. El descenso se produce
sobre todo en alumnos adultos, para
quienes el aumento de tasas que se apro-
bó en el Pleno de mayo supone un enca-
recimiento de su formación del 81%. 

El equipo directivo de la Escuela -forma-
do por el director, Javier Martínez; el jefe de
estudios, David Echeverría, y el secretaria
académico, Jesús Prades- ofrecieron una
rueda de prensa para valorar los datos de
inscripción y para hacer público su males-
tar con el Ayuntamiento en relación con
“varias acusaciones sobre el Plan Pedagó-
gico vigente, aprobado en 2014”. 

Las acusaciones se refieren a la aplica-
ción de tasas a adultos en años anteriores.
“Sabemos interpretar perfectamente el Plan
Pedagógico y nunca hemos tenido una
queja, una denuncia, al respecto. Por eso
hemos solicitado al Gobierno de Navarra
una inspección para que recaben toda la
información que necesiten con carácter
retroactivo. Ponemos nuestros cargos sobre
la mesa porque las acusaciones no pueden
ser en vano. No se puede acusar al equipo
directivo de malintepretar el Plan Pedagó-
gico que nosotros redactamos, que aprobó
el Ayuntamiento y que avaló el Gobierno de
Navarra”, apunto el director. 

75 alumnos menos
El descenso de matriculaciones para el

próximo año es, no obstante, la principal
preocupación para el equipo directivo. “El
descenso es de 75 alumnos que no se han
matriculado. Del alumnado que inicia los
estudios cada año, de 7 años, se pasa de 42
a 16 alumnos en este curso. Llegamos a
menos gente, y esto es una pirámide. Si este
año fallan alumnos, el año que viene segui-
rá habiendo menos. El descenso de matri-
culaciones afecta también en una reducción

de las jornadas del profesorado”, añadió
Martínez. 

En concreto, según datos aportados
desde dirección, en el curso pasado 2015-
2016 las jornadas de los 16 profesores de
la Escuela sumaban un 1.012’88%, frente
a las 728’41% del próximo en curso en
base a las inscripciones. La diferencia es
de un 284’47%, que equivale a 2’84 jor-
nadas completas a dividir entre el profe-
sorado. •

Descienden un 25% las
inscripciones en la Escuela de
Música para el próximo curso 
EL EQUIPO DIRECTIVO SOLICITA A EDUCACIÓN UNA INSPECCIÓN Y PONEN SUS CARGOS SOBRE LA MESA EN CASO
DE UNA INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DEL PLAN PEDAGÓGICO 

El Defensor del Pueblo de
Navarra ha remitido al al-
calde de Estella, Koldo
Leoz, un informe en rela-
ción con la subida de tasas
de la Escuela de Música
Julián Romano y le reco-
mienda no realizar incre-
mentos de precios públi-
cos tan desproporcionados
como los aprobados en

Pleno. Le recomienda
también la aplicación del
principio de cooperación
interadministrativa y que
inicie con el resto de enti-
dades locales afectadas
las negociaciones necesa-
rias para dar sostenibili-
dad al servicio, sin que las
personas interesadas ten-
gan que abonar precios di-

ferentes en función de su
vecindad administrativa. 
El informe del Defensor se
emite en respuesta al es-
crito presentado por un
particular en el que expli-
caba la decisión tomada
por el Ayuntamiento de
Estella-Lizarra.  Como to-
dos sus informes, no es
vinculante. 

El Defensor del Pueblo recomienda 
al Ayuntamiento no realizar incrementos de precios

públicos tan desproporcionados 

MÁS+

Equipo directivo de la Escuela de Música. En el centro, el director, Javier Martínez, arropado por el
jefe de estudios, David Echávarri (izda.) y el secretario académico, Jesús Prades (dcha). 

EL ALUMNADO 
DE INICIACIÓN VARÍA

DE 42 ALUMNOS 
EL PASADO AÑO 

A 16 EL PRÓXIMO
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Laseme firma con Los Arcos un
contrato de asistencia técnica 
EL ACUERDO SE ENMARCA EN LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA QUE ESTABLECE LA ASOCIACIÓN 
CON LOS AYUNTAMIENTOS DE LA MERINDAD 

EMPRESA 

La Asociación de Empresas de la
Merindad de Estella-Laseme y el
Ayuntamiento de los Arcos han

firmado un acuerdo de colaboración
público-privada por el cual Laseme se
compromete a prestar al consistorio asis-
tencia técnica. El objetivo es favorecer la
dinamización del tejido empresarial de
Los Arcos y de la Merindad.  

Laseme dio a conocer en una reunión en
Los Arcos las actuaciones que se van a lle-
var a cabo a lo largo de este año, recogidas
en un Plan Director de Industria, Economía
y Empleo y orientadas a la consolidación
del tejido empresarial, la atracción de
empresas y la creación de empleo, infraes-
tructuras e interlocución entre el sector pri-
vado y público. 

Apoyo
El acuerdo entre Laseme y el consistorio

recoge como medidas la asistencia técnica
de Laseme en la promoción empresarial y
económica de Los Arcos; la gestión de ofer-
tas de empleo desde la agencia de coloca-
ción de la entidad, el desarrollo de todas
las actuaciones y comunicaciones como
interlocutor válido entre las empresas y el
Ayuntamiento de Los Arcos; el acompaña-
miento ante las administraciones públicas
para apoyar en cuestiones que afecten al

desarrollo económico de la ciudad, la ela-
boración de un plan de promoción del área
industrial y la asistencia técnica por parte
de Laseme a los ciudadanos que quieran
desarrollar un proyecto empresarial, con el
objetivo de promover el emprendimiento
en Los Arcos.  •

Momento del encuentro en Los Arcos. El alcalde arqueño, Javier Chasco, 
y el presidente de Laseme, Guillermo Erice. 

EL OBJETIVO: 
DINAMIZAR EL TEJIDO

EMPRESARIAL 
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LA ALUMNA DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE EL PUY 
OBTENÍA UN 13’01 PUNTOS SOBRE 14, 

LA MEJOR NOTA LOCAL EN EL ÚLTIMO AÑO DE LA PRUEBA

PRIMER PLANO

GABINA ORONOZ. MEJOR EXPEDIENTE DE SELECTIVIDAD EN ESTELLA.

“Estoy muy contenta 
porque puedo elegir 

qué estudiar 
el próximo año”

G abina Oronoz Saz, de 17 años,
lograba 13’01 puntos sobre 14
en las últimas pruebas que se

celebran de Selectividad. La alumna del
colegio Nuestra Señora de El Puy, con
Matrícula de Honor en Bachillerato,
obtenía el mejor expediente de los cen-
tros de Estella.

Explica la joven que vivió los momentos
previos con nervios, pero que se disiparon en
cuanto tuvo los exámenes delante. Filosofía,
Ciencias de la Tierra, Lengua e Inglés le per-
mitían optar a 10 puntos, pero para conse-
guir nota para determinadas carreras hizo
también los exámenes de Química y Biolo-
gía. Los grados de Medicina o Bioquímica
son opciones de futuro para Gabina Oronoz.
Ahora sólo tiene que decidirse. 

¿Cómo has vivido la Selectividad? ¿La
temías?

Sobre todo me cansó el hecho de ir y venir
a Pamplona todos los días. El primer día
tenía muchos nervios, pero en cuanto vi el
primer examen, el de Lengua, y vi que sabía
las cosas, me tranquilicé. En Filosofía tuve
suerte. Estaba con el presentimiento de que
iban a caer Kant y Santo Tomás, y cayeron
los dos. Finalmente, elegí a Kant. 

¿Ha sido como te lo imaginabas?
Me lo imaginaba así más o menos, aunque

algún examen no me lo esperaba tan difícil
como fue. Por ejemplo, en Ciencias de la Tie-
rra esperaba otra cosa por cómo había ido
otros años. Lengua, sin embargo, la esperaba
un poco más difícil. Aún y todo Lengua fue
el examen que peor me salió y la mejor nota
la tuve en Inglés. 

¿Contenta con el resultado?
Muy contenta. Sobre todo porque puedo

elegir lo que quiero estudiar el próximo año.

CALLE MAYOR 588
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“ANTES PENSABA 
QUE ERA 

UNA PRUEBA 
JUSTA, PERO 
DEPENDE DE 

LA SUERTE QUE 
TENGAS ESE DÍA” 
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Todavía tiene tiempo para decidirse entre sus dos opciones: Medicina o Bioquímica.
Gabina Oronoz asegura que lo que más le gusta es la investigación y que valorará
también el lugar de estudio: Medicina en Zaragoza o Bioquímica en la Universidad
de Navarra. 

MEDICINA O BIOQUÍMICA 

Esperaba más o menos esta nota y ya partía
con una buena nota en Bachillerato, pero con el
examen de Ciencias de la Tierra me dio que
pensar. Tuve que elegir la opción que me sabía,
la otra contenía materia que yo no la consideré
importante. 

¿Cómo te has preparado? ¿Supone estudiar
mucho los últimos días?

En los últimos días no da tiempo de repasar
todo lo que quieres, pero en el Puy hacemos
globales, por lo que ya estás repasando de cara
a Selectividad. También hicimos finales en algu-
na asignatura a los que te podías presentar
para subir nota. 

¿Es Selectividad un buen sistema para
medir los conocimientos?

Antes de ir pensaba que era algo justo, pero
depende de la suerte que tengas ese día. No
entiendo que cada Comunidad Autónoma tenga
su propia prueba y que corrijan personas dis-
tintas. No es del todo justo. 

¿Te pones en el papel de los alumnos del
País Vasco o de Cataluña, descontentos con el
planteamiento de exámenes en sus Selectivi-
dades?

Conozco gente que ha hecho el examen en el
País Vasco y están súper decepcionados porque
estudiaron mucho y se tuvieron que ir del exa-
men sin hacer nada. No es justo, porque la nota
de Selectividad influye mucho en tu futuro, a la
hora de poder elegir una carrera. 

¿Te parece bien que se vaya a eliminar
Selectividad?

Sobre este tema no sé si están las cosas muy
claras. Seguramente la situación del próximo
año sea muy parecida. Cada día dicen una cosa
distinta y nadie lo tiene muy claro. Pienso que el
próximo año será una especie de transición. •

24 / JUNIO / 2016

Primer plano
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Gabina Oronoz hizo los exámenes de Química y Biología para subir nota y poder competir por una
plaza en las carreras que le interesan. 
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cultura a la industria, del campo a la ciu-
dad; en definitiva, el progreso contra la tra-
dición, y Agni abrió la espita del desarrollo
de Tierra Estella. Agni fue cómplice necesa-
rio para su desarrollo, para la liberalización
del trabajador, especialmente de la mujer, y
trajo consigo inquietud por la formación”,
destaca Ansorena. 

