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Llegamos al último número de Calle
Mayor antes de la entrega del ESPE-
CIAL FIESTAS DE ESTELLA 2016,
para el cual ya estamos calentando
motores. 

Mientras que las fiestas no llegan, este
número recoge las noticias de la última
quincena, en la que ha destacado la cele-
bración de elecciones generales y de otra
votación: la de los proyectos participati-
vos, iniciativa puesta en marcha por el
Ayuntamiento de Estella-Lizarra.

También se ha presentado la progra-
mación de la Semana Medieval, que
como en ediciones anteriores, activa la
ciudad del Ega con numerosas citas que
ponen el mejor preámbulo a las fiestas
de agosto. 

La Batalla de Lácar y, por primera
vez, un desfile de moda femenina del
siglo XIX también tienen cabida en las
siguientes páginas. 

En nuestras secciones habituales,
nuestro agradecimiento a la Asociación
de Voluntarios del Hospital García Orco-
yen de Estella; al alcalde de Cirauqui,
Victoriano Goldáraz, y al barredero
Nicolás Jiménez. 

También te invitamos a visitar la
nueva exposición del Museo Gustavo de
Maeztu, acto central de su 25 aniversa-
rio, con una importante selección de
obras del pintor Jacques Pajak. 

Volvemos en unos días con el
 ESPECIAL DE FIESTAS 2016. 
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CALLE MAYOR 589

L os ciudadanos tuvieron el domingo 26 de junio la posi-
bilidad de acercarse a los colegios electorales y votar
por segunda vez en elecciones generales. La participa-

ción fue inferior en la práctica totalidad de municipios, inclui-
da la capital de la Merindad, Estella, con un índice de partici-
pación del 68’3%, frente al 72’49% de diciembre. El partido
más votado fue de nuevo UPN-PP, con 2.471 apoyos (2.393 la
vez anterior), seguido de 1.808 votos de Podemos, que esta vez
concurrió con Izquierda Unida (1.498 Podemos y 326 IU en
diciembre). 

En cuanto al resto de partidos, la tercera fuerza en esta segunda
convocatoria de elecciones generales fue el PSOE, con 1.087 votos
(982 en diciembre), seguida de EH Bildu, con 804 papeletas (893
en diciembre), de Ciudadanos con 386 votos (513 en diciembre), y
los 275 de Geroa Bai (583 en los primeros comicios). 

En Estella, con un censo de 10.410 votantes, se acercaron a las
urnas o votaron por correo 7.082 personas. Se contabilizaron tam-
bién 75 papeletas en blanco y 80 votos nulos.  •

Participación del 68’3% en las
elecciones generales en Estella 
EN LA CITA DEL 20 DE DICIEMBRE LA CONCURRENCIA A LAS URNAS FUE DE UN 72’49%

AYUNTAMIENTO.
PROYECTOS 
PARTICIPADOS.

08
NUESTROS
ALCALDES. 
VICTORIANO
GOLDÁRAZ. 

14
PRESENTACIÓN DE
LA SEMANA
MEDIEVAL. 

10

4

ESTELLA 
26 junio

UPN-PP ........................2.471
PODEMOS IU..................1.808
PSOE..............................1.087
EH BILDU ........................804
CIUDADANOS ..................386
GEROA BAI ......................275

ESTELLA 
20 diciembre

UPN-PP ........................ 2.393
PODEMOS .................... 1.498
PSOE................................ 982
EH BILDU ........................ 893
GEROA BAI ...................... 583
CIUDADANOS .................. 513
I-E.................................... 326

DATOS

UPN-PP VOLVIÓ A SER LA FUERZA 
MÁS VOTADA EN LA CIUDAD DEL 
EGA, SEGUIDA DE PODEMOS-IU 

Votaciones en dos colegios electorales de Estella. 

CME 589:Maquetación 1  07/07/16  17:36  Página 4



Elecciones 26-J

MUNICIPIO UPN-PP PODEMOS-IU PSOE EH BILDU CIUDADAN GEROA BAI OTROS BLANCOS NULOS VOTOS CENSO ABS
ABÁIGAR 15 18 8 10 2 8 1 0 0 62 88 29,55%
ABÁRZUZA 103 100 15 19 19 21 7 3 1 288 414 30,43%
ABERIN 78 62 33 14 11 4 6 3 1 210 301 29,57%
AGUILAR DE CODÉS 24 4 12 3 4 5 0 2 0 54 75 28%
ALLÍN 164 150 40 39 29 18 8 8 3 459 693 33,77%
ALLO 192 166 126 18 21 13 13 6 8 563 793 29%
AMÉSCOA BAJA 119 156 37 51 17 18 2 1 5 406 642 36’76%
ANCÍN 70 60 16 28 7 3 4 4 2 194 275 29,45%
ARANARACHE 10 11 6 9 0 2 0 0 1 39 62 37,1%
ARAS 48 17 36 4 7 4 1 0 1 118 144 18,06%
ARELLANO 25 37 8 20 2 4 3 0 1 100 141 29’08%
ARRÓNIZ 195 175 146 38 30 24 13 7 8 636 909 30,03%
AYEGUI 311 358 170 87 102 39 19 15 13 1.114 1.607 30,68%
AZUELO 10 1 10 0 1 5 2 1 1 31 38 18,42%
BARBARIN 26 3 5 2 2 0 0 1 0 39 57 31,58%
BARGOTA 81 23 38 20 7 15 2 2 3 191 254 24,8%
CABREDO 40 7 10 11 0 3 0 2 2 75 92 18’48%
CIRAQUI 59 99 29 73 5 12 4 5 0 286 387 26’1%
DESOJO 24 16 5 0 3 2 3 0 1 54 73 26’03%
DICASTILLO 122 130 67 33 8 18 4 3 6 391 508 23’03%
ESPRONCEDA 44 0 18 13 1 1 2 0 3 82 113 27,43%
ESTELLA 2.471 1.808 1.087 804 386 275 96 75 80 7.082 10.410 31,97%
ETAYO 20 6 8 9 1 1 0 2 0 47 62 24,19%
EULATE 75 38 8 17 20 7 2 1 2 170 262 35,11%
GENEVILLA 34 3 3 2 4 3 0 1 1 51 62 17,74%
GUESÁLAZ 84 83 30 35 4 9 1 3 1 250 388 35,57%
IGÚZQUIZA 74 50 19 16 16 8 4 6 1 194 274 29,2%
LANA 41 24 9 10 6 5 0 0 1 96 159 39,62%
LAPOBLACIÓN 43 16 5 0 1 4 0 1 1 71 110 35,45%
LEGARIA 18 15 20 3 5 3 0 5 0 69 92 25%
LEZAÚN 24 44 11 24 3 15 2 3 0 126 224 43,75%
LOS ARCOS 267 157 119 31 24 15 6 6 13 638 914 30,20%
LUQUIN 37 25 11 8 1 3 1 2 1 89 106 16,04%
MAÑERU 48 103 44 38 6 7 11 2 5 264 338 21,89%
MARAÑÓN 8 7 11 4 0 1 0 0 0 31 47 34,04%
MENDAZA 100 39 16 10 9 6 0 1 0 181 258 29,84%
METAUTEN 72 38 18 20 9 11 2 1 1 172 246 30,08%
MIRAFUENTES 12 12 4 5 2 3 1 3 0 42 47 10,64%
MORENTIN 24 19 9 6 3 2 0 0 0 63 110 42,73%
MUES 23 11 8 3 0 3 0 0 0 48 71 32,39%
MURIETA 56 52 31 7 6 8 4 2 3 169 255 33,73%
NAZAR 11 10 4 2 1 0 0 0 0 28 34 17,65%
OCO 16 6 0 13 3 3 0 3 0 44 62 29,03%
OLEJUA 15 2 6 5 0 2 0 2 2 34 45 24,44%
OTEIZA 104 171 120 76 17 14 3 3 9 517 761 32,06%
PIEDRAMILLERA 18 4 2 1 1 1 0 1 0 28 36 22,22%
SALINAS DE ORO 14 15 8 12 1 10 1 1 2 64 92 34,43%
SANSOL 25 17 16 0 5 0 3 0 0 66 84 21,43%
SORLADA 6 6 7 1 6 1 0 0 0 27 36 25%
TORRALBA DEL RÍO 28 18 18 5 3 5 4 1 0 82 106 22,64%
TORRES DEL RÍO 35 6 16 4 8 0 3 1 3 76 117 35,04%
VIANA 743 592 480 102 159 81 33 15 35 2.240 3.115 28,09%
VILLAMAYOR DE MONJARDÍN 37 15 17 4 2 2 1 1 0 79 102 22,55%
VILLATUERTA 106 190 115 52 46 20 18 8 9 634 875 27,54%
YERRI 295 208 84 112 31 36 10 12 6 794 1.238 35,86%
ZÚÑIGA 16 14 4 7 2 7 1 2 0 53 82 35,37%

LISTA DE LOS RESULTADOS POR LOCALIDADES 

8 / JULIO / 2016
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E n la sesión de Pleno del Ayunta-
miento de Estella-Lizarra, cele-
brada el 4 de julio, se dio luz

verde al inicio del procedimiento para la
contratación de la gestión indirecta,
mediante arrendamiento, del pabellón
polideportivo municipal Tierra Estella-
Lizarreria y las piscinas municipales Agua
Salada. El Pleno aprobó el pliego de con-
diciones para la adjudicación de una ges-
tión que será para dos años, con prórroga
de hasta diez y revisión cada dos. El con-
trato está previsto que se adjudique a lo
largo del verano y que la nueva empresa
comience a trabajar en el pabellón en el
mes de octubre, coincidiendo con el arran-
que de la nueva temporada.

Este punto sobre gestión indirecta, en la
que se garantiza la subrogación de los tra-
bajadores, se aprobó en el salón de plenos
por unanimidad. Otros asuntos aprobados
fueron, con carácter definitivo, la ordenanza
reguladora del servicio de taxi en Estella y
la modificación de los precios públicos de
la escuela Julián Romano, la prórroga del
contrato para la prestación del servicio de
cementerio municipal, la adjudicación
directa del coto de caza local a la sociedad

de cazadores, la modificación de uso de
infraestructuras y servicios del vivero del
Ayuntamiento y la aplicación del decreto
foral en el que se establecen medidas de
reparto del empleo en las administraciones
públicas de Navarra. 

Un último asunto del orden del día, sobre
el ingreso del Ayuntamiento en la asocia-
ción Teder, se votó por puntos. El ingreso y
la notificación se aprobó por unanimidad y
la designación del alcalde Koldo Leoz como
representante municipal salió adelante tras
una segunda votación en la que los conceja-
les de UPN votaron en contra. •

6

POLÍTICA MUNICIPAL 

Aprobado el pliego de 
condiciones para la gestión
indirecta del polideportivo
EL PUNTO SE APROBÓ POR UNANIMIDAD EN LA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE JULIO DEL 
AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

Momento de la sesión plenaria. 

LA ADJUDICACIÓN
SERÁ POR DOS AÑOS,

PRORROGABLES
HASTA DIEZ
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El referéndum sobre la salida o permanencia de Reino Unido en la Unión Europea ha centrado la actuali-
dad en los últimos días. El 23 de junio, los ciudadanos del Reino Unido votaban en las urnas una decisión
histórica que se resolvió con el apoyo mayoritario al ‘Brexit’, a la separación, con un 52% a favor. La noticia
de repercusión internacional llega también a las calles de Estella. Seis vecinos de la zona dan su opinión. 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Qué opina de la salida del Reino
Unido de la Unión Europea?

t
“Me parece mal por-
que como se suele de-
cir la unión hace la
fuerza. Los ingleses ya
sabemos cómo son,
muy independientes,
muy suyos. Y cuando
viene un revuelo de
estos yo creo que sale
perjudicado todo el
mundo”. Joaquín Abáigar Cruz

69 años. Jubilado.
Lerín.

t
“Es posible que nos
afecte porque todo es
global.  En principio
creo que es peor para
los emigrantes de allí
y, en estos momentos
de globalización en los
que buscamos la
unión, no le veo mucho
sentido; pero como la
política no hay quien la
entienda, vete a saber.
¿Mejor?  Yo creo no”. 