La historia de Agni, hoy factoría de la
multinacional de capital alemán BSH,
comienza con la inquietud de Ángel y Nico-

CALLE MAYOR 588

La historia se nutre de hechos y de
vivencias, como las que incluye el
libro ‘Agni. Un taller, sus fábricas

y una historia’. La publicación recorre,
mediante diferentes artículos, imágenes
y testimonios, los 65 años de la empresa
de Estella, una de las más emblemáticas
del tejido industrial de la merindad,
desde su creación en 1949 hasta el tras-
lado en 2014 de la producción y la plan-
tilla a Esquíroz-Pamplona. La historia
la teje, por encargo de la dirección de
BSH Electrodomésticos España, el tam-
bién estellés Joaquín Ansorena Casaus,
cuya vida profesional ha estado siempre
ligada a la empresa. 

Su compromiso personal con Agni y con
la historia de la ciudad del Ega ha guiado a
Ansorena en la difícil tarea de condensar y
recoger los datos más importantes de la his-
toria de una de las empresas más importan-
tes de Estella. El autor pone sus propios
recuerdos sobre hechos de los que él mismo
fue testigo o partícipe. “El proceso de reali-
zación del libro ha sido largo, sobre todo
por la compilación de documentos. Hay
que tener en cuenta que la empresa cambió
varias veces de ubicación”, explica. 

El objetivo de la publicación es dejar
constancia de la importancia que tuvo la
empresa en la zona, en un momento de
cambios sociales. “Se trata de rescatar del
olvido muchos años de ilusión de la gente
que fue protagonista del cambio de la agri-

14

Se han editado 1.000 ejemplares del libro para
repartir entre los trabajadores de Tierra Estella
e instituciones. 
También se ha puesto un pequeño número de
ejemplares de la publicación a la venta, en las
librerías Clarín e Irrintzi, cuya recaudación se
destinará íntegra a la Asociación Cáritas. 
Publicaciones Calle Mayor se ha encargado
del diseño y la maquetación.

Reparto entre los trabajadores y venta solidaria 

MÁS+

Los 65 años 
de historia de Agni 
JOAQUÍN ANSORENA FIRMA UN LIBRO QUE RECOGE LA TRAYECTORIA 
DE LA EMBLEMÁTICA INDUSTRIA DE ESTELLA, HOY BSH

El autor, Joaquín Ansorena Casaus. 

ANSORENA: 
“AGNI FUE CÓMPLICE

NECESARIO DEL 
DESARROLLO 

DE TIERRA ESTELLA”

Imagen antigua que muestra la
planta que Agni en la pieza del

Conde. Desde esta ubicación, la
producción se trasladó a Villatuerta. 
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lás Ruiz de Alda, que viajan a Alemania en
la década de los 40 del siglo XX y conocen
el invento de la lavadora automática. Junto
con la familia Jaen toman contacto con Félix
Ros, técnico en aviación, quien se compro-
mete a fabricar la lavadora en Estella. 

“Las lavadoras son el principio, y desde
los talleres Ros, primera sede de la empresa,
la producción va creciendo, lo que lleva a un
primer traslado a la calle Astería, paso pre-
vio a la construcción de la fábrica de Agni
en la Pieza del Conde o el Barrio de la Mer-
ced”. Allí, tras su apertura en 1961, se  de -
sarrolla toda la gama de producto y nace
también el más emblemático de la factoría,
la estufa de infrarrojos, que se fabricará y
comercializará hasta el año 2008. 

Agni atravesó diferentes avatares, desafió
a la globalización con la creación de Safel,
que comercializó las marcas Agni, Crolls,
Corcho y Superser. Momentos difíciles lle-
varon en 1988 a la empresa a solicitar la
ayuda del Gobierno de Navarra y en 1991
la empresa pasa a integrarse en la multina-
cional Bosch Siemens. Mientras tanto, Agni
sufría en 1987 un nuevo traslado, al térmi-
no de Legardeta de Villatuerta, donde
ocupó 37.000 metros cuadrados. 

“En los años 2000 se vislumbra un hori-
zonte de absoluta internacionalización y
BSH inicia el lanzamiento de varios produc-
tos, como los aparatos de aire acondiciona-
do, el deshumidificador y el lavavajillas, en

unos momentos de feroz competitividad y
con los mercados de Oriente como principal
competencia”. Era en 2014 cuando se cerra-
ba la planta de Villatuerta y toda la produc-
ción y la plantilla se traslada a la factoría de
la empresa en Esquíroz-Pamplona. 

Explica Ansorena que la publicación es un
homenaje a la empresa de Estella y un
recuerdo al despegue industrial y personal de
mucha gente. “Incluido un servidor. Esta his-
toria podría ser el germen de mis memorias.
Llegué a Agni muy joven y he vivido muchas
peripecias. Me formé dentro de la empresa,
por lo que mi lealtad me llevó a aceptar la
responsabilidad de este encargo”.  •

Un momento de la presentación del libro en la Cámara Navarra, en Pamplona. 

EN 1987 LA EMPRESA
SE TRASLADA DESDE
LA PIEZA DEL CONDE

HASTA EL TÉRMINO
DE LEGARDETA EN

VILLATUERTA
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“LA GENTE JOVEN 
ES EL FUTURO 

DE ESTOS PUEBLOS” 
EL AYUNTAMIENTO TRABAJA EN EL ACONDICIONAMIENTO 

DE UN PUNTO LIMPIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS Y CONSIDERA 
PRIORITARIA LA MEJORA DE ALGUNAS CALLES 

IÑAKI RUIZ DE LARRAMENDI MÚGICA
Eulate

NUESTROS ALCALDES
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XxxxxxNuestros alcaldes

E l alcalde de Eulate, Iñaki Ruiz de
Larramendi Múgica, de la Candi-
datura Independiente Eulate, se

considera un amante de su pueblo.
Regresó con su familia a Améscoa des-
pués de vivir ocho años en la ciudad, y
defiende con su ejemplo la necesidad
de que haya gente joven y niños en los
pueblos para garantizar el futuro del
entorno rural. Desde hace nueve años -
la actual es su tercera legislatura- dirige
el Ayuntamiento de Eulate. Son varios los
proyectos en trámites o pendientes de
 desarrollar en beneficio del pueblo a lo
largo de su mandato, y considera el arre-
glo de varias calles como una de las prin-
cipales necesidades. 

¿Qué balance realiza de la actual legisla-
tura? 

Un balance positivo. Sobre todo porque se
han podido ejecutar por fin obras que deberí-
an haber estado hechas en 2013. Me refiero a
la pavimentación de alguna calle y al cambio
de alumbrado público. 

¿Qué objetivos se ha marcado el Ayunta-
miento para la nueva legislatura?

El objetivo de implicarnos con el pueblo.
Estamos contentos porque en la candidatura
hay gente joven que vive aquí y que aporta.
Por otro lado, también pienso que en la vida
municipal debería de haber más gente dis-
puesta a implicarse, para que no seamos
siempre los mismos. Entre todos se llevarían
las obligaciones mejor. Por el Ayuntamiento
deberían pasar todos los vecinos porque las
cosas no son dentro como parecen desde
fuera. 

¿Cuáles son los proyectos que se están
realizando?

Tenemos en proyecto la creación de un
punto limpio para la gestión de los escom-
bros, y ya estamos trabajando en ello. Tam-
bién estamos ya para finalizar el Plan Urba-
nístico, y queremos soterrar la red de Alta
que pasa por el casco urbano del pueblo. Es
una gran necesidad el asfaltado de las calles,
tenemos muchas calles pendientes de hacer,
pero para ello son necesarias ayudas econó-

micas. De otra manera no es posible, así que
solicitaremos subvención al Gobierno de
Navarra. 

¿Qué momento vive Eulate, en qué
momento se encuentra?

En cuanto a la situación económica, el
Ayuntamiento de Eulate es solvente, está
saneado. En cuanto a la localidad, tiene los
servicios básicos, que son muy importantes
para la comodidad de los vecinos, y en cuanto

a su estética, es un pueblo precioso. ¿Qué voy
a decir?

¿Qué necesidades tiene?
Supongo que como todos, el envejecimien-

to de la población es un problema. Sería muy
bueno que se quedase la gente joven, porque
es el futuro. Yo soy de aquí, viví hasta los 27
años, cuando me fui a Vitoria, donde estuve
ocho años y nacieron mis hijos. Me faltaba el
aire, el espacio, y gracias al apoyo de mi
mujer, nos vinimos al pueblo. Ojalá todos los
de mi generación que se fueron volvieran
como hice yo, porque la gente joven es el
futuro de estos pueblos. 

¿Qué tiene Eulate de especial?
Tiene paz, libertad sobre todo. Volvimos en

buena parte por mis hijos. Recuerdo una
infancia tan feliz, tan libre, que quisimos que
nuestros hijos también la tuvieran. 

¿Cómo describes la localidad?
Para mí Eulate es el mejor pueblo del

mundo. Seguro que existirán sitios más boni-
tos, pero para mí no hay otro. Además, tiene
muy buena gente. 

¿Con qué rincón te quedas?
No tengo ninguno. Me gusta la plaza, la

fuente... La verdad es que me gustan todos
los sitios.  •

IÑAKI RUIZ DE 
LARRAMENDI MÚGICA 

Estado civil: 
Casado. 

Tiene dos hijos. 

Profesión: 
Carnicero. 

Candidatura: 
Candidatura Independiente 

Eulate. 

Trayectoria municipal: 
La actual es su tercera 

legislatura como alcalde 
del municipio. 

perfil

“POR EL 
AYUNTAMIENTO 

DEBERÍAN PASAR
TODOS LOS VECINOS
PORQUE LAS COSAS 

NO SON 
DENTRO COMO 

PARECEN 
DESDE FUERA”
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En el centro, el alcalde Koldo Leoz, rodeado de la Corporación municipal, justo antes del reparto del rosco. 
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V aleria Gómez Leiva, alumna del Mater Dei, era la última en coger su por-
ción del rosco de Reyes, por lo que no pudo elegir. La suerte la eligió a ella.
El haba que determinaba quién sería alcalde o alcaldesa infantil en fiestas

se escondía en el último trozo, el que ninguno de los otros dieciséis escolares reuni-
dos en el salón de plenos del consistorio estellés quiso. Valeria Gómez, de 8 años, será
la encargada de tirar el cohete infantil el martes, Día del Niño, desde el balcón con-
sistorial. También prenderá la mecha del torico de fuego ese día a las diez de la noche
en la plaza de los Fueros. 

El momento de encontrar el haba entre la nata del rosco fue más rápido que otros
años. En tan sólo segundos, se le iluminó la cara a Valeria Gómez. Ella era la afortunada
que mostraba su pequeño trofeo al resto de candidatos. Después llegaron las fotos y las

Valeria Gómez ejercerá 
de alcaldesa infantil en 
Fiestas de Estella
EL MARTES, DÍA DEL NIÑO, LA ALUMNA DEL MATER DEI TIRARÁ EL COHETE 
DESDE EL BALCÓN CONSISTORIAL 

ELEGIDO EL 
CARTEL DE 
FIESTAS DE 
ESTELLA 2016.

20
II FESTIVAL DE
FLAMENCO DE
ESTELLA-LIZARRA. 

29
ASOCIACIONES.
CHARANGA
MALAKATE 
GORIA. MAÑERU. 

24
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felicitaciones que pusieron el punto final a
un acto que se repite cada año siguiendo
un detallado protocolo. 

Primero en los colegios los niños intere-
sados en optar a ser miembros de la Corpo-
ración infantil e incluso alcalde o alcaldesa,
se someten a un sorteo. Conocidos sus
nombres, el último día del curso van al
consistorio, donde les espera el rosco. Se
nombra la mesa de edad compuesta por el
participante más joven y el mayor, que son
los encargados de sacar los papeles que
determinan el orden por el cual los niños
elegirán sus porciones de rosco. Todo ello,
bajo la dirección del alcalde de Estella,
Koldo Leoz. 

La alcaldesa infantil de este año realizó
en el salón de plenos su primera decisión,
la elección de los cuatro tenientes de alcal-
de. Ellos, como la primer edil, portarán
varas de mando durante los actos del Día
del Niño. La elección de Valeria Gómez fue,
un compañero por colegio, Raquel Arrondo
Elvira, de Remontival; Araitz Errazkin
Etxaniz, de Lizarra Ikastola; Andrés Her-
moso de Mendoza López, de Mater Dei, y
Alba Tardío Solano, de Santa Ana. Por
edad, como el miembro más joven de la

Corporación, Carlos Orlando Quiceno
Gómez, de Santa Ana, ejercerá de abande-
rado y será el encargado de portar en los
actos oficiales del martes la bandera de la
ciudad. 

El martes Día del Niño, comenzará a las
11.30 horas en el consistorio, donde los
miembros de la Corporación infantil debe-
rán ir vestidos de blanco. Se les entregará
el pañuelico rojo con el escudo de Estella y
las varas de mando. A las 12 h., la alcalde-
sa prenderá la mecha del cohete y a las
12.15 horas, los escolares, formados en
cuerpo de Corporación, irán a la iglesia de
San Pedro de la Rúa para hacer la ofrenda
floral. A continuación se celebrará la
pañuelada infantil desde la escalinata hasta
el edificio consistorial. En el ayuntamiento
se repartirán caramelos, habrá un aperitivo
y se les entregará a los participantes entra-
das para las barracas. 

Después, disfrutarán de una comida en
un restaurante de la ciudad, a las 14.30
horas, y acudirán al espectáculo taurino
infantil en la plaza de toros. Por último, a
las diez de la noche, la alcaldesa encenderá
el torico de Fuego y, a continuación, se
celebrará la Bajadica del Che infantil. •

“He rebuscado entre la nata
y he encontrado el papelillo
con el haba. Estoy muy con-
tenta. Quería ser alcalde-
sa”, decía Valeria Gómez, la
alcaldesa infantil, momen-
tos después de la elección.
Alumna de tercero de Pri-
maria del colegio Mater
Dei, aseguraba que en Es-

tella estará durante todas
las fiestas y que estar de
noche con las amigas, ir a
comer y acudir a las atrac-
ciones, en definitiva, “diver-
tirse” es lo que más le gus-
ta. Este año lo hará, ade-
más, con el aliciente de ser
la representante de la ciu-
dad por un día. 

“Quería ser alcaldesa” 

MÁS+

La alcaldesa infantil, Valeria Gómez, en el centro, arropada por sus cuatro tenientes de alcalde, 
el resto de concejales y el primer edil. 

BREVES I

El Museo Gustavo de Maeztu de
Estella pone en marcha un taller
de iniciación bibliográfica que a lo
largo de todo este mes acerca al
público la figura del pintor impre-
sionista Claude Monet. Las perso-
nas interesadas pueden acercarse
al Museo de martes a viernes, en
horario de 9.30 a 13 horas, hasta
el 3 de julio y consultar la obra
bibliográfica de la pinacoteca
sobre el artista francés. El Museo
recuerda, asimismo, que su biblio-
teca de arte permanece abierta
para las consultas habituales de
martes a viernes en el horario del
Museo. La iniciativa se enmarca en
la programación del 25 aniversario
del Museo. Los monitores Deborah
Moisés e Ibai Crespo están a dis-
posición de los visitantes. 

Un taller de iniciación
bibliográfica en 
el Gustavo de Maeztu
acerca al público 
la figura de Monet 
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FESTEJOS

E l premio al mejor cartel de fies-
tas de Estella se queda este año
en la ciudad del Ega. El jurado

seleccionaba el trabajo de Diego Escri-
bano Ott, diseñador gráfico de 26 años,
que muestra las figuras de la comparsa,
realizadas en plastilina, sobre un fondo
blanco. Su trabajo se imponía a los otros
25 presentados en la edición de este año.

En categoría intermedia fue elegido, entre
los diez carteles que concursaban, el trabajo
coral titulado ‘Cucaña’, realizado por Ane
Zabala toledano (Villatuerta), Ekhiñe Urra
Unanua (Alloz) y Maite Etxalar Tudela
(Zurucuain). En la categoría infantil, el este-
llés Mikel Rada Miranda vencía con su car-
tel a los otros nueve presentados.  

El jurado, que se reunió el miércoles 22
de junio, lo formaron: el concejal de Cultu-
ra, Regio Etxabe; los ediles de Turismo y de
Hacienda, Marta Astiz y Pablo Ezcurra,
respectivamente; el presidente de la peña
La Bota, Carlos Sola; Antonio Lozano, de
la peña San Andrés; el director de Lizarra
Ikastola, Josu Sueskun; Pilar Echeverría,
del colegio el Puy; Txus Urra, de Remonti-
val; Marian del Río, representante de la
Asociación Aftelae; la directora del Museo
Gustavo de Maeztu, Camino Paredes; y
profesionales del ámbito del diseño, Jesús
Manuel Sánchez, Pedo Irulegui y Cristina
Vergara. •

Un cartel del estellés 
Diego Escribano anuncia 
las fiestas de Estella 
SU TRABAJO MUESTRA LAS FIGURAS DE LA COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS REALIZADAS CON PLASTILINA 

En el centro, la obra ganadora, de Diego Escribano Ott. 
A su izquierda, la obra en  categoría intermedia y a la derecha, el cartel txiki.

MAYOR IMPORTE 
EN LOS PREMIOS 
El Ayuntamiento de Estella-Lizarra ha
subido este año el importe de los pre-
mios. En categoría adulta el ganador
recibirá 1.200 euros. El categoría in-
termedia, 250 euros, y el ganador in-
fantil, 100 euros en material de pintu-
ra. La entrega de premios se realizará
en la casa de cultura Fray Diego el 19
de julio, el mismo día que se inaugura-
rá la exposición con todas las obras
presentadas al concurso. Se podrán
ver los carteles hasta el día 31 de julio. 

DATOS

CME 588:Maquetación 1  23/06/16  19:12  Página 20



DESARROLLO RURAL 

24 / JUNIO / 2016

21

E l proyecto de Teder ‘Ahorro y
eficiencia energética a escala
local en Tierra Estella’ ha sido

seleccionado entre los once mejores en la
iniciativa ‘Talento Solidario VII Edición’,
de la Fundación Botín. A la convocato-
ria, en la que también colabora la Fun-
dación Caja Navarra, se presentaron un
total de 516 iniciativas de todo el país. 

Tras el proceso selectivo que realiza la
entidad, el proyecto ha sido aprobado en
base a sus objetivos, entre ellos ahorrar y
disminuir el coste económico de facturas y
contratos eléctricos de las entidades locales a
través del análisis propuestas de mejora; ser
más eficientes energéticamente y conseguir
ahorros económicos y energéticos a través
del análisis y propuestas de mejora en los
edificios de propiedad municipal y concien-
ciar a la población local sobre las oportuni-
dades de ahorro y la eficiencia energética. 

Gracias a Fundación Botín y Fundación
Caja Navarra, la asociación Teder incorpo-
rará al equipo de trabajo una persona pro-
fesional con un coste subvencionado de
35.000 euros. El proyecto se llevará a cabo
desde el mes de noviembre hasta octubre de
2017. •

La Fundación Botín apoya 
el proyecto de eficiencia
energética local de Teder
LA SELECCIÓN DE LA INICIATIVA ENTRE LAS ONCE MEJORES A NIVEL NACIONAL PERMITE 
A LA ASOCIACIÓN INCORPORAR UN TÉCNICO A SU EQUIPO DE TRABAJO 

Foto de grupo de una sesión de trabajo celebrada en la sede de la Fundación Botín, en Madrid. 

LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO LOCAL RECIBIRÁ
UNA AYUDA ECONÓMICA DE 35.000 EUROS 
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NOTICIAS

FOTONOTICIA I 11 de junio de 2016

En torno a ochenta vehículos se pudieron ver de cerca, y conocer sus prestaciones, con motivo de la IV Feria del Automó-
vil celebrada el sábado 11 de junio en el paseo de la Inmaculada de Estella. La arteria central de la ciudad del Ega, pea-
tonalizada para la ocasión durante toda la jornada, acogió vehículos expuestos de las marcas que comercializan los con-
cesionarios de la ciudad del Ega. Los visitantes que se acercaron pudieron conocer las novedades y los vehículos de oca-
sión de Dilsamóvil –Opel y Hyundai-, Automóviles Manolo –Toyota-, Grupo Unsáin Estella –Renault y Nissan-, Automóvi-
les Marco –Peugeot-, Lizarra Automoción –Citroën- y Grupo Esparza –Volkswagen, Seat y Kia. Por la tarde, en la plaza
de los Fueros, los niños pudieron disfrutar de una pista de karts y con el hinchable de la Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios, promotora de la cita en la ciudad del Ega. 

La Inmaculada fue escaparate 
del sector del motor en Estella 
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Dieciocho ‘bocados’ 
diferentes en la Semana
Gastronómica de Estella 
DESDE EL 20 HASTA EL 26 DE JUNIO, VECINOS Y VISITANTES PUEDEN DEGUSTAR LOS PINCHOS 
QUE HAN PREPARADO PARA LA OCASIÓN NUEVE ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES 

N ueve establecimientos suman
esfuerzos en la Semana de
Degustación Gastronómica

de Estella-Lizarra en su cuadragésimo
tercera edición. Desde el 20 hasta el
26 de junio, vecinos y visitantes pue-
den degustar los pinchos -acompaña-
dos con vino y cerveza- preparados en
una semana que contribuye a revitali-
zar la vida en la localidad. La iniciati-
va, apoyada también por comercios
socios que repartirán bonos entre los
clientes, la organiza un año más la
Asociación de Comerciantes, Hostele-
ría y Servicios.

La gerente del colectivo, Loreto San Mar-
tín, se refirió a la iniciativa como una de las
más exitosas del año, también con un
mayor seguimiento que la segunda cita del
mismo tipo del mes de noviembre. “La ini-
ciativa es realidad gracias al esfuerzo en las
cocinas y a la creatividad de los hosteleros”,
apuntó. 

Jesús Astarriaga, del Bar Restaurante
Astarriaga, destacó que durante la semana
su establecimiento reparte un número
variable de pinchos que oscila entre los 350
y los 500. “Lo positivo es que atraemos a
clientes no habituales que nos visitan por-
que ofrecemos algo diferente. La Semana
ofrece diferentes opciones para descubrir
cada día en los diferentes bares”, explicaba
en rueda de prensa. 