María Esther Azcona
Urman 

66 años. Jubilada. Dicastillo. 

t
“Si ellos ya no estaban
en el euro cuando se
unificó la Unión Euro-
pea, por algo sería. Te-
nían una moneda fuer-
te y no quisieron. El
hecho de que se sal-
gan ahora no sé hasta
qué punto nos va a
afectar. No creo que
ellos vayan a salir per-
diendo.  Si lo han he-
cho  es porque lo tie-
nen ya medido”. 

Txema Gastón Valenzuela
31 años. Transportista autónomo.

Estella.

t
“Es un tema muy com-
plicado que de cual-
quier forma creo que
va a tener consecuen-
cias para las dos par-
tes. Pienso que esta
decisión limita las po-
sibilidades de los jóve-
nes del Reino Unido.
Por otro lado, si la ma-
yoría ha querido salir
de la UE será porque
 creen que es mejor
así”. 

Raquel Napal Montoya
54 años. Directora de hogar.  

Estella.

t
“Yo no tengo mucha
opinión pero lo que sí
sé es que como ellos
son los ricos y  no -
sotros los pobres pues
hacen lo que les da la
gana. Me parece que
Reino Unido lo ha he-
cho mal, ¿no se supo-
nía que éramos una
unión?”. Esther García Sádaba

65 años. Jubilada.
Estella.

t
“Yo no conozco mucho
sobre el tema, pero
creía que Reino Unido
era un país muy euro-
peo y no me lo espera-
ba. Veremos si con los
resultados del refe-
réndum no habrá que
viajar con pasaporte.
Yo creo que a España
no le afectarán tanto
las cosas”. 

Edurne Murguialday
Galdeano

22 años. Hostelería. Estella.
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E l domingo 3 de julio los vecinos
de Estella tuvieron la oportuni-
dad de dar su apoyo y escoger

cuatro proyectos entre un total de 24
propuestas realizadas por asociaciones y
particulares. El objetivo, participar en la
decisión de gasto de una partida de
100.000€ procedente del Remanente de
Tesorería que el equipo de Gobierno
decidía destinar a presupuestos partici-
pados. La participación de 1.014 perso-
nas, un 8’7% de la población empadro-
nada mayor de 16 años, daba como
resultado: la colocación de desfibrilado-
res en lugares públicos, mejoras en la
accesibilidad en las calles, arreglos urba-
nos en el barrio de San Miguel y el acon-
dicionamiento de los baños públicos de
la plaza de los Fueros. 

Respectivamente, recibían 454, 371, 357
y 334 votos aportados por un total de 923
personas que se personaron para votar en
las urnas del zaguán del ayuntamiento y de
los 91 votos que se enviaron por correo.
Junto a los proyectos decididos gracias a la
participación ciudadana completaban las
opciones otros 20, algunos de incidencia en
el centro de la ciudad y otros por barrios. 

En la lista definitiva de 24 –precisar que
fueron 34 las propuestas presentadas, 10
consideradas inviables o fuera de compe-
tencia municipal- destacaba el área de Ser-
vicios. En concreto, además de los cuatro
más votados, los ciudadanos solicitaban la
colocación de bancos, la dotación de par-
ques infantiles, reparaciones como asfalta-
dos y el acondicionamiento del atrio de la
iglesia de Lizarra, la construcción de zan-

jas de drenaje de agua en la zona de la ofi-
cialía y la basílica del Puy, la mejora de la
entrada a las piscinas del Agua Salada,
mejoras en la zona de Carlos VII, también
en Remontival, otro parque infantil en el
grupo Las Hayas (zona hospital), un chi-
qui-park en la cafetería de Los Llanos, el
traslado de la pasarela de Donantes de
Sangre, un pi-pi can en la zona del Volante
y protecciones en las aceras de varias
rotondas. 

Opciones deportivas
En Deporte destacaba la creación de ins-

talaciones deportivas relacionadas con el
atletismo, la remodelación del frontón Liza-
rra y la ubicación de canastas al aire libre
en zonas urbanas. En Cultura, la creación
de un ciclo de conciertos con grupos locales
y de fuera y la organización en Estella del
festival de música ‘Estella Diversa-Lizarra

8

POLÍTICA MUNICIPAL 

100.000 euros para 
desfibriladores,
mejoras urbanas 
y de accesibilidad 
y baños públicos
UN 8’7% DE LA POBLACIÓN EMPADRONADA MAYOR DE 16 AÑOS VOTÓ 
LAS 24 PROPUESTAS POPULARES DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPADOS 

De izda. a dcha., de pie, Asun Larrión (Amife), el concejal Asier Urcelay, Antonio Villarejo, Carlos Sagaseta de Ilurdoz (Cruz Roja) y Mertxe Jordana (barrio
San Miguel). Sentados, Silvia Solano (presidenta Amife), el alcalde Koldo Leoz; el concejal Unai Errazkin y Garbiñe Basarte (presidenta del Cruz Roja). 

LOS PROYECTOS 
FINALISTAS FUERON

CRIBADOS DE 
UN TOTAL DE 

34 PRESENTADOS 

CME 589:Maquetación 1  07/07/16  17:36  Página 8



8 / JULIO / 2016

Política Municipal

9

Anitza’. En Turismo, la promoción de
una ruta del zumaque y la creación de un
área de auto-caravanas.

Los proyectos aprobados los presen-
taban, respectivamente, Cruz Roja Este-
lla, la asociación Amife, la asociación de
vecinos del barrio de San Miguel y un
particular. Representantes de los tres
primeros asistieron a una rueda de
prensa, junto a miembros municipales,
quienes hacían una valoración de todo
el proceso y de los resultados. 

El alcalde Koldo Leoz apuntó que era
un proceso participativo bonito e intere-
sante. “Ha demostrado que la ciudada-
nía tiene ganas de participar en el des-
arrollo de su ciudad. Esto nos anima a
seguir por este camino, es un punto de
partida para trabajar en esta dirección y
aprender, porque somos nuevos. La res-
puesta de la ciudadanía invita a seguir”,
decía.

El concejal de Participación Ciuda-
dana, Unai Errazkin, también se refe-
ría a una jornada de mucha participa-
ción. “La gente nos felicitaba porque se
abre el camino a la participación ciu-
dadana. La valoración es muy positiva,
sobre todo en la primera experiencia de
este tipo en la que participó gente de
las distintas ideologías”, destacó, en
referencia a un público plural. 

Aunque en rueda de prensa se aporta-
ron algunos datos sobre los proyectos
que se van a realizar, está por decidir el
reparto definitivo de los 100.000 euros,
dado que algunos de los proyectos,
como el de los desfibriladores, es más
económico. Asimismo, la ejecución de
otros proyectos contará también con el
dinero ya reservado en partidas de los
presupuestos ordinarios de 2016. •

DE TRES A CINCO 
DESFIBRILADORES

Cruz Roja se compromete
a realizar un curso de for-
mación a diez personas en
el uso de desfibriladores.
De entrada, un inventario
determinará cuántos ya
hay en Estella, con el ob-
jetivo de ubicar adecuada-
mente el resto. La presi-
denta de Cruz Roja Estella
y el vicepresidente, Garbi-
ñe Basarte y Carlos Saga-
seta de Ilurdoz, calcularon
unos 3.000 euros por des-
fibrilador incluyendo las
cabinas protectoras, la
alarma y la codificación.
Quizá también se coloquen
cámaras. 

ACCESIBILIDAD 
URBANA

En octubre de 2015, la
asociación Amife presen-
taba en el Ayuntamiento el
Plan Base de Accesibilidad
Urbana 2015, que detalla,

por zonas, las actuaciones
que el colectivo considera
necesarias en la mejora
de la accesibilidad no sólo
para personas en silla de
ruedas o movilidad reduci-
da, sino para cualquier ve-
cino. Los 25.000 euros da-
rían para ejecutar la pri-
mera parte del Plan. Acu-
dieron a la rueda de pren-
sa la presidenta, Silvia So-
lano, y la técnica Asun La-
rrión. 

MEJORAS EN
EL BARRIO DE 
SAN MIGUEL

En representación de la
Asociación del Barrio de
San Miguel, Mertxe Jorda-
na explicó las medidas
que comprende el plan de
mejora, entre ellas el as-
faltado y reorganización
del parking en Cordeleros,
los arreglos de aceras
desde el puente de la Cár-
cel y la calle Astería, así

como hacer aceras en
Cordeleros. También la-
mentan que los columpios
de Cordeleros se hayan
convertido en un pi-pi can.
A falta del presupuesto del
asfaltado, para el resto de
actuaciones calculan
25.000 euros. 

ARREGLO DE 
LOS BAÑOS DE 
LA PLAZA DE 
LOS FUEROS

Y de los baños de Los Lla-
nos. El Ayuntamiento es-
tudiará este proyecto con
el arquitecto para valorar
diferentes aspectos como
la colocación de un ascen-
sor y la contratación de al-
guien para que mantenga
el servicio. También se va-
lorará la situación de los
baños de La Hormiga y la
Comisión de Turismo tra-
baja ya en la disposición
de servicios en el casco
antiguo de la ciudad. 

Los cuatro más votados

MÁS+
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Son ya diecinueve las ediciones
celebradas de la Semana Medie-
val en Estella. Este año, del lunes

18 al domingo 24 de julio, la ciudad del
Ega recreará la vida y el entretenimiento
de la Edad Media, esta vez ambientada
en el Reinado de Juana I. La Asociación
de Comerciantes, Hostelería y Servicios
de Estella- Lizarra ha preparado un pro-
grama repleto de actividades que poten-
cia la historia y el patrimonio estellés. 

Loreto San Martín, gerente de la Asocia-
ción, recuerda que es una iniciativa que tiene
como objetivo generar y potenciar una mayor
afluencia de visitantes a la ciudad, y se refiere
a la semana Medieval como un evento clave
de referencia para muchos turistas. 

Gracias a la participación de los más de 75
establecimientos las calles y edificios públicos
de la ciudad se engalanarán. Serán unos días
en los que todos los vecinos de Estella están
invitados a participar. Para ello la Asociación
ha puesto en marcha una tienda, situada en
la plaza de Los Fueros, para que todo el que
quiera pueda adquirir trajes medievales. Ade-
más, será lugar de información y punto de
venta de entradas para el espectáculo del
palenque y la cena medieval.

Para le preparación de esta decimonovena
edición de la Semana Medieval se ha contado

con un presupuesto de 78.000 euros, de los
cuales 30.000 los aporta el Ayuntamiento de
Estella- Lizarra y 25.000 se corresponden
con la subvención del Gobierno de Navarra, a
día de hoy pendiente de confirmación. 

La información de hizo pública en una
rueda de prensa a la que acudieron vestidos a
la antigua usanza: la gerente y el presidente
de la Asociación, Loreto San Martín y José
Flamarique, respectivamente; los miembros
de junta, Elena Etxalar, Cristina Jornada y
Juan Andrés Echarri; el alcalde Koldo Leoz y
la técnica municipal Andrea Rodríguez.   •

10

ACTIVIDADES

Estella volverá a vivir 
la Semana Medieval
DEL 18 AL 24 DE JULIO, LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES, HOSTELERÍA Y SERVICIOS DESARROLLARÁ 
SU ACTIVIDAD ESTRELLA. DURANTE SIETE DÍAS LOS VECINOS Y TURISTAS VIVIRÁN LA ÉPOCA MEDIEVAL 
A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES INSPIRADO EN EL REINADO DE JUANA I

De izda. a dcha., la gerente de la Asociación, Loreto San Martín; la técnica municipal Andrea
Rodríguez; Elena Etxalar, miembro de junta; el alcalde Koldo Leoz; el presidente de la Asociación,

José Flamarique, y los miembros de junta Juan Andrés Echarri y Cristina Jordana.  