Las degustaciones tienen un precio de
tres euros, y constan de dos pinchos y la
bebida, vino Irache o cerveza Amstel. Parti-
cipan en esta edición establecimientos vete-

ranos y otras nuevas incorporaciones, cada
uno con sus horarios. 

Participantes
Los participantes son: Bar Alday, Bar

Amaya, Bar El Rincón, Bar Lerma, Bar
Restaurante Astarriaga, Bar Restaurante
Florida, Bar Restaurante Izarra, Bar Res-
taurante Katxetas y Bar Restaurante
Richard. Asimismo, catorce comercios de la
ciudad repartirán bonos de degustación
entre sus clientes. 

Por otro lado, los cien primeros clientes
que, desde el 15 hasta el 30 de junio, realicen
compras en tres establecimientos diferentes
de los asociados al sistema de fidelización de
la Ciudad del Comercio optarán automática-
mente a un premio de 10 euros para canjear
en los comercios. El importe mínimo de com-
pra será de 5 euros. •

De izda. a dcha., el hostelero Jorge Ruiz (Florida), el presidente de la Asociación, José Flamarique; 
el miembro de junta Juan Andrés Echarri; el hostelero Jesús Astarriaga y la gerente de la

Asociación, Loreto San Martín, tras la presentación. 

LORETO SAN MARTÍN: 
“LA INICIATIVA 

ES REALIDAD GRACIAS 
AL ESFUERZO 

EN LAS COCINAS Y 
A LA CREATIVIDAD 

DE LOS HOSTELEROS” 
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Y a empieza a sonar la música de charanga. Llega el verano y las agrupaciones
musicales más vinculadas con las fiestas se preparan para su temporada. Es
momento de desempolvar la ropa blanca y roja y de intensificar los ensayos

para sonar lo mejor posible, mientras la diversión gana enteros. Es el caso de la cha-
ranga Malatake Goria, de Mañeru, que se prepara para sus fiestas de finales de junio. 

Malatake daba sus primeros pasos en el otoño de 1988, después de que se celebraba en la
localidad un curso de solfeo. Las clases fueron el germen de la charanga que se formó como una
forma de diversión y con el objetivo de contribuir a la vida, a la música y a la alegría en el pue-
blo. Por aquel entonces era director Jesús Roncal, quien se encargaba también de la charanga
de Mendigorría. 

Del grupo que inició la historia del colectivo queda sólo un integrante, el más veterano, Juan
Pedro Beriain. Al año siguiente se sumó también Margarita Viguria, miembro en activo de la
charanga, y las idas y venidas de gente fueron tejiendo su historia de más de ochenta nombres
propios que han compuesto la banda sonora de Mañeru con música alegre en los momentos
clave del municipio. 

Ya han celebrado sus veinte años y van camino de los treinta. Actualmente son diecisiete los
músicos que forman el variado grupo de instrumentos necesarios para tocar las canciones >

UN CURSO 
DE SOLFEO FUE 

EN 1988 EL PUNTO 
DE PARTIDA DE 

LA AGRUPACIÓN 
MUSICAL 

CME 588:Maquetación 1  23/06/16  19:12  Página 24



FORMACIÓN: En marzo de 1988.

INTEGRANTES: Actualmente, diecisiete personas. 

JUNTA: Presidenta, Belén Lasterra Estella. Vicepresidenta, Patricia Díaz Yoldi. Secretario, Xabier Unanua
Cía. Tesorera, Margarita Viguria Losa. Vocal, Noelia Artázcoz Azcárate. 

ACTIVIDADES: Participan en las fiestas de Mañeru y otros eventos festivos de la localidad. También acu-
den si les llaman a otros pueblos. Además, en fiestas de Estella se acercan a tocar a la residencia La Luz
y, en sanfermines, acuden a la residencia de Beloso Alto. 

DATOS

Asociaciones

Foto de grupo de la
charanga Malakate

Goria en las fiestas de
2015. 
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propias de las charangas. Saxos altos:
Noelia Artázcoz, Andrea Olangua, Marga-
rita Viguria y Koki Gómez (director); Xabi
Unanua, saxo tenor; Ana Sierra y Paula
Beriain, saxofón soprano; Patricia Díaz,
clarinete; en la trompeta Juan Pedro
Beriain, Héctor Otazu y Belén Lasterra;
Manolo Herrera, con la caja; Beinat Mar-
tínez, con el bombo y Esther Sierra, con
las chundas; sin olvidar el apoyo de otros
músicos como Pedro Mendiondo, saxo
alto; Javier Arrastia, saxo tenor, y Mikel
Gil, saxo alto. 

Aunque la charanga de Mañeru ha teni-
do momentos de mayor participación, tres
chicas de entre 11 y 13 años han empeza-
do a aprender saxofón con Koki Gómez.
Una de las integrantes, Belén Lasterra, se
refiere al momento actual del colectivo.
“Estamos justos, la formación mínima
para poder salir a tocar, y aún nos vendría
bien algún bajo. Hace años estábamos
más gente y salíamos muchísimo por los
pueblos. Ahora salimos menos, pero sí que
cumplimos con todas las fiestas y cosas
que se organizan en Mañeru”. 

Añade Lasterra que el periodo entre
2004 y 2010 fueron los años dorados en
cuanto a participación en la charanga.

“Era cuando yo entré, había mucha gente y
se salía mucho a tocar por ahí. Había muy
buen ambiente”, recuerda. Fue en aquel
periodo, el 2008, cuando se celebró el vein-
te aniversario, uno de los hitos, positivos,
que ha marcado la historia del colectivo. 

Otros hechos han trazado la trayectoria
de Malakate, en este caso en términos
negativos, cuando en 2014 fallecía el que
entonces era el director de la banda, Patxi
Castellanos. “Él vino a ayudarnos con la
charanga en 2004 y le dio un empujón
muy fuerte. Su muerte fue una pérdida
muy grande y marcó a la charanga desde
el punto de vista personal y también
musical. Por eso, que la charanga siga hoy
trabajando, sin haber hecho ningún parón,
es un logro por parte de todos nosotros”,
añade. 

En unos días, las calles de Mañeru, y de
aquéllas localidades que les contacten, se
comenzarán a llenar con las notas de las
canciones de un repertorio en el que no
faltan los pasacalles, los mambos con más
ritmo, las mexicanas para todos los públi-
cos y las versiones para charanga de can-
ciones conocidas de rock. La música de
charanga marca el inicio del verano y de
las fiestas. •

Asociación

¿Cómo ha evolucionado la charanga
durante todo este tiempo?
Hemos ido mejorando en calidad. Al princi-
pio no teníamos ni idea de música. Tocába-
mos cosas más o menos sencillas y al uní-
sono. También nos ocurría, siempre nos ha
pasado, que hemos estado faltos de deter-
minadas cuerdas, nos han faltado sobre
todo bajos. Al principio tocábamos sobre
todo pachanga, pasacalles, y ahora vamos
dando el paso hacia otro tipo de canciones
para tocar en parado. 

¿Qué aportáis a la localidad?
Somos un mal necesario. Hay una cosa
curiosa; cuando comenzamos en esto, ocu-
rría que la gente mayor tenía más instruc-
ción que nosotros. Para la gente mayor
siempre ha sido muy importante, la cha-
ranga era estar de fiesta. Recuerdo que
hubo un año que no salimos en fiestas, y
nos lo echaban en cara. ”Nos habéis dejado
sin la vuelta al pueblo”, nos decían. La
verdad es que no tenemos al público detrás
coreando, no es que levantemos pasiones,
peor si no salimos la gente lo siente. 

¿Por qué formas parte?
Porque me gusta la música y, si además,
suena bien, pues mucho mejor. Es como
cualquier otra afición y mientras pueda
seguiré. Además, en Mañeru siempre ha
habido mucha tradición, no sólo musical,
sino cultural. A cualquier cosa que se ha
organizado se apunta mucha gente. 

JUAN PEDRO BERIAIN ARBELOA 
MIEMBRO VETERANO

“Somos un mal necesario. 
Si no tocamos se nos echa 

de menos”

Imagen del veinte aniversario de la charanga.
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L a tarde del 3 de junio estuvo
dedicada a los cromos. A las seis
y media de la tarde, la playa del

Ega en el paseo de Los Llanos se con-
vertía en un lugar de encuentro para
intercambiar cromos entres los más jóve-
nes. Un grupo de niños de entre 5 y 9
años, alumnos de Lizarra Ikastola, se
reunieron para compartir una afición,
que ha resistido muy bien el paso de los
años y de las generaciones. 

Como no podía ser de otra manera el
tema estrella entre sus cromos era el fútbol
y también la lucha libre. Para las niñas, el
tema era otro, una colección de ilustracio-
nes sobre muñecas sin ‘rostro’ llamada Gor-
juss Santoro. Mediante un sencillo sistema
de ‘te cambio estos tres por estos tres’ los
niños van completando sus colecciones para
incluirlas en el álbum.

Parece que hay juegos que nunca despa-
recen, como los cromos o la cuerda de sal-
tar, a pesar de la irrupción y el atractivo de
las nuevas tecnologías entre los más peque-
ños.  Aunque sean nuevas ‘estrellas’ las que
se pongan de moda según las temporadas,
el fútbol siempre es el tema favorito de los
niños.  

La iniciativa, anecdótica y en cierto
modo en defensa del juego tradicional, la
pusieron en marcha los padres a través de
grupos de WhatsApp. Asistían al encuentro

los niños Egoi Parrondo, Oier Anderkoet-
xea, Unai Berrueta, Josu Goñi, Eneko
Azkona, Oier Moleón, Fahd Ouinini, Ibon
Ripa, Alai Ayúcar, Amaya Azkona, Leyre
Moleón y Amira Ounini. •

Pasión por 
los cromos
UN GRUPO DE NIÑOS Y NIÑAS SE REUNIERON 
PARA CAMBIAR CROMOS EN UNA DIVERTIDA TARDE EN LOS LLANOS 

Varios de los niños que participaron en el encuentro de intercambio de cromos en Los Llanos. 

Tres participantes durante el serio intercambio
de material. 

FÚTBOL PARA ELLOS Y
MUÑECAS ‘SIN ROSTRO’,

LOS FAVORITOS 
DE LAS CHICAS

BREVES I

El estellés Miguel Iriberri ha sido
reconocido en Madrid como
‘Ingeniero Industrial del año’
Recibió el premio en un acto
organizado por el Colegio Oficial
de Ingenieros Industriales de
Madrid el jueves 16 de junio. Esta
mención honorífica reconoce “la
encomiable y exitosa labor que
ha llevado a cabo y que, sin lugar
a dudas, supone una gran contri-
bución para la profesión de la
ingeniería”.
La figura de Iriberri fue reconoci-
da tanto por su esfuerzo en las
tareas de representación de la
profesión, como por su labor
docente y por su trabajo con el
uso de la tecnología más puntera
en la empresa Contec Ingeniería-
Arquitectura. Iriberri ostenta
entre otros cargos los de decano
del Colegio de Ingenieros Indus-
triales de Navarra y presidente
del Consejo General de Colegios
Oficiales de Ingenieros Industria-
les. 
En la ceremonia de entrega de
estos galardones, que se otorgan
desde el año 2001, también se
premió a la Empresa más innova-
dora, SIEMENS; a la Trayectoria
profesional de un ingeniero
industrial, Gabriel Barceló Rico-
Avelló; y a la Trayectoria huma-
nística, social y cultural, que reci-
bió la Fundación Amigos del
Museo del Prado.

El estellés Miguel 
Iriberri, nombrado 
‘Ingeniero Industrial
del Año’ en Madrid
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L a ciudad de Estella acogerá los
próximos días 1, 2 y 3 de julio
un evento dedicado a la paz, el

Foro Espiritual, organizado por la Aso-
ciación Aroa. El programa muestra un
panorama interreligioso e intercultural
de carácter vivencial con un programa
plural e integrador dirigido a todos los
públicos, sin distinción. A través de la
convivencia y el diálogo, Estella recogerá
estos días el testimonio entre diferentes
sociedades que ven en la diferencia la
riqueza que implica conocimiento y
reconocimiento. 

El foro ofrecerá más de 60 actividades
divididas entre el convento San Benito, el
centro Saludarte, Lizarra Ikastola y el Cen-
tro Orain, sobre diferentes comunidades
espirituales. 

Desde el año 2006, tras una pausa de
cuatro años, Estella vuelve a ser cita de un
evento no tanto académico sino de carácter
vivencial con la participación de más de
ocho tradiciones espirituales diferentes. Con
120 inscritos con miras de que este número
se triplique, invitan a todos los ciudadanos
de Navarra a participar. Además, todas las
actividades serán gratuitas para los vecinos
de Estella que presenten el DNI. “No quere-
mos ser los cuatro místicos que están ahí
encerrados, en un convento” dijo, Koldo
Aldai, representante de la organización
Aroa.

Apoyo municipal 
El Ayuntamiento de Estella-Lizarra ha

querido implicarse en esta iniciativa que ve
como una oportunidad para favorecer el
encuentro entre culturas. “No queremos
molestar a nadie, queremos que todos se
sientan cómodos y cómodas con sus creen-
cias religiosas”, explicó Koldo Leoz. En la
mesa participó Álvaro Baraibar, director
general de Paz y Convivencia del ejecutivo
foral, como representante del Gobierno de

Navarra, que por primera vez, se sumaba al
proyecto.  

Durante tres días Estella recibirá la visita
de treinta ponentes y músicos, representan-
tes de ocho tradiciones religiosas -Budista,
Hindú, Cristiana, Judía, Islámica, Bahá’í,
Nueva Espiritualidad y La Voz de la Tierra.
Contarán con la presencia de Hajar Sama-
di, representante de Bidaya, la asociación
de Mujeres Jóvenes Musulmanas residentes
en Euskadi, entre otros. En un momento de
difícil convivencia religiosa, la Mezquita de
Estella será el lugar para realizar el Silencio
por la Paz. • 

ACTIVIDADES

Estella acogerá 
la sexta edición 
del Foro Espiritual
LOS DÍAS 1, 2 Y 3 DE JULIO ESTARÁN DEDICADOS AL DIÁLOGO 
Y A LA UNIÓN INTERCULTURAL E INTERRELIGIOSA, CON MÁS 
DE 60 ACTIVIDADES, GRATUITAS PARA LOS VECINOS DE LA CIUDAD DEL EGA

Momento de la presentación del Foro Espiritual. 

LA INICIATIVA VUELVE
A ORGANIZARSE 

TRAS UNA PAUSA 
DE CUATRO AÑOS

BREVE I

Una cuadrilla de jóvenes del concejo de Villanueva, en el valle de Yerri,
ha puesta en marcha una iniciativa mensual que consiste en recoger
los residuos altamente contaminantes, como pilas, bombillas, cables,
enchufes y pequeños aparatos eléctricos y electrónicos, además de
papel y cartón limpios. Han establecido el cuarto sábado de cada mes
a partir de las 11.30 horas para recoger de manso de los vecinos los
residuos. Asimismo, para voluminosos recuerdan que las escombre-
ras de Navarra sólo tienen autorizada la tierra y las piedras y que se
puede contactar con Traperos de Emaús en el teléfono 948-550554.

Los jóvenes de Villanueva ponen en marcha una recogida mensual de residuos
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L a Asociación Flamenca de Este-
lla, compuesta por aficionados
al flamenco y la comunidad

gitana de Estella, organiza por segundo
año consecutivo el Festival de Arte Fla-
menco de la ciudad. La cita se celebrará
los días 15, 16 y 17 de julio y se presen-
tarán tres espectáculos. 

Tras el éxito del año pasado, cuando el
programa reunió a un numeroso público en
el patio del convento de San Benito, en esta
ocasión son los cines Los Llanos el lugar
elegido. El festival comenzará cada día a las
21 horas. Al ‘tablao’ subirán artistas como
Lole Montoya, que compartió escenario con
Paco de Lucía y Camarón, y el guitarrista
José Acedo.

El segundo día la cantaora Dolores Agu-
jetas, junto con Luis Moneo y Manuel Pari-
lla a la guitarra, presentarán ‘Canta Jerez’.
Y el domingo 17, para cerrar el festival, el
guitarra Jerónimo Maya dará las notas a la
bailaora Belén López. En definitiva, tres
días de arte y flamenco que la Asociación
Flamenca de Estella ha organizado en los
últimos meses.

La iniciativa pretende enriquecer el
panorama cultural de Estella, y aboga por
dar a conocer un patrimonio cultural,
inmaterial y vivencial como es el flamenco.
El programa fomenta el diálogo intercultu-
ral en Navarra, con el objetivo de acercar
la etnia gitana y, así, apoyar su integración
local, además de favorecer el turismo cultu-
ral de la zona.

Los lugares de venta de entradas son:
taquilla Golem Estella, Urko Musical y
Librería Clarín. El precio de la entrada anti-
cipada es de 13€, hasta el 14 de julio. En
taquilla, de 15€. También se ha establecido
un abono para la los tres días por 30€. • 

Segundo festival 
de arte flamenco 
en Estella
EL PASEO DE LOS LLANOS SERÁ, DEL 
15 AL 17 DE JULIO, ESCENARIO PARA 
LOS TRES ESPECTÁCULOS QUE SE 
PRESENTARÁN ESTE AÑO

TRES DÍAS DE MÚSICA Y BAILE  

15 de julio, a las 21 h. 
‘Una voz y una guitarra’. Lole en concierto y José Acedo, guitarra.

16 de julio, a las 21 h. 
‘Canta Jerez’. Luis Moneo, cante; Dolores Agujetas, cante, y Manuel Parilla, guitarra.

17 de julio, a las 21 h. 
Belén López, baile; Jerónimo Maya, guitarra; Juan José, cante; Miguel Jiménez, cante, y
Rafa Jiménez ‘el Chispas’, cajón. 

DATOS

Dolores Agujetas actuará el
sábado 16 de julio. 
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E stella acoge el domingo 26 de junio la cuarta y última
prueba del Superprestigio Caja Rural MTB 2016, que
dará cita a los mejores bikers del panorama actual.

Este año la organización ha hecho un esfuerzo extra para dar
vida a un circuito que no dejará indiferente a nadie. Un trazado
donde se han empleado muchas horas de cuidados para dispo-
ner de un terreno excepcional para la carrera de mountain bike
UCI.

La prueba, con salida y llegada en Estella, ofrecerá el mejor espec-
táculo de MTB de competición. Habrá dos mangas, la primera a las
10 de la mañana y la segunda, a las 12.15h. En la prueba participa-
rá el corredor olímpico Carlos Coloma, líder de la prueba tras sus
éxitos en Arguedas y Arnedo. A él se sumarán los bikers ya habitua-
les del Superprestigio Caja Rural MTB, que pelearán por los puestos
de honor de la general final, muchos de ellos todavía en el aire.

En la categoría femenina se espera la participación de la campe-
ona de Portugal Joana Monteiro, así como la de Merce Pacios,
ambas estrenándose en esta edición del campeonato. En el resto de
categorías destaca los duelos que se vivirán en júnior y sub-23, con

los dos primeros corredores separados por muy pocos puntos. El
madrileño Javier Jiménez encabeza la general sub-23 con tan sólo
10 puntos sobre Jorge Martín. Algo similar ocurre en júnior, donde
Julen Latorre es el líder, en este caso con 30 puntos sobre Yeray
Jiménez. •

Estella acoge la última prueba del
Superprestigio Caja Rural MTB 
SE CELEBRA EL DOMINGO 26. UNA PRIMERA MANGA COMENZARÁ A LAS 10 DE LA MAÑANA 
Y LA SEGUNDA A LAS 12.15 HORAS

PRIMERA 
EXHIBICIÓN DE
KARTING DE
ESTELLA.

31
CONCENTRACIÓN
DE COCHES EN
LOS ARCOS. 

33
PÁDEL. 
RESULTADOS. 

32

BREVE I BTT

La localidad vizcaína de Sodupe acogía el domingo 19 de junio la sép-
tima prueba del Open de Euskadi de BTT. En categoría cadete el líder
de la Copa España, el cántabro Saúl Calzada, ganaba la prueba. Que-
daba tercero David Oteiza, quien se puso primero en la general. Por
su parte, Daniel Ayúcar, del Tex BTT Lizarra, quedaba quinto y man-
tiene su tercera posición. En categoría Júnior, Aitor Izcue (C.C. Este-
lla) conseguía el liderato en la general. 

Ese día se daban a conocer los nombres de los corredores convoca-
dos por la Federación Navarra para los campeonatos de España que
en categoría Cadete se celebran el 10 de julio en Mérida (Badajoz) y,
en categoría Júnior, el 17 de julio, en Orense. En Cadete participarán
David Oteiza y Daniel Ayúcar y en Júnior, Aitor Ízcue. 

Buenos resultados en la séptima prueba del Open de Euskadi en Sodupe 

La cita deportiva, en la mañana del domingo 26.
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U n total de 29 corredores par-
ticiparon en la I Exhibición
Karting Estella-Lizarra que

se celebró en el Sector B en la jornada
del domingo 19. La cita fue iniciativa
popular de los vecinos de Estella Unai
Iriarte e Iñaki Martínez, dos aficiona-
dos a esta disciplina y socios del Kar-
ting Rioja que quisieron acercar este
deporte a los vecinos de Estella. “Hacía
mucho tiempo que no se organizaba
algo así, antes se hacía algo donde la
estación, y nos hemos animado. El
resultado ha sido muy bueno”, apunta-
ba Iriarte. 

La competición se desarrolló durante la
mañana y la tarde, de 10 a 13.30 horas y
de 15.30 a 18 horas. Hubo varias categorí-
as: 85 cc-niños, que ganó Diego León; 125
cc automático, primer puesto para Asier
Mentxaka; 125 cc marchas, para Jokin
Aiertza y mejores locales, Javier Labayru,
David Santesteban y Unai Iriarte, primero,
segundo y tercero, respectivamente. 