LA INICIATIVA 
CUENTA CON 

UN PRESUPUESTO 
DE 78.000 EUROS 
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Ceremonia de inauguración: 
El lunes 18 a las 18.45 h. desfilarán por las
calles los Reyes y su Corte, acompañados
por un séquito de 150 integrantes entre los
que habrá caballeros, músicos y bailarines. 

Espectáculo ‘Errantes’:
El lunes a las 21. h. en la Plaza de los Fue-
ron se podrá disfrutar del espectáculo de
gran formato ‘Errantes’ de la mano de la
compañía Troula. 

Tabernas medievales:
Desde la mañana hasta la noche y en dis-
tintos emplazamientos las calles de la ciu-
dad acogerán numerosos espectáculos. En
la plaza de Los Fueros y en la plaza Santia-
go se instalarán sendas tabernas medieva-
les y en la plaza de La Coronación, un tete-
ría árabe.

Cena medieval:
En la noche del 23 de julio se celebrará la
cena medieval en el convento de Santo Do-
mingo con motivo de la boda entre D. Luis
el Obstinado y Dña. Margarita de Borgoña.
La velada estará amenizada con un espec-
táculo y todos los asientes tendrán que
vestir trajes medievales. Precio de la entra-
da 30 euros, a la venta en la oficina de la
Asociación y el en el punto de información. 

‘La leyenda de Roldán y Ferragut’
En domingo 23 a las 19 h. los visitantes po-
drán ver ‘La Leyenda de Roldán y Ferragut’,
que se representará en  la plaza de toros.
Precio de la entrada 5 euros, anticipada, y
6¤, en taquilla, a la venta en la oficina de la
Asociación y en el punto de información.

PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
De martes a domingo, la plaza Santiago
acogerá una granja medieval y los más pe-
queños podrán dar paseos en burro y dro-

medario. El tiovivo, la barca y la noria me-
dieval estarán instalados en la plaza de la
Coronación. 
En la Plaza de los Fueros estará situado el
campamento de adiestramiento de los ca-
balleros y se celebrarán los juegos medie-
vales. Durante el fin de semana estas
atracciones se trasladarán a la plaza San
Nicolás. 

Programa detallado en la web: 
www.estellaciudadcomercial.es

Para no perderse...

MÁS+
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La quema de la hoguera en El Recial, en el río Ega, el martes 28 de junio cen-
tró las fiestas del barrio de San Pedro, que se celebraron desde el domingo 26
hasta el miércoles 29. A las diez de la noche, se prendía fuego a los palés que

los días previos se habían colocado apilados. Era uno de los momentos mágicos del
año y atrajo a un numeroso público al barrio estellés. El puente del Azucarero fue,
una vez más, palco de honor de la tradición. 

La asociación del barrio de San Pedro se ocupó un año más de preparar un programa
que comenzó el domingo con música y siguió con comida popular en la plaza de San Mar-
tín. Por la tarde, actuación de Rúa Negra y música africana. Entrada la semana, el domin-
go 27, el cantautor César Jaume actuó por la tarde en la casa de cultura Fray Diego. 

12

ACTIVIDADES 

EL PROGRAMA 
SE DESARROLLÓ

DESDE EL 26 HASTA
EL 29 DE JUNIO

La hoguera iluminó la noche 
de San Pedro en El Recial 
COMO ACTO PRINCIPAL DEL PROGRAMA DE FIESTAS DEL BARRIO ESTELLÉS, NUMEROSO PÚBLICO SE CONGREGÓ 
EN EL PUENTE DEL AZUCARERO A LAS DIEZ DE LA NOCHE PARA SER TESTIGO DEL ENCENDIDO DE LA PIRA 
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El martes, previamente a la quema de la
hoguera, una txistorrada a cargo de socios
del colectivo calentaba motores y reunía a
vecinos del barrio y de todo Estella en la
plaza de San Martín. 

La cita la amenizaron alumnos del aula
de gaita y tambor. Después, actuaron el
dúo Arancha y Alfonso, también en la
plaza San Martín. 

El miércoles día 29 ponía el punto y
final al programa con dianas por la maña-
na, una gigantada txiki y, por la tarde, cho-
colatada con los gaiteros de Estella y alum-
nos del aula, misa en San Pedro de la Rúa
en honor del patrón, actuación de titirite-
ros, una nueva txistorrada y baile de la Era
a cargo de Ibai Ega. El torico de fuego dio
por terminado el programa hasta el próxi-
mo año.  •

Miembros de la Asociación de Vecinos del Barrio de San Pedro.

Comida popular en la plaza San Martín.  /  CEDIDA

Los niños, de vacaciones, disfrutaron 
de las fiestas. 

BREVES I

'Bolbora’ ha resultado el grupo
ganador de la primera edición del
Lizarreria Festival y, como pre-
mio, tocarán el 10 de agosto en el
paseo de Los Llanos como telone-
ros de Manu Chao. Fueron 28 los
grupos que suscribieron al even-
to, nueve de ellos locales. La par-
ticipación y la asistencia fueron
altas con una media de 150 per-
sonas al día en los cuatro con-
ciertos celebrados. Dada la cali-
dad de los candidatos y la dificul-
tad del jurado para fallar, la final
la ampliaron de cuatro a cinco
grupos. La disputaron el sábado 2
de julio: Bolbora (Arellano), Irri-
kan (Estella-Lizarra), Proyecto
Pez (Pamplona), Con X the Banjo
(Tudela) y Dreaming for a Day
(Pamplona). 

‘Bolbora’ será 
telonero de Manu 
Chao el miércoles de 
fiestas de Estella 

Chistorrada y juegos infantiles para amenizar las tardes. 
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“VALORAREMOS SI CONSTRUIR 
O DAR USO MUNICIPAL 
A LA COOPERATIVA”

EL AYUNTAMIENTO ACABA DE REALIZAR UNA INVERSIÓN DE 130.000 EUROS 
PARA ADQUIRIR EL ANTIGUO TRUJAL Y BODEGA DEL MUNICIPIO

VICTORIANO GOLDÁRAZ CARMONA
Cirauqui

NUESTROS ALCALDES
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XxxxxxNuestros alcaldes

L a actual es la segunda legislatura
de Victoriano Goldáraz Carmo-
na, de la Candidatura Asamble-

aria Independiente (CAI), al frente de
la Corporación de Cirauqui. Asegura
el primer edil que el día a día en el
municipio es lo principal, si bien el
Ayuntamiento no pierde la perspec-
tiva de futuro, con la mirada puesta
en los servicios y el bienestar de los
vecinos. Por ello, hace unos días, el
Ayuntamiento invertía 130.000 euros
en la adquisición de las instalaciones de
lo que fue primero trujal y después bode-
ga cooperativa. Explica Goldáraz que
será más adelante cuando se valorará la
posibilidad de construir viviendas o
acondicionarlo para el uso del consisto-
rio y de un pueblo de 483 vecinos. 

¿Qué valoración realiza de este primer
año de legislatura?

En Cirauqui estamos, como en el resto de
los pueblos, a falta de apoyos para poder
hacer cosas. Está todo muy quieto. Antes
había subvenciones y las cosas eran más fáci-
les, ahora estamos centramos en el día a día,
hacemos lo que se puede. 

¿En qué se está trabajando, que actua-
ciones se están haciendo?

Lo más importante ha sido la compra que
hemos formalizado como Ayuntamiento hace
unos días de los locales de la bodega coopera-
tiva San Cristóbal. Hace un tiempo que tra-
bajábamos esta idea, decidimos mirarlo todo
bien y ahora lo hemos hecho. Nos ha supues-
to una inversión de 130.000 euros, hace tres
o cuatro años ya vendimos también una par-
cela del Ayuntamiento. El uso que le vamos a
dar de momento es el de almacén, teniendo
en cuenta que el edificio consistorial en la
plaza no es muy accesible. Más adelante vere-
mos si construimos o si lo acondicionamos
para uso municipal y del pueblo. Procuramos
que el Ayuntamiento tenga su patrimonio. 

Por otro lado, tenemos pensado asfaltar las
dos entradas al pueblo, desde Estella y Pam-
plona, desde la nacional. Es una necesidad
importante, pero supone mucho dinero. Soli-
citaremos financiación al Gobierno de Nava-

rra. Ahora hay subvenciones para servicios y
asfaltado, veremos si entramos sólo con el
asfaltado, que es lo que necesitamos. Si no
obtenemos ayudas intentaremos sufragarlo
nosotros, aunque sea en dos años, como
podamos. Entre otras cosas, el frontón tam-
bién necesita arreglos, y luego el día a día,
que siempre salen cosas. 

¿Qué preocupa en Cirauqui? 
Ahora mismo no tenemos grandes preocu-

paciones. La convivencia es bastante buena,
tampoco hay mucho paro… Nos interesa el
tema de la Estrategia de Desarrollo Local, a
ver cómo queda cuando le pongan el punto
final. 

¿Cómo describe la localidad?
Cirauqui ha sido siempre un pueblo de

labranza, antes más que ahora. En la actuali-
dad el campo no lo llevan más de seis u ocho
personas. La mayoría de los vecinos trabajan
en Pamplona, en Estella, en Puente la
Reina… Estamos muy bien comunicados con
Estella y Pamplona y eso es de destacar, aun-
que podemos decir que tenemos todos los ser-
vicios, bancos, piscinas, campo de fútbol,
médico y tiendas. En cuanto a la gente, este
pueblo está bastante unido y, como localidad,
tiente mucho encanto. Tiene muchas cuestas
pero compensa porque se ve muy bonito. En
ello influye también que la gente cuida sus
casas y le gusta adecentar sus fachadas. 

¿Con que lugar o rincón de Cirauqui se
queda?

Donde más vida se hace es en la plaza, que
es un espacio cerrado, un lugar muy recogido.
También destaco el portal, en la subida hacia
el ayuntamiento; es un sitio en el que los
peregrinos siempre están haciendo fotos por-
que llama la atención.   •

VICTORIANO 
GOLDÁRAZ CARMONA

Fecha de nacimiento: 
29/05/1943

Estado civil: 
Casado. Tiene una hija. 

Profesión: 
Conductor jubilado. 

Candidatura: 
Candidatura Asamblearia 

Independiente (C.A.I.). 

Experiencia municipal: 
La actual es su segunda 

legislatura. 

perfil

“TENEMOS PENSADO
ASFALTAR LAS DOS

ENTRADAS AL PUEBLO,
DESDE ESTELLA Y 

PAMPLONA. 
ES UNA NECESIDAD

IMPORTANTE, 
PERO SUPONE MUCHO

DINERO”
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16 El Gustavo de Maeztu 
acoge la primera exposición 
de Pajak en España

ASOCIACIONES.
VOLUNTARIADO
DEL HOSPITAL
GARCÍA ORCOYEN. 

18
ESCENIFICACIÓN
DE LA BATALLA 
DE LÁCAR.

24
PRIMER PLANO.
NICOLÁS JIMÉNEZ.
BARRENDERO. 

22

Panorámica de la sala de exposiciones temporales del Museo con la obra de Pajak. 