Los organizadores reconocen haber con-
tado con todas las facilidades por parte
del Ayuntamiento de Estella e incluso reci-
bieron una subvención de 800 euros. Ase-
guran que la cita, con participantes de
diferentes puntos de la zona norte, fue un
éxito y que volverán a repetirla el próximo
año. •

Celebrada la I Exhibición
Karting Estella-Lizarra
PARTICIPARON 29 CORREDORES EN UNA JORNADA DEPORTIVA QUE SE DESARROLLÓ EN EL SECTOR B 

Panorámica durante el desarrollo de la prueba en el Sector B. 

Pódium 85 cc. Primero, Diego León. 

Pódium local. En la foto, el primero 
y el segundo mejor locales, Javier Labayru 

y David Santesteban. 
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E l polideportivo Ardantze acogió del 10 al
19 de junio la segunda prueba de pádel del
circuito de Estella- Lizarra, que aglutina a

Viana, San Adrián y Estella. En el torneo participa-
ron 20 parejas masculinas divididas en dos catego-
rías y 14 femeninas, todos ellos federados. El even-
to estaba organizado por la Federación Navarra de
Pádel en colaboración con el C.R. Montejurra y
patrocinado por Ardantze.

Primera categoría masculina
Campeones
Alberto Laguna/Abel Sáenz.
Subcampeones
Juan Pablo Pereyra (presidente de
la FNP) y Chema Gurrea.
Segunda categoría masculina
Campeones
Carlos García/Miguel Cambra 

Subcampeones
José Salvatierra/José Gurpegui
Categoría femenina
Campeonas
Leyre Baldellou/ Saioa Solchaga
Subcampeonas
Sonia Marco con Nerea Fuentes. •

PÁDEL

Segunda edición del 
Trofeo Ardantze
DEL 10 AL 19 DE JUNIO TUVO LUGAR LA SEGUNDA PRUEBA DEL CIRCUITO TIERRA ESTELLA-LIZARRA 
DE PÁDEL EN LAS INSTALACIONES DE ARDANTZE

En la foto de grupo, los ganadores muestran sus trofeos. 
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FOTONOTICIA I 19 de junio de 2016 BREVE I

Lerate fue escenario el sábado 18
de junio del décimo cuarto Tria-
tlón Aritzaleku. La cita reunió a
un total de 168 triatletas, entre
las dos pruebas organizadas:
Elite y Sprint. La primera de ellas
comprendía 1.500 metros a nado
en el embalse, 41 kilómetros en
bicicleta y diez kilómetros de
carrera a pie. Comenzaba a las
nueve de la mañana. El triatlón
Sprint, con una distancia de 750
metros a nado, 20 kilómetros en
bicicleta y 5 a pie, comenzó a las
tres y media de la tarde. Cabe
destacar un año más la organiza-
ción, a cargo del Club Trikua Kirol
Elkartea y de la Asociación Turís-
tica Tierras de Iranzu, y los nume-
rosos voluntarios que hicieron la
prueba realidad. 

CLASIFICACIÓN ELITE
1º.- Ignacio González García.
S23M. Club A Arcade Inforhouse.
2:05:44
2º.- Alberto Castiñeira Figu.
S23M. Club A Arcade Inforhouse.
2:06:21
3º.- Martín Ignacio Müller. SNM.
N. Valle Aranguren. 2:06:43
1ª fémina. 52ª. Ibone Sánchez
Garmendi. SNF. Club Triatlón Dia.
2:27:44

CLASIFICACIÓN SPRINT
1º.- Pello Gutiérrez. SNM. Gipu
Delteco Eibar Triatlón. 1:07:22
2º.- Martín Iraizoz Blanco. SNM.
N. Saltoki Trikideak. 1:08:04
3 º.- Javier Sodupe Beltrán. SNM.
Gipu Biosnar Hondarribik. 1:10:29
1ª fémina. 31ª. Elisa González.
S23F. Navarra Saltoki Trikideak.
1:24:32

Lerate acogió el 
décimo cuarto 
Triatlón de Aritzleku

El pasado 19 de junio cuarenta coches clásicos se dieron cita en Los
Arcos en un encuentro que comenzó en la plaza del Coso a las 9.30 h.
Los conductores pasearon sus vehículos por los pueblos de la zona y se
detuvieron en la basílica de San Gregorio Ostiense para tomar el
almuerzo. Después de volver a la plaza del Coso, se celebró un sorteo y
una posterior comida para todos los participantes. 
La cita fue un lujo para los vecinos de la zona que pudieron disfrutar de
cerca del mundo del motor. Foto: Federico Ascorbe. 

IV Concentración de coches clásicos 
Villa de Los Arcos
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 194. Del 29 de junio al 27 de julio del 2000

En verano, ¿televisión o lectura?

En aquella quincena respondieron a la pregunta Alicia López, Daniel Santesteban,
Amaia Sánchez, Raúl Corvo, Silvia Ganuza y Alberto Blanco.

E
n un artículo publicado en el
número 194, Calle Mayor daba
a conocer al alcalde txiki de

aquel año, Miguel Echávarri Pomares.
El joven de 11 años y estudiante del
colegio Santa Ana fue el afortunado
que encontró el haba del rosco de
Reyes, una tradición que se remonta a
1981, cuando decidieron cambiar el
sistema de elección, ya que el sufragio
resultaba interminable debido a que
los compañeros de cada colegio se
votaban entre ellos. 

Aquel día dedicado a los niños tuvo
otros nombres propios, como Mikel Mar-
tínez Corres, Josué Amador Hernández,
Esther Senosiáin Labat y David Azcune
Gil, como miembros de la Corporación. •

Miguel Echávarri
Pomares, alcalde txiki

HORÓSCOPO.
PREDICCIÓN 
QUINCENAL. 

36
TU CALLE MAYOR.
LA PÁGINA DEL
LECTOR. 

40
RECETA. PASTA
CON SALSA DE
QUESO Y
ANCHOAS. 

37

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

Acaba el curso,
llega ‘Desde 
la Torre’

Finaliza el curso en los
colegios “Nuestra Señora
del Puy” y “Mater Dei” y
llega el número 6 de ‘Desde
la Torre’. Una publicación
en la que repasan las
actividades realizadas y se
analizan asuntos
relacionados con la
educación. En Calle Mayor
hemos tenido de nuevo la
oportunidad de diseñar y
maquetar esta revista.

LA PUBLICACIÓN

Un libro para la historia de Tierra Estella
En Calle Mayor hemos tenido la oportunidad de trabajar junto a Joaquín Ansorena en la
coordinación, la maquetación y el diseño del libro “AGNI. Un taller, sus fábricas y una historia”.
Este trabajo es un relato fiel y personal de los 65 años de historia de la emblemática fábrica
estellesa. Por tanto, es también la narración del transcurrir de la vida de muchos estelleses en esas
décadas. Sin duda, uno de esos trabajos en los que participar es un placer.

En 2003 Barbra Streisand denunció la existencia
en Internet de unas fotos aéreas de su casa en
California, pidiendo su retirada junto a una
demanda hacia el fotógrafo y la web en la que
estaban publicadas. Las fotos, hasta ese
momento intrascendentes, se difundieron rápi-
damente a través de blogs y foros a causa de la
noticia de la denuncia, consiguiendo el efecto con-
trario al que la actriz y cantante buscaba. Desde
entonces, al intento de censurar o retirar cierta información
de Internet, con resultados contraproducentes, se le llama “efecto
Streisand”.
Con motivo de las elecciones de este próximo domingo se ha vivi-
do en estas últimas horas un efecto Streisand  a nivel local. Los
responsables de El Mundo Today, medio online satírico y muy
popular, han realizado cuatro webs a modo de parodia de los dis-
tintos candidatos de los cuatro principales partidos concurrentes.

Todo en clave de humor, y sin que hubiera trascen-
dido de manera especial o notable respecto a
otras de sus publicaciones habituales. Sin embar-
go, a alguno de los partidos la parodia no le ha
sentado demasiado bien, requiriendo a El

Mundo Today la retirada inmediata de la web,
con la amenaza de emprender acciones legales en

caso contrario.
El resultado ha sido un aumento espectacular del tráfico

hacia esa web, antes de ser retirada, la realización de otra
web en la misma línea, pero cuidando los posibles aspectos sus-
ceptibles de demanda legal, y una oleada de mensajes y conteni-
dos en blogs y redes sociales hablando del tema. Un efecto Strei-
sand en toda regla…
Otro de los partidos ha reaccionado con humor a la parodia,
sabiendo que lo contrario iba a ser contraproducente. Si no pue-
des vencerlos, únete a ellos.

El efecto
Streisand
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Espíritu de iniciativa en el trabajo, que va a dar
buenos resultados. Es gratificante y todavía va a
tener más ánimo para seguir. Equilibre sus gastos.

> TAURO
En el aspecto laboral no se presentan problemas.
Va a tener que estudiar sus pasos con detenimien-
to, pero los asuntos van a resolverse favorable-
mente. Es posible que tenga que viajar por necesi-
dades profesionales.

> GÉMINIS
Si se plantea la vida de otra forma surgirán nuevos
proyectos e ilusiones. No descuide su vida social, su
círculo de amigos le prestará un apoyo inesperado.
Su vida sentimental puede ser interesante.

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

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

> VIRGO
Tiene propensión a padecer dolores de cabeza,
mayormente por cuestión nerviosa, pero la relaja-
ción es lo que realmente le puede mejorar la situa-
ción. Una dieta ligera y ejercicio físico moderado
puede favorecer su equilibrio.

> LIBRA
Tiene fama de optimista entre algunos grupos que
frecuenta. No conviene dejarse llevar del todo por
ese sentimiento porque puede ver la vida desde
una óptica un tanto irreal.

> ESCORPIO
Se perfila un momento lleno de actividades socia-
les. Va a conocer un buen número de personas
interesantes. Sea moderado en sus expresiones,
puede molestar sin quererlo.

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

> CAPRICORNIO
La relajación y las horas que duerma le ayudarán
a eliminar la tensión nerviosa. No descuide una
dieta equilibrada. Los largos paseos pueden servir
también para hacer amigos.

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

> PISCIS
Debe reestructurar mejor toda su actividad labo-
ral o de estudios. Si hace un buen planteamiento
de los proyectos que se le presentan y se concentra
en su ejecución puede suponer una mejora en su
posición laboral.

LIBROS I

Dile a Marie que la quiero es la his-
toria de una niña perdida en una
Europa en guerra y la lucha deses-
perada de una madre por encon-
trarla; una conmovedora historia
de la Segunda Guerra Mundial.
Jacinto Rey hilvana una novela que
muestra un tapiz de historias pro-
tagonizadas por seres humanos
golpeados por una guerra. Acción y
emoción se dan la mano para dar
sentido a unas palabras que son el
motor se búsqueda, de una posible
salida al horror. Dile a Marie que la
quiero es una novela magistral,
muy bien documentada, que recrea
una época convulsa, llena de luces
y sombras, para encender la llama
de la esperanza en medio de la
oscuridad. 

‘Dile a Marie
que la quiero’
de Jacinto Rey

LA CIFRA I

790.000
euros

GN subvencionará con

a entidades locales para 
la contratación de 140 jóvenes

Con esta iniciativa, el Servi-
cio Navarro de Empleo ofre-
ce una experiencia laboral,
como mínimo de tres meses,
para facilitar luego su incor-
poración al mercado de tra-
bajo. Cabe recordar que,
según los últimos datos de la
EPA, el 13,5% de las perso-
nas desempleadas en Navarra
son jóvenes.
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MÚSICA I

McCartney publica un nuevo álbum
con repertorio elegido personal-
mente por él mismo. Pure McCart-
ney es un lanzamiento monumental
de algunos de los momentos más
memorables de la música pop. Una
revisión de canciones que cubre su
carrera en solitario, en Wings y The
Fireman. El recopilatorio incluye
temas que destacan en su maestría
componiendo como ‘Maybe I`m
Amazed’. Incluye 67 temas, de cua-
les más de 40 llegaron al top 40
mundial. 

‘Pure McCartney’
de Paul McCartney

Ingredientes:

• 350g de pasta

• 1 diente de ajo

• 4-6 anchoas 
en semiconserva

• 300g de nata 
para cocinar

• 80-100g de queso 
tierno fundente

• Pimienta negra molida

• Tomates cherry 

• Cebollino

• Sal 

• Aceite de oliva

Preparación:
En una olla ponemos a hervir el agua, le echamos sal y
aceite. Cuando el agua llegue a ebullición, echamos la pasta.
La tenemos hirviendo unos 10 minutos aproximadamente.
La escurrimos y reservamos un vaso de agua de la cocción. 
Mientras se cuece la pasta preparamos la salsa. Picamos el

diente de ajo muy fino y en una sartén,
con un poco de aceite de oliva virgen

extra, sofreímos el ajo con las
anchoas. A continuación, añadimos
la nata y lo mezclamos todo bien. Sin
que llegue a ebullición añadimos el
queso rallado para que se funda en la
salsa. Añadimos pimienta negra a
nuestro gusto y la mitad del agua de

cocción de la pasta reservada.
Cuando la salsa y la pasta
estén hechas las mezclamos
con un poco más de agua
de cocción y echamos los
tomates cherry. 

COCINA I Repostería

PASTA CON SALSA
DE QUESO Y ANCHOAS
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AGENDA I

VISITAS AL RETABLO 
DE SANTA ELENA Y 
LA SANTA CRUZ 
Estella 
Iglesia de San Miguel 
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. 
Domingo 26 de junio. 12.15 horas. 
Durante la Semana Medieval, que
se celebra del 18 al 24 de julio. 
Fecha y hora pendientes 
de confirmar.

CONFERENCIA
Lácar
Casa del concejo 
30 de junio, a las 19.30 h.

El grupo de yoga de Lácar con la
colaboración del Ayuntamiento de
Yerri organizan en Lácar la ponen-
cia de Elena Etxalar titulada ‘Se-
guimos creciendo’. Será el 30 de ju-
nio a las 19.30 horas. 

VISITAS GUIADAS 
MUSEO DEL CARLISMO 
Estella 
Museo del Carlismo 
Sábado 2 de julio 

El sábado 2 de julio, el Museo del
Carlismo ofrece dos visitas guiadas
gratuitas a su exposición perma-
nente. Será en euskera a las 16.30
h. y, en castellano, a las 17.30 h. 

FIESTAS DE 
EULATE
Del 23 al 26 de junio

Eulate se viste de fiestas del 23 al
26 de junio en honor de San Pedro.  
Viernes 24. 15 horas, comida po-
pular. 17 horas, ronda con la cha-

ranga Jurramendi. 18 h., ‘Bordetxe
y sus animales’. 20 h., chorizo a la
sidra en la barraca de la juventud.
21 h. Bingo. 22 h., torico de juego.
22.30 h., cena popular. 00.30 h.,
conciertos. 
Sábado 25. De 12 a 15 h., hincha-
bles, gymkhana y cars a pedales
para los niños. 13.30 h. 18 h., exhi-
biciones aizkolari y parejas tronza-
laris y sokatira. 20 h., chorizo a la
sidra en la barraca. 20.30 h., baila-
bles con ‘Tremendo show disco’. 21
h., bingo. 22 h., torico de fuego. 1
h., bailables. 
Domingo 26. 12.30 h., misa en ho-
nor del patrón San Pedo. 14 h.,

aperitivo en el frontón. 18 h., parti-
dos de pelota. 20 h., música con
‘Puro relajo’. 22 h., cena popular. 

VIAJE A 
VALLADOLID
Desde Ayegui
Del 29 de septiembre hasta 
el 2 de noviembre 

La Asociación de Mujeres Mendi-
saura de Ayegui organiza desde el
29 de septiembre hasta el 2 de oc-
tubre un viaje a Valladolid. Inscrip-
ción y pago hasta el 15 de septiem-
bre en Viajes Gurbindo. Prioridad
para socias de Mendisaura.

VIAJES PARA JUBILADOS 
Desde Estella 

Excursión a Biarritz y Elorriaga: 9 de julio.
Viaje a Galicia-Rías Baixas: del 5 al 11 de agosto.
Excursión a San Sebastián: 20 de agosto.
Viaje a Madrid-Valle de los caídos y jardines de Aranjuez: del 9 al 11 de septiembre.
Viaje a Benidorm: del 1 al 15 de octubre

Para más información en las oficinas de la calle Arieta, 5-7, en el horario de lunes a viernes de 9.30 a
12.30 horas o en los teléfonos 948 553857/ 640 239026.
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 24 de junio.

O. Aguirre Encinas.
Pl. Amaiur, 2. 

- Sábado 25 de marzo.
M.J Torres Echeverría
Espoz y Mina, 1.

- Domingo 26 de marzo.
M. Berraondo Aramendía.
Fray Diego, 15.

- Lunes 27 de junio.
M.J Echeverría Pacual
Carlos II el Malo, 1. 

- Martes 28 de junio.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7.

- Miércoles 29 de junio.
S.M Laspalas Manzanero.
Avda. Yerri, 29.

- Jueves 30 de junio.
M.R Echeverría Garísoain.
Pº de la Inmaculada, 70.

- Viernes 1de julio.
S. Gastón- I. López de 
Dicastillo.
Pl. de los Fueros, 8. 

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

- Domingo 3 de julio.
S. Fernández Álvarez.
Mayor, 20. 

> VIANA
- Del viernes 24 al domingo 26

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

> BARGOTA
- Del lunes 27 de junio 

al domingo 3 julio
M.C. Lázaro Marí.
Real, 8.

> ESPRONCEDA
- Del lunes 27 de junio 

al domingo 3 julio
D. González Mendizábal.
Picota, 2. 

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 a V laborales, periodo escolar.
- 08.00 h. Laborables. SemiD.
- 08.49 h. Laborables.
- 11.00 h. Diario. 
- 12.15 h. Viernes. SemiD.
- 14.00 h. Diario.
- 15.15 h. Laborables.
- 15.45 h. Laborables. D.
- 17.15 h. Diario. 
- 19.00 h. Viernes.
- 19.45 h. Domingos y Festivos. 
- 20.00 h. Diario.

VUELTA
- 07.00 h. Laborables. D.
- 07.30 h. Laborables. 
- 10.00 h. Diario.
- 11.00 h. Laborables. SemiD.
- 13.30 h. Diario.
- 14.30 h. Laborales
- 15.00 h. L a V laborales, periodo escolar.
- 16.30 h. Diario. 
- 18.00 h. Laborables. SemiD.
- 19.00 h. Diario.
- 20.30 h. Diario.

> A LOGROÑO
IDA
- 07.45 h. Laborables. D.
- 08.25 h. Laborables.
- 10.50 h. Diario. 
- 14.15 h. Laborables. D.
- 14.30 h. Diario. 
- 17.20 h. Diario. D.
- 17.30 h. L-V .
- 20.00 h. Diario.

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

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

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

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

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

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

Laborales excepto festivos. 
-  15.45 h. Por autovía. 

Laborales excepto festivos.

> 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. Diario.
-  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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POESÍA

La palabra,
mediador verbal y transeúnte de la historia,
es vehículo del alma humana
que se siente y a veces te sorprende,
es discípulo de los libros, manuscritos y lenguas,
es imán del saber con su enseñanza.

La palabra,
se usa para informar y para expresar,
para precisar y para hablar,
su sonoridad lleva el ritmo de su andar,
está en nuestro lenguaje para comprender
lo que otros dicen y está en nuestro yo,
para trasmitir lo que nuestro cerebro piensa y dice.

La palabra,
tan elegante que se impone en la lectura,
tan distinta porque diversifica culturas,
tan compleja para resolver problemas,
tan creativa en el dialogo y en la escritura,
y también interesante por su forma gestual y presumida.

La palabra,
es fuente de admiración,
es libre, es espontanea, es respetada y es amada,
es sutil y reinventada, a veces es necia pero sabía,
también es coherente como intencionada,
y no hay ayer, ni hoy, ni mañana
sin que todo exista, sin la palabra.

Mercedes Bello (Oteiza)

Homenaje a la palabra

> Cartas de despedida.
El 14 de junio se celebró el último encuentro entre el
alumnado del colegio de Santa Ana de Estella y la
residencia San Jerónimo. Los alumnos y alumnas par-
ticiparon durante el curso en un proyecto de acompa-
ñamiento que el martes tuvo su punto y final. Los
escolares les entregaron en mano las cartas que habí-
an escrito a los residentes y en las que compartieron
sus experiencias y sus sentimientos. También se han
despedido y deseado mutualmente un feliz verano. 

CALLE MAYOR 588
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CUMPLEAÑOS

CLAUDIA ABÁRZUZA
ECHARRI

La más guapa, simpática
y lista del mundo mundial

cumple 1 año. Muchas
felicidades de tus abuelos,

que te adoran.

> JUBILACIÓN
¡Enhorabuena, Juan Miguel! Te ha llegado la hora de la
jubilación. Que disfrutes esta nueva etapa de tu vídeo. 

> Festival de Danza.
Los alumnos de la
Escuela de Danza
Andrés Beraza reali-
zaron su festival de
fin de curso en la sala
principal de los cines
Los Llanos.

> IX Ruta de los Lavaderos en Azuelo.
Un año más, y ya van nueve, las asocia-
ciones Katxupin de Espronceda, Nuestra
Señora de Collantes de Aguilar de Codés,
Peñablanca de Torralba del Río, Grupo
de Senderismo de Bargota y Santa
Engracia de Azuelo organizaron la mar-
cha Ruta de los Lavaderos 2016. El
sábado 11 de junio a las nueve de la
mañana se daban cita 82 personas para
realizar la ruta que tiene como objetivos
dar a conocer el patrimonio menor de los
pueblos, como lavaderos, fuentes, ermi-
tas y aljibes que con el tiempo se han ido
rehabilitando. En Bargota el grupo se
tomó un descanso y un suculento
almuerzo. Eran las dos de la tarde cuan-
do el grupo llegaba a Azuelo. En el Gra-
nero, donde se celebró una comida popu-
lar para más de cien personas, les reci-
bió el grupo de batukada Goraño de
Bargota, que retomó la música en la
sobremesa. En definitiva, un gran día de
convivencia y hermandad entre vecinos
de diferentes pueblos de la zona. 