LA MUESTRA DE 18 OBRAS, QUE SE PUEDE VISITAR HASTA EL 31 DE AGOSTO, 
CENTRA LA PROGRAMACIÓN DEL 25 ANIVERSARIO DE LA PINACOTECA ESTELLESA 

E l Museo Gustavo de Maeztu ofrece hasta el 31 de agosto la exposición cen-
tral de su programa del 25 aniversario. La pinacoteca municipal alberga
en esta ocasión la que es la primera exposición del pintor francés Jacques

Pajak (1930-1965) en España. Dieciocho cuadros de propiedad privada confor-
man la exposición inédita de producción propia y creada explícitamente para el
Museo.

Pajak fue un pintor francés, hijo de un artista polaco asentado en París. Nació en 1930
y un accidente de coche acabó con su vida en 1965, en las proximidades de la capital
gala. Su vida breve, pero intensa desde el punto de vista artístico, dejó obras como las que
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se pueden disfrutar estos días en el Gustavo
de Maeztu. Los lienzos, de diversos tamaños,
muestran dos etapas en su producción. La
directora de la pinacoteca, Camino Paredes,
se refirió a ello. “Un primer bloque lo for-
man obras que ponen al color como prota-
gonista. Es en los años 60, cuando una
visión más pesimista sobre la sociedad le
lleva a plantear la figuración a través de un
lenguaje expresionista y dramático”, cuenta. 

Punto de inflexión
Apunta Paredes que la II Guerra Mun-

dial marcó un antes y un después en el sen-
tir de los artistas de la época. “Cultivan
una abstracción que propugna que el hom-
bre ha fallado ante la sociedad y ante sí
mismo por las crueldades de la guerra, lo
cual lleva a una crisis de valores profunda.
Artistas como Pajak proponen una vuelta
a los orígenes, con el objetivo de acabar
con lo que distingue la capacidad expresiva
del artista, una pintura auténtica y gestual
que plasma los sentimientos y la visión
sobre la vida”. 

La nueva muestra del Museo Gustavo de
Maeztu, plato fuerte del 25 aniversario,
sigue la filosofía de la entidad de ser un
pequeño faro de proyectos de arte de cali-
dad y de buena cultura. “Nuestras pro-
puestas no son de impacto mediático, pero
sí de gran calidad”.  •

APERTURA DE MAÑANA 
Y DE TARDE 
El Museo Gustavo de Maeztu amplía su
horario de apertura al público durante
los meses de verano. 
Después de varios años con atención
sólo de mañana, la pinacoteca munici-
pal permanece abierta ahora de mar-
tes a sábados de 9.30 a 13.30 horas y
de 16 a 18 horas. Domingos y festivos,
de 12 a 14 horas. El nuevo horario se
mantendrá de momento en verano. 

DATOS

Un momento de la explicación de la muestra a cargo de Camino Paredes, directora del Museo. 
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VOLUNTARIADO DEL
HOSPITAL DE ESTELLA 
Un acompañamiento deseado 

ASOCIACIÓN

QUINCE PERSONAS FORMAN EL GRUPO DE VOLUNTARIOS DEL GARCÍA ORCOYEN. DISPUESTAS 
A ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS ENFERMOS QUE REQUIERAN DE SUS SERVICIOS. 
LOS INTEGRANTES SE RIGEN POR LOS PRINCIPIOS DEL RESPETO Y LA CONFIDENCIALIDAD 

E l Grupo de Voluntariado del Hospital de Estella comenzó a gestarse en 2008 y
fue en octubre de 2009 cuando empezó a funcionar. El colectivo, cuya sede se
encuentra en la planta baja del centro hospitalario, lo integran actualmente

quince personas -algunas voluntarias desde el principio- y también nuevas incorpora-
ciones; todos ellos con la vocación de acompañar y de dar conversación a los enfermos
hospitalizados que lo soliciten, así como a sus familiares. 

La idea nació del ímpetu de quien, desde los inicios, ejerce de coordinadora y también de
secretaria, Maribel Sanz García. La vecina de Estella fue anteriormente voluntaria en el hospi-
tal San Juan de Dios, en Pamplona, en el grupo que dirigía Fermín Arraiza, quien le animó a
desarrollar la misma función en Estella. “No pensaba hacer esto, sino que hablé con la trabaja-
dora social del hospital, quien me invitó a formar parte del Comité Bio-ético del hospital. A raíz
de ello conocí a la Asociación de Voluntarios del Hospital de Navarra, seguí su proyecto, se lo
planteé a la directora del García Orcoyen, Marisa Hermoso, y formaros la junta directiva. Era
un momento bueno porque cada vez hay más personas mayores en el hospital y nuestra labor
completa la sanitaria”, cuenta Sanz. 

La junta directiva la preside Marisa Hermoso de Mendoza; Cristina Alonso Ganuza es la
vicepresidenta; Marta Azcona Muneta, la tesorera; Maribel Sanz García, la secretaria, y las >

CADA MIEMBRO 
DEL COLECTIVO SE 

COMPROMETE A 
DAR DOS HORAS 

DE SU TIEMPO 
A LA SEMANA
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FORMACIÓN: El 9 de octubre de 2009. 
INTEGRANTES: Actualmente, 15 personas. 
FINANCIACIÓN: Reciben el apoyo del Hospital en la cesión de un local en la planta baja del centro y tam-
bién ayudas económicas de Fundación Caja Navarra y Obra Social La Caixa. 
ACTIVIDADES: Cada año el grupo organiza el Día del Enfermo, en mayo, y el Día del Voluntario, en di-
ciembre. En diciembre, la coral Ereintza colabora con un mini-concierto en el centro. 
CONTACTO: 848-435163 y voluntariado015@cfnavarra.es 

DATOS

Asociaciones

De izda. a dcha., algunos de los voluntarios: Carmen Arnedillo, Maribel Sanz, Juan Ignacio
Sanz, Asun Arrastio, Pili Fernández de Legaria, Mónica Gallego y Julia Cárdenas. 
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vocales, Julia Cárdenas Segura y Asun Arras-
tio Corres. Actualmente, el grupo de volunta-
rios lo completan Carmen Arnedillo Sánchez,
Juan Ignacio Sanz Zudaire, Mónica Gallego
Hernando, Pili Fernández de Legaria Díaz de
Ilarraza, Josefina Leorza Muñoz, Raquel Asar-
ta Epenza, Miren Larruzea Arrasate, Felisa
Fernández Rosquil y Josefa Villar Lafuerza.
En total, catorce
mujeres y un hombre,
con un rango de eda-
des que abarca desde
los 40 hasta los 80
años, y con los perfi-
les de jubilados, amas
de casa y también tra-
bajadores. 

El grupo funciona
en coordinación con
Enfermería, cuyo per-
sonal detecta las
necesidades que exis-
ten entre los pacien-
tes hospitalizados. Cada voluntario se com-
promete a dos horas de servicio de acompa-
ñamiento a la semana, con prioridad para las
personas mayores. “Es un equipo de gran
calidad humana y gracias a ello podemos lle-
var adelante el proyecto sin problema”, añade
Maribel Sanz. 

Abierto a nuevos miembros
No obstante, el colectivo realiza un llama-

miento a la ciudadanía ante la necesidad de
nuevas incorporaciones que permitan cubrir
las bajas que surgen. El compromiso de todos
y cada uno de los voluntarios es completo. “Si
quieres colaborar, tienes tiempo y estableces
prioridades. A veces tienes que dejar otras
cosas pero compensa”, añade otra de las
voluntarias, Julia Cárdenas. “Estamos encan-
tados de recibir a voluntarios, a personas nor-
males, con familia, con hijos, que tengan dos
horas a la semana para dedicar”, destacó la
coordinadora. 

El colectivo se ha convertido en una gran
familia con un objetivo y una filosofía
común: promover la cultura del encuentro,
del compromiso en la sociedad, impulsar
una convivencia sana basada en el respeto y
el entendimiento al enfermo y a la familia.

“Se trata de hacer el bien a los demás con
prudencia y sabiendo estar siempre en nues-
tro sitio”. 

En su labor, la formación tiene un gran
peso. Los voluntarios aprenden cada día de
la experiencia y el tiempo compartido con los
pacientes, pero también de los profesionales.
Además comparten un código ético, el secreto

de confidencialidad,
imprescindible en su
labor. “Todo lo que
sabemos se queda
aquí. Llegas, te
pones la bata y eres
voluntario. Terminas,
te quitas la bata, y
eres tú. Esto es tam-
bién por nosotros
mismos, porque es
muy importante
dejar los problemas
en el hospital, aun-
que a veces te acuer-

des de alguno de los pacientes y el trabajo es
duro porque ves la enfermedad”, añade Julia
Cárdenas. 

El tiempo dedicado, el esfuerzo invertido,
siempre tienen su recompensa. “Los pacientes
nos acogen bien. En muchas ocasiones recibes
bastante más de lo que das”, apunta el único
voluntario varón, Juan Ignacio Sanz Zudaire.
“Para mí ser voluntaria es muy satisfactorio.
Los pacientes te dan lecciones de vida, con
ellos aprendes día a día, y el agradecimiento
que tienen hacia ti te llena”, añade otra de las
integrantes del grupo, Asun Arrastio Corres.
“Yo opino que ser voluntario es el arte de la
amabilidad; una sonrisa a tiempo, una palabra
a tiempo”, apunta Julia Cárdenas.

La labor del acompañamiento diario, de
lunes a viernes, de 11 a 13 horas y de 17 a 19
horas, y en ocasiones especiales sábados y
domingos, se completa anualmente con dos
actividades centrales: la celebración del Día
del Enfermo en mayo y el Día del Voluntario
en diciembre. Con el objetivo de contribuir a
una comparecencia de los enfermos más
agradable, el grupo ha realizado en una oca-
sión un cuenta-cuentos en Pediatría, a cargo
de la voluntaria Mónica Gallego, que se repe-
tirá en futuras ocasiones.  •

Asociaciones

¿Qué te aporta personalmente
formar parte del colectivo?
Me aporta tanto que es difícil
explicar, para mí es parte de mi
vida. Lo siento así. Es una labor
que comparto con un grupo de
personas que me aportan muchí-
simo desde el punto de vista for-
mativo y personal. Quería también
decir que lo que sé sobre volunta-
riado lo aprendí con Fermín Arrai-
za, el que era responsable del
grupo de voluntarios de San Juan
de Dios, del que antes fui volunta-
ria. De él aprendí cómo hacer las
cosas. 

¿Es una tarea, la de coordinado-
ra, fácil de realizar?
No siempre. Tampoco es que sea
difícil, pero para mí supone hacer
algo para lo que antes no estaba
preparada. Es algo laborioso pero
lo hago desde el amor. Para mí es
muy importante que en esto del
voluntariado estamos todos
juntos; nos conocemos, nos rela-
cionamos y hacemos que la labor
sea posible. 

MARIBEL SANZ 
COORDINADORA

“El voluntariado es
parte de mi vida”
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E n la semana del 18 de julio, verá
la luz un minucioso y riguroso
proyecto en el que tres colecti-

vos llevan trabajando durante todo un
año. La junta de la Asociación de Bele-
nistas, el Centro de Estudios de Tierra
Estella y los Amigos del Camino de San-
tiago se implican en la realización de
una maqueta que recrea el Castillo
Mayor y el barrio de San Marín en una
superficie de 2’36 metros de largo por
2’60 de ancho. La maqueta, a escala
1:150 se expondrá de manera temporal
en el centro San Benito con motivo de la
celebración de la Semana de Estudios
Medievales. Se realizan los trámites para
que después se pueda colocar en Santa
María Jus del Castillo. 

La maqueta, realizada en porexpán,
recoge todos los detalles de la estética que,
según documentación, pudo tener el burgo
en la época medieval. La maqueta recoge el
castillo, el burgo de San Martín, la Puerta
de Castilla, el puente de la Cárcel, el puente
del Azucarero, las murallas del burgo de
San Martín y las del Burgo de San Miguel,
el pórtico de San Martín, la iglesia de San
Pedro con sus bóvedas antiguas, la torre de
San Pedro con almenas, la peña con los dos
castillos y otros elementos que se han podi-
do documentar. La recreación se ha hecho
mediante la técnica de la arquitectura com-
parada. 

Mano de obra experta
Los trabajos comenzaron hace un año

con el trazado de las curvas de nivel. La
elaboración de los elementos de la maqueta
la están realizando los miembros de junta
de la asociación de belenistas, en una labor
intensa que conocen a la perfección por sus

recreaciones navideñas. Se trata de Marian
Martínez, Lali Sáenz, Mª Puy Urdangarín,
Pablo Ruiz de Larramendi, Milagros Ruiz y
Yolanda Alén. “Hemos aprendido mucho de
Estella, hemos hecho muchas excursiones,
al castillo de Loarre, a Viana, a la cruz de
los castillos. Aunque Estella ya nos gustaba
mucho, ahora nos gusta más”, apuntó
Yolanda Alén. 

De la supervisión con rigor histórico se
han encargado miembros del CETE como
Toño Ros y Sergio Casi. Por parte de la
Asociación de Amigos del Camino de San-
tiago, asume su junta las negociaciones

para poder instalar la maqueta en el inte-
rior de Santa María Jus del Castillo, donde
Gobierno de Navarra ya tiene una exposi-
ción permanente sobre el románico en
Navarra. El colectivo estellés, por convenio,
asume el mantenimiento del templo. 

El proyecto ha sido posible gracias a la
colaboración de la Asociación de Belenistas
y a una subvención de 2.000 euros que
aporta el CETE. Los artífices tienen en pro-
yecto la iluminación, la cobertura con
metacrilato y la colocación de paneles infor-
mativos, para lo que necesitarán encontrar
nueva financiación.  •

Últimos retoques 
en la maqueta del
burgo de San Martín 
LA ASOCIACIÓN DE BELENISTAS, EL CETE Y LOS AMIGOS DEL CAMINO DE
SANTIAGO COLABORAN EN EL PROYECTO. SE EXPONDRÁ EN SAN BENITO
CON MOTIVO DE LA SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES 

Representantes de las entidades implicadas -belenistas, CETE y Amigos del Camino de Santiago-
muestran el momento actual de la maqueta.
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EJEMPLO DE DEDICACIÓN Y BUEN TALANTE, EL BARRENDERO ESTELLÉS PONE BANDA SONORA 
A SU TRABAJO DIARIO POR LAS CALLES DE ESTELLA 

PRIMER PLANO

NICOLÁS JIMÉNEZ AMADOR. BARRENDERO

“Vivo en armonía 
y la música va conmigo 

desde siempre”

CALLE MAYOR 000

A pocos viandantes les pasa des-
apercibido el trabajo de Nico-
lás Jiménez Amador. Barrede-

ro para la empresa Cespa, adjudicataria
del servicio de limpieza de las calles de
Estella, Jiménez barre y recoge mientras
canta o tararea sin ningún tipo de com-
plejo porque, asegura, en su trabajo es
feliz. Su pasión es la música, el flamenco
fundamentalmente. 

Con él ha crecido –de hecho forma con
dos de sus hermanos el grupo ‘Concouma’- y
con el flamenco comparte todas las facetas
de su vida, incluida la profesional. Defiende
la filosofía de vivir en armonía y, por eso,
desempeña la labor de mantener las calles en
perfecto estado de revista con el mejor talan-
te, la mejor sonrisa y con banda sonora
incluida. 

Siempre cantando, ¿estás contento o es
fachada?

Estoy contento. A veces uno tiene un día

malo, pero por lo general estoy contento. No
tengo problemas, estoy bien, mi familia tam-
bién; vivo en armonía. Y la música va conmi-
go desde siempre. Mi hermana me levantaba
de la cama con la música a tope y yo siem-
pre estoy cantando canciones, algunas que
no sé de quién son, pero me vienen trozos a
la memoria y las canto. 

¿Es la música tu principal afición?
Si, además tengo un pequeño grupo.

Empecé tocando la percusión e interpreta-
mos canciones de otros, ahora tenemos tam-
bién nuestras propias canciones. Nos llama-
mos ‘Los Concouma’ y formamos parte dos
de mis hermanos y yo. Andrés, el pequeño,
toca el piano y es la primera voz; Daniel, la
batería y yo, el cajón, además de hacer la
segunda voz. 

¿Por qué cantas tanto mientras traba-
jas?

Como digo, canto desde siempre. Empecé
trabajando en la Escuela Taller, y ya nos

“ESTOY CON ALGO 
DE INCERTIDUMBRE

PORQUE SE HABLA DE
MUNICIPALIZACIÓN;

PERO LA GENTE ESTÁ
CONTENTA CONMIGO 

Y EL TRABAJO 
SE HACE. ESPERO 

QUE TODO SIGA IGUAL”

22
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Primer plano

daba por coger las papeleras, para hacer per-
cusión y cantar. También cantaba cuando
estaba en la obra. A la gente le parecía que
no trabajaba, y el jefe a veces decía “al tajo”,
pero sí que trabajo. Hago las dos cosas al
mismo tiempo. 

¿Qué piensas cuando oyes a alguien que-
jarse de su trabajo?

No lo entiendo porque si no te gusta pue-
des hacer el esfuerzo de intentar cambiar.
También creo que hay que adaptarse. Ya que
está difícil, pon tu granito de arena. Otra
cosa es que tengas problemas en el trabajo,
que te traten mal o injustamente o que no te
lleves con la gente… Yo con mis compañeros
me llevo de maravilla. 

Tu profesión está en la calle, de cara a
la gente, ¿qué te dicen cuando te oyen
cantar?

La gente me habla mucho. “¿Qué haces,
Camarón?”, me dicen. Hay quien me invita a
un mosto, yo me lo tomo rápido y sigo traba-
jando; no me gusta hacer desprecio. Noto
que caigo bien. Si un día estoy más pensati-
vo, la gente se extraña, pero igual no me
pasa nada; algún día al año tendré que estar
más callado… 

¿Cómo es tu día a día, una jornada cual-
quiera para Nicolás Jiménez?

El jefe me deja solo, voy a la bajera y me
pongo manos a la obra. Sé el circuito que
tengo que hacer. Yo prefiero que haya trabajo,
que haya que hacer, para que se pase el día
más rápido. Alterno dos recorridos. El prime-
ro son las tres plazas, la calle Mayor y lo
viejo. El otro, las tres plazas y la calle Mayor
y el barrio de San Pedro. Trabajo por las tar-
des, de cuatro a siete de la tarde. Cuando veo
basura allí que voy, me meto por todos los

lados. Si me mandan ir a un sitio, de camino
voy también recogiendo. 

¿Se mancha mucho en Estella?
No tanto. No me puedo quejar, salvo de

los dueños de los perrillos que, a veces lo
dejan todo por ahí y a mí no me sienta bien.
Los chavales normalmente tiran pipas, pero
es normal. A veces, si veo que manchan, les

El flamenco es lo que más le gusta, lo
lleva en la sangre, le sale solo, “es
más mi estilo”, dice Nicolás Jiménez.
Sin embargo, gran amante de la mú-
sica, el estellés no se cierra a nada y
disfruta con todo tipo de música, tam-
bién con baladas, con el rock y con lo
que sea. “Canto de todo, hay que evo-
lucionar, no tengo problema en cantar
ningún tema”, cuenta. Entre sus ar-
tistas favoritos del momento, Antonio
Orozco. 

FLAMENCO 
Y MUCHO MÁS 

digo algo y se quedan un poco avergonzados
y lo recogen. Tiene su efecto. 

¿Te imaginas realizando otro trabajo
diferente a este?

Siempre he estado en la construcción. Se
ganaba más, pero era un trabajo más duro.
Te jugabas el tipo cada dos por tres, subido
en los tejados y en los andamios. Esto de
barrer es una maravilla. Me gusta mucho.
Entré de casualidad. Mi madre vino al ayun-
tamiento y dejó caer que yo buscaba trabajo.
Me cogieron para el verano, para manteni-
miento, limpiezas en el río, y el jefe de enton-
ces se quedó contento y me ofreció trabajar
en las calles una temporada de prueba. Vio
que valía, me hicieron fijo y estoy encantado. 

¿Te preocupa tu futuro en caso de la
municipalización del servicio de limpieza
viaria? 

Estoy con algo de incertidumbre porque se
habla de municipalización, por si cambian las
cosas. Pero la gente está contenta conmigo, y el
trabajo se hace, espero que todo siga igual.  •
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E l esfuerzo de la Asociación Tie-
rras de Iranzu y de los Ayunta-
mientos implicados dio como

resultado un completo día festivo en
conmemoración de la Batalla de Lácar,
acaecida el 3 de febrero de 1875. La tea-
tralización de los sucesos fue tan sólo
uno de los elementos del programa.
Como novedad este año se sumaba un
exitoso desfile de moda femenina –tanto
prendas interiores como exteriores-, artí-
culos originales que exhibieron 18
modelos de la zona y que sirvieron para
contextualizar la batalla. 

En otras ediciones fueron otros elemen-
tos, como el periodismo que se hacía en la
época o las caricaturas, temas que comple-
taron la Batalla y que recrearon el momen-
to. En esta ocasión, la moda fue la protago-
nista en un desfile integrado en la teatrali-
zación y que se puso en escena en la plaza
de Lácar. Dieciocho modelos, de diferentes
edades y tallas mostraron pololos, corsés,
enaguas y diferentes vestidos ante la mirada
de los cientos de visitantes que no quisieron

perderse la cita. La peluquería y el maqui-
llaje hicieron lo propio en beneficio de la
veracidad con la que las modelos y el públi-
co regresaron al pasado. La iniciativa se
realizó a través del Museo etnográfico del
Reino de Pamplona, que custodia las pren-
das originales. 

Una alfombra roja servía de pasarela
cuando la Batalla ya había empezado. La
integración de una y otra actividad causa-
ron la admiración del público entregado
que apreció el resultado. “La organización
ha sido muy laboriosa y hay que agradecer
el esfuerzo de muchas personas”, apuntaba

La moda del siglo XIX 
contextualizó una exitosa
Batalla de Lácar 
LA COMPLETA JORNADA FESTIVA, CON LA TEATRALIZACIÓN COMO PROTAGONISTA, 
RECORDÓ LOS SUCESOS DEL 3 DE FEBRERO DE 1875 

Una de las modelos muestra ante el numeroso público la moda íntima del siglo XIX. 

Talleres para los más pequeños. Un momento de la representación. 
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la gerente de la Asociación Tierras de Iran-
zu, Charo Apesteguía, promotora de la ini-
ciativa. “Es un aspecto, el de la moda, con
mucho potencial y seguramente lo rescate-
mos en algún otro momento, pero con for-
matos distintos”, explicaba. 

La implicación de muchas personas hizo
posible la recreación. Nada menos que 200
actores y figurantes, gente voluntaria del
valle y de Tierra Estella, pero también de
provincias limítrofes, se enfundaron en los
uniformes y tomaron las armas en una obra
coordinada por el grupo de teatro Kilka-
rrak, de Estella. 

Foto de grupo con los participantes en la teatralización.

Moda exterior e interior en el desfile celebrado en Lácar. 
>
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La Batalla de Lácar es una de las grandes
batallas carlistas de todos los tiempos. Era la
tarde del 3 de febrero de 1875, durante la
segunda Guerra Carlista, cuando la localidad
de Lácar fue escenario de una gran ofensiva
de las tropas carlistas contra los liberales,
que finalizó con la victoria carlista. Se trató
de un ataque sorpresa mientras los soldados
liberales comían en la plaza del pueblo. En la
batalla, más de miles soldados de ambos
bandos murieron y el rey Alfonso XII tuvo
que abandonar rápidamente el lugar para no
caer en manos de los carlistas. 