> Los quintos de 1953 celebraron su fiesta anual con una excursión que este
año discurrió por La Rioja. En concreto, el grupo, integrado por 43 personas,
visitó las Bodegas Vivanco, comió en Briones y dio un paseo por San Vicente de
la Sonsierra. Esta es la foto que nos envían, prueba de su encuentro. 

24 / JUNIO / 2016
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LAFOTOGRAFÍA
Excursión a La Rioja de los quintos de 1953
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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

Se VENDE piso en la calle San Nicolás de
Estella, en el barrio monumental, frente a la

iglesia de San Pedro. 78 metros. Cocina,
salón, dos habitaciones, trastero y baño

reformado. Calefacción individual.
T.600373065

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

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 Allo para terminar de

reformar. T.664819948
Se VENDE unifamiliar en Irache II, 5 habita-
ciones, 3 baños, terraza, jardín. Alquiler con
derecho a compra y alquiler a partir de sep-

tiembre. Se puede conmutar por piso con
ascensor céntrico en Estella. T.676948291 /

948555564 
Se VENDE casa de piedra en Arellano, para

entrar a vivir. T.948527264 
Se VENDE casa en Tierra Estella.

T.664152569

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 plaza de garaje en C/ Monasterio
de Irache. P.11.000e. T636832392

VENDO parcela de regadío de 703 m2 y par-
cela de secano de 3992 m2 en Eraul (valle de

Yerri). Las dos parcelas están cercanas, el
regadío a 1 km de Eraul y a 6 km de Estella.
Se incluye un tractor Bertolini de 20cv con

rotavator y aperos. T.688901616
VENDO finca en Estella. Excelente terreno

2700 m2, con casa de campo. Jardín, huerta,
árboles frutales y otras opciones A 1 km.del

centro. T.627006179
VENDO plaza de garaje céntrica. Entrada y
salida por calleja de Los Toros y calle de La

Corte. T.627006179
SE VENDE plaza de garaje en el parking de la

plaza de la Coronación de Estella.
T.639960644

Se VENDE huerta de recreo en Candelitera-
Estella. Con caseta. 3.000 m2. T.699497110

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 negocio. 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

1.3. DEMANDA
Se BUSCA en alquiler o venta finca de cultivo

o roturo abandonado para plantar encinos.
Se paga 300 euros hectárea.T.695931189

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.

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA piso en el Sector B, 3 habitacio-

nes y 2 baños. T.654255992 
Se ALQUILA apartamento muy céntrico. 2

hab., salón, cocina y baño. Ascensor y calef.
ind gas. T.608811829

ALQUILO apartamento amueblado 2 habita-
ciones más garaje y trastero. En plaza

Amaiur. T.620273023 / 679385881
Se ALQUILA apartamento céntrico en Estella.

T.638210058
ALQUILO ático muy bien amueblado en plaza

de los fueros, calefacción y agua caliente
central. Ascensor y terraza. P.500e/mes.

T.636550533

1.4. DEMANDA
Chica con bebé BUSCA piso o apartamento

en alquiler. Máximo 300e. T.638738446
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.

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:

Hermoso terreno llano.
2700m2, con casa de campo nueva. 
Jardín, huerta, árboles frutales y 
otras opciones. A 1 Km del centro. 

ESTELLA VENDO FINCA

T. 627 006 179PRECIO
NEGOCIABLE
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T.678229099
Chica responsable BUSCA piso económico en

alquiler en Estella. T.646181139                            

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA apartamento y chalet en Peñís-
cola. Junto a la playa. Piscina, garaje y tenis.

T.655303235
ALQUILO apartamento en Benidorm primera

línea playa de levante, económico.
T.609707896

Se ALQUILA apartamento en Benidorm,
segunda línea de playa 3 piscinas y parking,

primera quincena julio y septiembre.
T.661644658

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

Se ALQUILA piso amueblado cerca de Este-
lla. T.948520030

Se ALQUILA casa en Los Arcos, en las casas
baratas. T.948640254

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

Se ALQUILA unifamiliar en Irache, 5 habita-
ciones, 3 baños, 2 cocinas, jardín, terraza.

P.650e/mes. También se puede alquilar por
habitaciones o fines de T.631154662 

1.6. PISOS COMPARTIDOS
Madre con hijos formales ALQUILARÍA habi-
tación amplia. No más de 150e. T.685343063
Se ALQUILA habitación en piso compartido, a
lado del polideportivo. Precio 150e. más gas-

tos. T.677409169 
Se ALQUILA una habitación a chica.

T.648014288
Se ALQUILAN habitaciones en chalé compar-

tido con jardín en Irache. T.676948291
Se BUSCA chica para compartir piso.

T.625978550

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

TERRENOS
ALQUILO plaza de garaje en el parking de la

Estación. Muy bien situada y protegida.
T.618008084

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

al polideportivo junto al puente la vía.
T.680744796

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

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

Se VENDE Renault Twingo NA-AJ. En muy
buen estado. Precio económico. T.610404219 
VENDO Opel Corsa tres puertas 1.700 diésel.
ITV pasada, ruedas y batería nuevas y bomba

reparada. Año 2001. P.1.300e. T.687197276 
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

VENDO moto Beta RR Racing Edition 49cc,
comprada en 2011, de primera mano. Por no

usar. T.689132933
Se VENDE moto Derbi Boulevard 50, de

49cc., por no poder usar. Motor Piaggio. Año
2011. 600 Km. T.948542223

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

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

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
VENDO kayak completo. T. 948-523880 (14

horas)
Se VENDE o CAMBIA cinta de spinning por

cinta de correr. T.634239742
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

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 termo eléctrico de 70l. marca

EDESA en buen estado. P.25e. T.666684237 /
649130027

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

T.697734713
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

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 somier de láminas. Fibermaster
Flex. 150x90. T.948553613

Se VENDE cama de 1,35m con dosel, 2 mesi-
llas, cómoda con espejo, todo ello económi-

co. T.948550004 / 659229271
Se VENDE dormitorio infantil con 1 cama.

Muy bonito. T.664152569
VENDO muebles y cuadros muy antiguos.

T.948520030
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
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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

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

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 Yamaha YTR-2335.

T.948550827 / 609059727 

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  

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 VENDEN libros y accesorios del 1º curso
de Servicios y Restauración de FP Burlada.

T.667615095
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 española se OFRECE para trabajar,
limpieza y cuidado de personas mayores.

T.664819948
Chica BUSCA trabajo como interna, externa,
por horas, en cuidado de personas mayores,
niños, limpieza… Disponibilidad inmediata.

T.664032791
Señora se OFRECE para trabajar los fines de

semana o  noches entre semana cuidando
personas mayores, niños, limpieza, etc.

T.605207448 / 677883796
Chica BUSCA trabajo como interna, externa,
por horas, en cuidado de personas mayores,
niños, limpieza… Disponibilidad inmediata.

T.625861840
Chica responsable se OFRECE para cuidar a

personas mayores. T.652951704

Señora responsable con mucha experiencia
BUSCA trabajo para cuidar de personas

mayores. Interna, externa o fines de semana.
Buenas referencias. T.698824738

Señora responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores. Externa o interna. Inclui-

dos fines de semana. T.631337738 /
631644803

Chica natural de Estella, con más de 10 años
de experiencia, se ofrece para cuidar niños.

T.615708757
Señora responsable se OFRECE para traba-

jar de interna con personas mayores.
T.632530088

Señora responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores. Interna, externa o fines
de semana. Con mucha experiencia y refe-

rencias. T.631659363
Se OFRECE mujer responsable, madre de un

niño, con chalet propio para el cuidado de
niños pequeños en su propio domicilio o

fuera. T.658911808
Se OFRECE señora responsable, con buenas
referencias, para trabajar en limpieza, servi-
cio doméstico, cuidado de ancianos, niños...

T.661157476
Se OFRECE persona responsable con amplia
experiencia, para limpieza de casas, oficinas,

etc… T.650949543
Se OFRECE señora para trabajar como inter-

na en Estella o alrededores. T.636725032
Señora con experiencia BUSCA trabajo para

cuidar niños o personas mayores.
T.631663899

Se OFRECE chica para trabajar de 15 a 18
horas en limpiezas, cuidado de personas
mayores y niños. Muy responsable. Con

experiencia y recomendaciones. T.678035150
Señora responsable y con mucha experiencia
BUSCA trabajo cuidando personas mayores.
Interna, externa o fines de semana. Con bue-

nas referencias. T.608113677
Señora responsable y con experiencia

BUSCA trabajo para cuidar personas mayo-
res. Interna, externa o fines de semana. Bue-

nas referencias. T.698824738
Se OFRECE señora con experiencia para tra-

bajar de interna. T.610820062 
Chica BUSCA trabajo de externa o por horas,
limpiando o cuidando a personas mayores,

niños… T.618610402
Se OFRECE señora seria y responsable para
la limpieza de hogares. Busco trabajo como

externa o por horas. T.631488452
Chica responsable BUSCA trabajo para cui-
dar a personas mayores. Con mucha expe-

riencia. Interna o externa o por horas.
T.698249365

Chica responsable se OFRECE de interna
para el cuidado de personas mayores.

T.652951704
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
Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na, externa, por horas, cuidando personas

mayores, niños, etc. T.625861840
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 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 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

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 seria 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 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
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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
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
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
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

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 NECESITA camareros con experiencia,
pinches de cocina y limpieza para la nueva
apertura de Restaurante Monjardín. Enviar

CV a barrestaurantemonjardinsl@gmail.com
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

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 VENDEN cachorros de Yorkshire Terrier T.

647617399
Regalo gatitos de 2 meses, blancos y naran-

jas. Muy mansos. T.659777839
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

9. VARIOS GENERAL
VENDO cambiador para bebé en muy buen

estado. Interesados: T.637443807
Se VENDE una cuna, cochecito-silleta y se

regala cambiador. T.948550004 / 659229271
Se ALQUILA sociedad como bar para las fies-
tas patronales en Lezáun los días: 28/6, 29/6,
1/7, 2/7, 3/7, 24/7, 25/7 Enviar oferta a ligo-
rri@gmail.com antes del 19 de junio a las

12:00 am. Sociedad Ligorri – Lezaun
SE VENDEN nueces variedad Lara. Tel: 639

96 06 44.
Se VENDE Smart TV de Philips y bicicleta

montaña Orbea Sport. T.628210057
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

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
ENCONTRADA cadena de oro con 3 colgan-

tes, zona Valdorba. 690081011
PERDIDO monedero dorado el día 14 de

mayo en zona plaza de toros con juego de
llaves, un décimo de lotería y unos 40 ¤.

Como gratificación por devolverlo pueden
quedarse el dinero. Gracias. T.626341406

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 

11. RELACIONES   Y
CONTACTOS

Viudo jubilado DESEA contactar con mujeres
de edad similar. Llamar por las noches.

T.692090323
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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