Desde 2004
La escenificación de este año de la Bata-

lla, considerada fiesta de interés turístico
desde hace varias ediciones, ofrecía este
año cambios en el guion para acercarla
más a  los hechos y como atractivo para los
espectadores más fieles que no se pierden
la cita  desde su primera edición en 2004.
En torno a 45 minutos de desfile de moda
y unos 90 minutos de batalla transforma-
ron la tarde en Lácar retrocediendo al
pasado. 

“Estamos súper contentos con el resul-
tado. El desfile ha sido algo muy innova-
dor porque por primera vez estas prendas
se han podido ver en un escenario natural.
Ha costado mucho pero pudimos reclutar
a las modelos necesarias y, junto con la

batalla, la estética del siglo XIX ha queda-
do muy bien reflejada. La gente ha disfru-
tado mucho, Lácar ha sido muy visitado,
ha venido mucha gente de fuera, todo ha
quedado muy bien unido y ha sido un
gran día, completo desde la mañana”, con-
cluía Apesteguía. 

En efecto, la actividad en el valle comen-
zaba por la mañana con una visita teatrali-
zada sobre el románico y las guerras carlis-
tas, incluido pincho y vino, en Santa María
de Egiarte. También durante la mañana, así
como en la tarde, el público pudo visitar la
exposición ‘Retazos de Henri’, organizada
por el centro Lenaerts, de Irurre, y expues-
ta en la ermita de Santa Engracia. Además,
una feria de artesanía contribuyó al mejor
ambiente en Lácar. •

Historia

Tras la Batalla de Lácar,
tomará el relevo en agos-
to la Batalla de Abárzuza.
Los días 12 y 27 de agos-
to se realizarán repre-
sentaciones teatrales y se
escenificará la muerte
del general Concha. Ha-
brá también una cata de

vinos en Bodegas Tán-
dem y otra en Aroa, con
queso de Susperregui y
Urrizaga. 
El día 21 se realizará una
charla sobre la vida de
Carlos VII a través de la
fotografía del siglo XIX, a
cargo de Víctor Sierra Se-

sumaga. Desde el 12
hasta el 28 de agosto, el
público tendrá también la
ocasión de visitar la expo-
sición preparada por
Photomuseum de Za-
rautz, sobre la vida de
Carlos VII a través de la
fotografía. 

La Batalla de Abárzuza toma el relevo en agosto 

MÁS+

Acción en la plaza de Lácar, como ocurrió en 1875. 
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E l convento de San Benito fue
este año, como novedad, el epi-
centro de la programación del

Foro Espiritual 2016. Después de cuatro
años sin celebrarse la cita, que en su
momento fue anual, el encuentro de reli-
giones y de creencias se llevó a cabo con
una programación muy completa y con
una alta participación. En torno a 200
personas, entre inscritos  e invitados,
participaron en el foro desde el viernes 1
hasta el domingo 3 de julio. A ellos se
sumaron en determinados momentos
vecinos de Estella que quisieron partici-
par de algunas actividades. 

Tras un recibimiento a los participantes,
-introducido por el alcalde Koldo Leoz y
Koldo Aldai, de la asociación Aroa, organi-
zadora del evento-, la actividad se llevó al
exterior. En la pradera vecina, en un acto
abierto, se dieron cita los participantes en
la ceremonia inaugural, denominada ‘Plan-
tado del Árbol de la Paz’. Se trataba de un
gesto simbólico de unidad de las diferentes
tradiciones religiosas y espirituales presen-
tes en el foro: Budismo, Hinduismo, Cristia-
nismo, Judaísmo, Islamismo, Baha´i, Nueva
Espiritualidad y la Voz de la Tierra. 

Durante los tres días se desarrollaron 60
actividades, entre conferencias, tallers, sesio-
nes de yoga, meditación, recitales, bailes y

otras ceremonias, algunas a cubierto en
lugares como San Benito, los cines los Lla-
nos, la ikastola y Saludarte y otras al aire
libre. La ceremonia de despedida ponía el

punto final, también en Los Llanos, a la pro-
gramación el domingo a media tarde. Des-
pués se celebró un concierto, a cargo de
Rocío Madreselva, en Saludarte. •

El foro espiritual
congregó a 
200 participantes 
e invitados 
DEL 1 AL 3 DE JULIO, ESTELLA ACOGIÓ, TRAS UN PARÓN DE CUATRO AÑOS,
EL ENCUENTRO DE RELIGIONES Y CREENCIAS 

Un momento de la ceremonia de inauguración en el paseo de Los Llanos. 
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L os vecinos de Améscoa celebra-
ron el 2 de julio su día, una cita
que se inició en 1994 y que se

mantiene viva gracias a la alta participa-
ción en uno de los eventos más significa-
tivos del valle. Desde entonces, se con-
memora la fecha de 1412, cuando la
corona de Navarra reconoció la propie-
dad, uso y disfrute de las limitaciones de
Améscoa Alta y Baja. La efeméride la
celebraron los vecinos 604 años más
tarde con un programa de hermandad y
encuentro que tiene en la colocación de
un mojón el momento más simbólico y
significativo. 

Este año el mojón ocupó su sitio en el
lugar elegido, que varía cada año: las peñas
de Aitzurdina, en la muga de Ecala con
Eulate. La presidenta de la Junta de Limi-
taciones, Asun Arrastio Corres, protagonizó
la colocación de la piedra cumpliendo con
la lectura de la oración y bendición y del
acta de acuerdo, un ritual que recuperaba
en su primera edición el vecino e historia-
dor Balbino García de Albizu. Precisamen-
te, en el contexto de la fiesta del valle, Gar-
cía del Albizu recibió un homenaje y reco-
nocimiento por parte Centro de Estudios de
Tierra Estella (CETE). Se trataba del XII
Premio CETE-LI.

Hasta las peñas de Aitzurdina se despla-
zaron numerosos vecinos, algunos a pie y

otros en coche. Era el inicio de una progra-
mación, completa para toda la jornada, que
se desarrolló en Eulate. A las once de la
mañana hubo partidos de pelota; después,
talleres de maquillaje, de tatuajes y de glo-
boflexia.

El homenaje a Balbino García de Albizu
se celebró a la una de la tarde y los inte-

grantes del taller de danza de Tierra Estella
tomaron el relevo antes de la comida popu-
lar que reunió a los vecinos en torno a la
mesa. Por la tarde, hubo un espectáculo
para todos los públicos, mejicanas más
tarde y todo ello quedó coronado por un
calderete popular y por bailables hasta la
madrugada.  •

ACTIVIDADES

La colocación del
mojón unió de nuevo
al valle de Améscoa
LA FIESTA, CELEBRADA EL 2 DE JULIO, CONMEMORA EL RECONOCIMIENTO
EN 1412, POR PARTE DE LA CORONA DE NAVARRA, DE LA PROPIEDAD, USO Y
DISFRUTE DE LAS LIMITACIONES DE AMÉSCOA ALTA Y BAJA 

Vecinos presentes en el momento de la colocación del mojón, este año entre Ecala y Eulate. / CEDIDA. 
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FOTONOTICIA I 28 junio de 2016 BREVE I

Carmina Aguinaga 
‘eligió su coche’ 
el 25 de junio en 
la plaza de los Fueros 

El 28 de junio se celebraba en la casa consistorial de Villatuerta la elec-
ción del alcalde txiki. Maialen Hermoso Iturri tuvo la fortuna de dar con
el haba escondida en el rosco de Reyes. Para ocupar el papel de
tenientes de alcalde fueron nombrados Leyre Juániz y Kepa Sarango.
En el sorteo también participaron los niños Ander Araiz Zapata, Beñat
Cayetano Martínez, Lucía Fuentes Arroyo, Paloma Flores Gracia, Alba
Los Arcos Alache, Markel Martínez Echarri, David Martínez Ortega y
Marwane Saadi. 

Villatuerta eligió a su alcalde txiki

BREVE I

La asociación Tximeleta convocó el fin de semana del 18 y 19 de junio en Arróniz a más de cuarenta auto-caravanas, con motivo
de la apertura del área de pernocta y servicios para este tipo de vehículos, que está ubicada en la zona deportiva de la localidad.
Al acto inaugural acudió representación del Ayuntamiento, así como directivos de las asociaciones Sorbeltz, del País Vasco, y
Paca, de Asturias. Los visitantes realizaron varias visitas guiadas a empresas de la localidad. La jornada finalizó con una comida.

Concentración de auto-caravanas en Arróniz

El 25 de junio a las ocho de la
tarde se celebró el sorteo de la
Asociación de Comerciantes, Hos-
telería y Servicios de Estella-Liza-
rra con motivo de la campaña de
primavera ‘Elige tu coche’. 
Resultó ganadora la vecina de
Estella Carmina Aguinaga Peral,
en posesión del número premiado
117.364, entregado en la mercería
Merche. Aguinaga podrá elegir
entre tres modelos diferentes: Kia
Picanto 1.0. UEFA EURO 2016
(propuesta del Grupo Esparza);
Seat Mii Reference 1.0. (Grupo
Esparza), y Dacia Sandero Base
(Unsain Estella). 
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El C.D. Izarra medita
su participación 
en 2ª B
LA INCLUSIÓN DEL EQUIPO ESTELLÉS EN EL GRUPO DE GALICIA, 
CASTILLA-LEÓN, ASTURIAS Y CANTABRIA SUPONE UNA ALTA CARGA
ECONÓMICA EN DESPLAZAMIENTOS 

NATACIÓN.
RESULTADOS DEL
C.N. UREDERRA. 

31
SQUASH Y
MOTOCROSS. 

33
BTT. ESTELLA
CERRÓ LA 
SUPERPRESTIGIO.

32

L a inclusión de los equipos nava-
rros en el Grupo I junto a galle-
gos, castellano-leoneses, asturia-

nos y cántabros pone en riesgo la parti-
cipación del C.D. Izarra en 2º B por la
implicación económica que suponen los
desplazamientos. El presidente, Alfonso
Canela, ha manifestado su disgusto por
la decisión de la Federación Española de
Fútbol. 

El presidente izarrista consultaría en
asamblea del jueves 7 de julio a los socios
sobre la participación en la división de
bronce. “La Federación Española está
matando las ilusiones de los equipos
modestos”, apuntaba. La posibilidad que el

club estellés considera asumible es quedar
incluido en el mismo grupo que los equi-
pos del País vasco, Madrid, Castilla La
Mancha y La Rioja.

Por otro lado, en los últimos días, el club
ha seguido trabajando los fichajes y las
renovaciones del primer equipo. Por el
momento, se suman Iñigo Calvo, portero
procedente de la U.D. Mutilvera; Josetxo
Cariñanos, defensa central procedente del
Chantrea, e Isaac Manjón, delantero-centro
del Peña Sport, de Tafalla. El club ha cerra-
do también la renovación del central Juan
Antonio Cabrera, al menos por una tempo-
rada más. El equipo, bajo las órdenes de
Borja Jiménez, comienza a entrenar el 18
de julio.  •

BREVES I Ciclismo

El domingo 3 de julio la localidad
vizcaína de Zalla acogía el Cam-
peonato de Esukadi de BTT con
una destacada participación de
los corredores de Estella. Aunque
el primer puesto en categoría
Cadete fue para el alavés Javier
Murguialday, David Oteiza, del
Club Ciclista Estella, y Daniel
Ayúcar, del BTT Lizarra-Tex,
obtuvieron la segunda y tercera
posición, respectivamente, en un
circuito de numerosas posibilida-
des. Oteiza y Ayúcar participan del
8 al 10 de julio en Mérida (Bada-
joz) en el Campeonato de España
de BTT, en Cadete. 

Oteiza y Ayúcar, 
segundo y tercero en 
el Campeonato de  
Euskadi de BTT Cadete

El cadete Unai Esparza Garín y las
infantiles Amaia Esparza García y
Amaia Zudaire Cadarso competi-
rán en Mérida (Badajoz) del 8 al
10 de julio en los Campeonatos de
España dentro del equipo que
representará a Navarra.

Participación estellesa
en los Campeonatos 
de España de Ciclismo
en Carretera

El club albiazul consultará en asamblea la decisión. 
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E l Club Natación Urederra suma-
ba en el mes de junio tres títulos
de campeones en la VII Liga

Norte de Natación Master. Las medallas
de oro se las colocaron en concreto Virgi-
nia Jiménez Burgos, en la categoría
Femenino +30; Arancha Ruiz de Larra-
mendi Fernández; en Femenino +45, y
José María Goyache Sardina, en Mascu-
lina +55. 

A estos tres resultados se suman dos desta-
cados cuartos puestos que completan una
buena actuación del club estellés en la liga,
teniendo en cuenta, además, que  participaron
solamente ocho miembros de la entidad
deportiva. Todo ello coloca al club en la sépti-
ma posición de un total de 22 entidades.

La liguilla ha estado formada por siete
pruebas, desarrolladas desde noviembre de
2015 hasta junio de este año. Dos de las citas
tuvieron lugar en Santander, otras dos en
Logroño y otras en San Sebastián, Sopelana
y Santurtzi. Los nadadores han participado
en pruebas cortas (50 metros) y de media
distancia (400 metros), así como en diferen-
tes estilos: crol, espalda, braza y mariposa. 

Terminada la liguilla, los nadadores del
Club Urederra participarán en travesías de
aguas abiertas, como la Getaria-Zarauz, así
como en diferentes citas de triatlón. •

Tres títulos para 
el club Urederra 
en la Liga Norte de
Natación Master
MEDALLA DE ORO PARA VIRGINIA JIMÉNEZ EN FEMENINO +30; ARANCHA
RUIZ DE LARRAMENDI, EN FEMENINO +45, Y JOSÉ MARÍA GOYACHE, EN
MASCULINA +55

Pódiums con los locales del Club Natación Urederra. 
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BTT

E stella puso el broche final el 26
de junio a la segunda edición
del Superprestigio Caja Rural

MTB. Lo hizo por todo lo grande, sien-
do fiel a la esencia del campeonato, el
único del país con todas sus pruebas de
categoría UCI. Circuitos de auténtico
mountain bike, apoyo a corredores y
equipos y una gran cobertura fueron las
claves del éxito del certamen. Tras las
citas de Arguedas, Arnedo y Tibi, en la
cuarta carrera del año había muchas
cosas por decidir en el espectacular cir-
cuito preparado en Estella.

Si un nombre ha destacado por encima
del resto en esta temporada fue el del rioja-
no Carlos Coloma. El biker del MMR Fac-
tory Racing se anotó la victoria también en
Estella. De esta forma la general del campe-
onato era para Coloma. Entre los sub-23,
clara victoria de Vlad Dascalu (Baque Cam-
pos Team), que entraba 6º de la general,
aunque la victoria final en el campeonato
era para Javier Jiménez (Primaflor-Orbea).

Entre las féminas, Mercè Pacios (Zappis
Racing) y la portuguesa Joana Oliveira
(ASC Focus) se presentaban en la salida con
ganas de llevarse la victoria. Finalmente
Olatz Odriozola (Bizikleta.com) sería la
mejor. La general iría a parar a manos de
Aurea Ruiz (Spall Barradelosxii).

La prueba júnior iba a ser una batalla
entre Julen Latorre (Aiarabike) y Yeray
Jiménez (Primaflor-Orbea). En la carrera
Jofre Cullell (Megamo) arrasó y Jiménez
conseguía la segunda plaza. Finalmente
Latorre se proclamó ganador. 

En cadete David Campos (Primaflor-
Orbea) conseguía 4 victorias en 4 pruebas.
En féminas junior, Magda Durán se estre-
naba en el campeonato con victoria. Entre
las chicas cadete Luisa Ibarrola (Bizikle-
ta.com) ganaba la carrera, pero el maillot
de campeona final iba para Mónica Varas.

En máster-30 la victoria de Patxi Cía
(Powerbikes) le servía para conseguir lle-
varse el campeonato. Esteban Suescun
(Conor-Saltoki) refrendaba su triunfo en la
general master-40 con otra victoria, mien-
tras que en master-50 Pere Batllori (Biking
Point-Ambisist) sumaba otra 2ª plaza tras
Jaume Pérez (CC Master Bike Alicante)
pero se anotaba la clasificación general de
la categoría. 

Con la prueba de Estella, de la que el
público estellés fue testigo, se puso el punto
final a la Superprestigio Caja Rural MTB
con las vistas puestas ya en 2017.  •

Estella puso 
el punto final a 
la II Superprestigio
Caja Rural MTB
EL PÚBLICO PUDO VER LA ACTUACIÓN DE LOS MEJORES BIKERS DEL
PANORAMA NACIONAL  

Coloma, durante una bajada en Estella. 

LA COMPETICIÓN
ESTABA 

FORMADA POR 
CUATRO PRUEBAS 
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FOTONOTICIA I 2 de julio de 2016 BREVE I

Ander Valentín firmaba una deci-
moquinta plaza en la primera
magna del Gran Premio de Lom-
bardía, sumando así su mejor
posición mundialista y seis puntos
más a su casillero. En la clasifica-
ción ‘scratch’, Valentín finalizaba
decimonoveno en la prueba del
Circuito Internacional Ciudad de
Mantova. 
Tras empezar el libre y el crono-
metrado del sábado en trigésima
posición, el de Kawasaki mejoró
en la manga clasificatoria. Valen-
tín protagonizó una magnífica
salida y en la primera manga
cruzó meta decimoquinto. En la
segunda manga, realizó otra
buena salida, pero un choque con
otro piloto le desplazó hasta la
vigesimoséptima posición. El
navarro fue remontado a lo largo
de toda la manga y finalizó vigési-
mo. El piloto de Ayegui se despi-
dió del Gran Premio de Lombardía
con seis puntos más. 

Ander Valentín 
alcanza su primer
top15 en MX-GP

El pasado 2 de julio se celebró el último torneo de la temporada del
Campeonato de Squash del Estella Squash Club, en el polideportivo
Lizarreria. La 26ª jornada cambió de dinámica con respecto a ediciones
anteriores, esta vez los jugadores de mayor nivel disponían de un hán-
dicap de varios puntos dependiendo del nivel.
En las dos semifinales se enfrentaron, por un lado, Iñaki Etxarren, que
venció a Chuma Vicuña, y por el otro, Ignacio Vicente, quien perdió con-
tra Jokin Esparza. En la final, muy igualada, en la que hubo que hacer
un descanso por una lesión, Jokin Esparza se alzó con la victoria con
un ajustado 3-2. 

Jokin Esparza, ganador del último torneo 
de squash
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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

U
n artículo publicado en el número 194 de Calle Mayor daba la noticia de la
inauguración del polideportivo del valle de Guesález. Después de dos años de
obras, el 24 de junio de 2000 abrían un nuevo espacio de ocio con frontón

cubierto y unas piscinas. Las instalaciones deportivas ubicadas en el término de Muez
supusieron una inversión de 120 millones de las antiguas pesetas. El polideportivo es
desde entonces uno de los lugares de reunión principales del valle, tanto en invierno
como en verano. •

Inaugurado el 
polideportivo de
Guesálaz

LIBROS.
‘EL HOSTAL DE 
LAS ILUSIONES’

36
AGENDA
DE TIERRA
ESTELLA

38
RECETA.
GAZPACHO DE
MELÓN
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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

www.ateasesores.biz

EL PROYECTO

ATE ASESORES, un cambio de imagen integral
¿Quién no conoce a ATE ASESORES en Estella? Seguro que poca gente. Con sus más de 30 años de
experiencia, han decidido dar un paso adelante, y preocupándose por seguir ofreciendo un completo
servicio a sus clientes han RENOVADO SU IMAGEN de forma integral. En Calle Mayor hemos tenido el
gusto de asesorarles y acompañarles en todo el proceso creativo y de ejecución.

Nuevo logotipo, nueva papelería, nueva página web y nueva fachada…

¿Os gusta tanto como a nosotros?

Apps para disfrutar al máximo San Fermín

Hasta el próximo 14 de julio miles de perso-
nas se desplazarán a Pamplona para disfru-
tar de las fiestas más internacionales. Desde
Calle Mayor, para que puedas disfrutarlas al
máximo te sugerimos tres aplicaciones que te
ayudarán. 

La oficial, ‘SF Pamplona’ incluye el pro-
grama oficial, un geolocalizador, recomen-
daciones sobre qué hacer, servicios y teléfo-
nos de interés. ‘Parkplona’ para que
encuentres el aparcamiento más cercano y
más barato a tu posición y ‘Soundfermin’,

la app musical por excelencia, con todos los
eventos musicales.

Por último, y aunque ésta deseamos que no la
tengas que usar, no te olvides de la app ‘Stop
Agresiones’; con un movimiento de muñeca
o un simple toque sobre la pantalla, el sistema
envía a tus contactos de WhatsApp un men-
saje automático con tu y una alerta de que nos
encontramos en peligro.

Ya no tienes excusas para no ir. 
¡Felices Fiestas!

+ más:
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Quizá sienta algo de depresión. Puede que no
haya cumplido con las expectativas que tenía pro-
gramadas. Un pequeño esfuerzo para cumplir
consigo mismo y volverá a sentir energía para
seguir adelante con ánimo.

> TAURO
Continúa con su periodo de fiestas y diversiones,
con muchas salidas y contactos, como si se hubie-
ra tomado unas vacaciones cósmicas para el dis-
frute de la vida.

> GÉMINIS
Predisposición a la tensión interior, aunque no lo
aparente la mayoría de las veces, por tanto, es
importante prestar atención a todo lo que ayude a
la relajación. Deporte moderado.

> CÁNCER
Buenas perspectivas para todo lo relacionado con
el trabajo y los asuntos profesionales. Es el
momento de tener iniciativa en este campo por-
que puede conseguir buenos resultados.

> LEO
El mal humor puede provocar relaciones algo ten-
sas si no pone algo de su parte. Necesita el cariño
de sus seres queridos y cuando no se lo ofrecen
tiende a contestarles con la misma moneda. La
ayuda de su pareja es esencial.

> VIRGO
Cuando se pierden las esperanzas de conseguir lo
que se quiere, aparece el desánimo, que es la peor
postura que puede adoptar. Se refuerzan sus ambi-
ciones y debe superar este pequeño bache.

> LIBRA
Está ante una época poderosa y fuerte en que se
esperan muchas cosas buenas. Los demás tienen
que adaptarse a su voluntad porque es quien crea
las condiciones y marca la pauta.

> ESCORPIO
Hay mucha actividad en la profesión. Disfruta de
libertad de acción para obrar a su antojo, pero
debe ser prudente para no echar por tierra lo con-
seguido con anterioridad.

> SAGITARIO
Se presentan imprevistos. En el trabajo, la econo-
mía o las finanzas puede haber altibajos, aunque
no catastróficos.

> CAPRICORNIO
Está bajo la influencia positiva de los astros, así
que es tiempo de aprovechar las oportunidades
que se presenten. En el terreno sentimental, tendrá
grandes satisfacciones siempre que no se muestre
egoísta con su pareja o con los de su entorno.

> ACUARIO
El talante es amistoso y se relacionará bien en los
contactos sociales. Ha de ser práctico en las cosas
que acomete para evitar que la acción se quede en
algo estéril.

> PISCIS
Su salud es excelente, si no hace cosas que la pon-
gan en peligro. En el término medio dicen que está
la virtud.

LIBROS I

Rota por el dolor desde la muerte
de su marido Paul en Afganistán,
Jo Marie Rose decide que la única
forma de salir adelante es cambiar
radicalmente de vida. Decide aban-
donar su ajetreado trabajo en un
banco de Seattle y buscar un nuevo
lugar para echar raíces. Y lo
encuentra en un pequeño hostal en
venta en el pintoresco pueblo de
Cedar Cove. Tan pronto como cruza
el umbral de la preciosa casa,
encuentra una paz que hacía
meses que no sentía. Y decide que
hará cuanto esté en sus manos
para transmitir esa paz a todos sus
huéspedes. El primero es Josh
Weaver, que regresa a Cedar Cove
para despedirse de su padrastro
enfermo. 

‘El hostal de 
las ilusiones’
de Debbie Macomber 

LA CIFRA I

1.010
Registradas 

denuncias 
por violencia de género 

en Navarra en 2015

En 2015 se registraron un total de
1.010 denuncias por violencia con-
tra las mujeres, lo que supone un
descenso del 5% con respecto a
2014, según el informe anual apro-
bado recientemente por la Comi-
sión de seguimiento del Acuerdo
Interinstitucional. El grupo mayori-
tario de edad (16,33%) se corres-
ponde con víctimas de entre 35 y
39 años, y del total de casos, 69
son menores de 17 años. 

CME 589:Maquetación 1  07/07/16  17:38  Página 36



8 / JULIO / 2016

37

MÚSICA I

Bailar El Viento es el título del sexto
álbum de Manuel Carrasco, con el
que el artista se muestra más
radiante que nunca, con una com-
posición decisiva y luminosa. En las
13 nuevas canciones que entrega en
este Bailar El Viento, Manuel
Carrasco se envuelve en unos nue-
vos registros de sonido con una
potencia rotunda que le eleva a un
nivel superior. Sin dejar de ser él
mismo. Manuel, sigue cantándole al
amor, al desamor de una forma
sobresaliente. Su primer single YA
NO es la muestra, una canción con
una melancolía épica y polvorienta. 

‘Bailar el viento’
de Manuel Carrasco

Ingredientes:

• 1 kg de melón

• 200 gr de pepino

• 200 gr de pimiento verde 

• 1 diente de ajo

• 80 gr de cebolla tierna

• 120 gr de pan 
del día anterior

• 60 gr de aceite de 
oliva virgen extra

• Sal

• Pimienta negra molida

• Unas hojas de 
hierbabuena 
fresca (opcional)

• 4 lonchas de 
cecina 
o de jamón

Preparación:
Corta el melón en trozos y ponlo en el vaso de la batidora. El
pepino lávalo bien para incluirlo con la piel, después córtalo
en rodajas e incorpóralo al vaso.
Retira las semillas y el pedúnculo del pimiento verde, lávalo y
trocéalo para añadirlo con el resto de ingredientes, pela el ajo y la

cebolla y haz lo mismo. Para terminar, añade el pan
troceado, el aceite y salpimenta al gusto. Si quie-

res, puedes añadir unas hojas de hierbabue-
na fresca.
Tritura hasta obtener una crema homogénea.
Pasa el gazpacho a un recipiente adecuado
para dejar reposar en el frigorífico.

Prepara el crujiente de cecina. Puedes
hacerlo en el microondas calentándolo
durante un minuto, como el crujiente de

jamón, poniendo una loncha en un
plato sobre papel de cocina absor-
bente para que recoja la poca
grasa que pueda desprender.
También lo puedes hacer en
una sartén antiedherente.

COCINA I

GAZPACHO DE MELÓN
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AGENDA I

VISITAS AL RETABLO 
DE SANTA ELENA Y 
LA SANTA CRUZ 
Estella 
Iglesia de San Miguel 
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. 
Durante la Semana Medieval, que
se celebra del 18 al 24 de julio. Fe-
cha y hora pendientes de confir-
mar.

VIAJES PARA 
JUBILADOS 
Desde Estella 

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 ofici-
nas de la calle Arieta, 5-7, en el ho-
rario de lunes a viernes de 9.30 a
12.30 horas o en los teléfonos 948
553857/ 640 239026.

‘EL SEGUNDO 
ELEMENTO’ 
Estella
Casa de la Cultura ‘Fray Diego’
Del 1 al 27 de julio 

La casa de cultura ‘Fray Diego’ al-
bergará la exposición ‘El Segundo
Elemento’, sobre fotografía experi-
mental de Jose Antonio Olaiz Urri-

za. Horario: de martes a viernes, de
18.30 a 20.30 h.; sábados, de 12 h.
a 14 h. y de 18.30 a 20.30 h. Do-
mingos y festivos, de 12 h. a 14 h.
Lunes cerrado.

ACÉRCATE AL 
MUSEO CARLISTA
Estella
Museo Carlista
Lunes, 25 jul. 11.30 h. y 12.30 h.

El Museo Carlista ofrecerá el próxi-
mo 25 de julio dos visitas guiadas,
gratuitas y ambas en castellano, a
la exposición permanente. 

VIAJES PARA 
JUBILADOS 
Desde Ayegui

Excursión a Pasajes y San Sebas-
tián: 16 de julio.
Viaje a Italia:
del 14 al 23 de octubre. 
Plazas limitadas. 
Todo incluido: excursiones, entra-
das, guías y pensión completa. 
Reserva de plaza (socios) hasta el
10 de julio. Resto de plazas libres
para todo el público. 
Más información 
en Viajes Gurbindo.

CONCIERTO DE
GUITARRA 
CLÁSICA
Estella
Patio de La casa 
de cultura ‘Fray Diego’
Viernes 8 de julio a las
20.30 h.

El próximo 8 de julio el pa-
tio de la casa de la cultura
Fray Diego llevará al esce-
nario a Takayuki Azuma y
Óscar Ebro en un concierto
de guitarra clásica, organi-
zado por la Fundación ‘Ma-
nuel Babiloni’ y el Ayunta-
miento de Estella- Lizarra.
Entrada libre.
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POESÍA

¿Qué ocurre cuando las aves dejan de cantar?

Es el ocaso, el anochecer que trae consigo 

El descanso, el final del combate. 

Es el atardecer cuando el sol nos hace

El último guiño, pero el sol no se esconde

Ni sale de su órbita

Es la tierra que al girar sobre sí mismas

Nos oculta la estrella que encierra

La noche más profunda

Al regresar de nuevo la aurora en la 

Mañana renace el día como el lirio

Que crece en la montaña

Los pájaros cantaros se levantan al alba 

Vestidos de colores, con sus mejores galas

Y saludan con gozo al sol de la mañana

Porque sienten el tibio acariciar del rayo 

Que ilumina y calienta

Los cálidos reflejos que alcanzan

Sus diminutos cuerpos 

Lola

Los pajaritos 

CALLE MAYOR 589
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

> Compañeros actuales y antiguos acompañaron el viernes
24 de junio al profesor del CI Politécnico de Estella Jesús
Zubicoa en su comida de jubilación después de 35 años de
dedicación. Zubicoa ha impartido clases en Mecanizado y
Mecatrónica Industrial, ha sido jefe del departamento de
Relaciones Externas durante varios años y tutor de prácticas
en empresas. Ha gestionado el Europass Mobility del alumna-
do de Erasmus+, ha participado en la competición Spain
Skills con alumnado de Mecatrónica consiguiendo varios pre-
mios para el centro y ha trabajado también en grupos de
innovación con otros centros de FP de Navarra. Zubicoa ha
sido un profesor muy comprometido con el centro y con el
alumnado, cercano y querido por todos. 
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CUMPLEAÑOS

Claudia Abárzuza
Echarri

La más guapa y simpática
y lista del mundo mundial

cumple 1 año. Muchas
felicidades de tus abuelos,

que te adoran.

BODA

Antonio y
Sandra

Se casan el 23 de julio. 
Ya llega el día, con nues-
tro mejor deseo de que
seáis muy felices. Un

besazo.

> Un día completo para los residentes de Santa
María de Los Arcos. Los usuarios de la residen-
cia Santa María de Los Arcos disfrutaron de un
día completo fuera del centro, inmersos en la
vida de la localidad. Voluntarios de la asociación
arqueña acompañaron a los residentes a tomar
un vermú en la plaza, visitaron la exposición de
pintura de la casa de cultura Carmen Thyssen
Bornemisza y comieron en el centro de las aso-
ciaciones, en el antiguo matadero. Por la tarde,
disfrutaron también de una actuación del músico
de San Adrián ‘Canuto Rey’.

> Cena de los quintos del 1936. El sábado 25 de junio los quintos de 1936 se reunieron
para comer en el restaurante Navarra. A la cita asistieron: Josefina Ansorena, Maribel
Garde, Mª Rosa Díaz, Jaime Vidaurreta, Charo Ruiz de Larramendi, Enrique Echevarría, Mª
Puy Michele, Paco Ciordia, Jon Lopera, Pachi Torres, Rosario Goñi, Félix Ros, Charo Agui-
rre, Mª Luisa Mangas, Ascensión Guergué, Rufino Ojer, Matilde Aguirre, Marichu Aguirre,
Mº Ángeles Oses, Luis Chasco, Javier Agorreta, Resu Oroquieta, Victoriano Lacarra, Mª Puy
Armañanzas, José Pablo San Pedro, Mª Pilar Remírez, Feliz Vega, Antonio Montero, Carmen
Crespo, Mª Nieves Poyal, Basarte Ruiz de Larramendi, Celia Marquínez, Carmelina Ruiz de
Carlos, Luis Ángel Acedo, Josefina Gómez de Segura, Pilar Sanz López y María Olcoz.
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 8 de julio.

C. Rosón Lete.
Avda Yerri, 6. 

- Sábado 9 de julio.
M.J Torres Echevarría.
Espoz y Mina, 1. 

- Domingo 10 de julio.
M. Roncal Garraza.
Avda Yerri, 9. 

- Lunes 11 de julio.
O. Aguirre Encinas.
Pl Amaiur, 2. 

- Martes 12 de julio.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6. 

- Miércoles 13 de julio.
M. Berraondo Aramendía.
Fray Diego, 15. 

- Jueves 14 de julio.
M.J. Echavarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1. 

-  Viernes 15 de julio.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
C/ Baja Navarra, 7. 

- Sábado 16 de julio.
S. M. Laspalas. Manzanero.
Avda Yerri, 29. 

- Domingo 17 de julio.
S. M. Laspalas. Manzanero.
Avda Yerri, 29. 

> PUENTE LA REINA

- Del vienes 8 al domingo 
10 de julio
I. Huarte Ros.
Cerco Nuevo, 38. 

> VIANA

- Del lunes 11 al domingo 
17 de julio.
L.F. Pellejero. Gómez.
Serapio Urra. 

> LOS ARCOS

- Del viernes 8 al domingo 
10 de julio.
E.M. Ochoa Cortázar.
Mayor, 27. 

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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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA

Se VENDE casa en el centro de Estella. 13
años. T.948546401

Se VENDE piso en la calle Yerri, 4 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina y trastero.

T.616141722
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.80.000e. 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 unifamiliar en Ayegui (193m2) 3

habitaciones, 3 baños, cocina de diseño,
electrodomésticos alta gama. Salón con

terracita al sur. Empotrados. Garaje-bajera
de 50m2. Luminoso. Vistas a Montejurra.

P.189.000e. T.626654237 
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

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

Familia de Gipuzkoa necesita ALQUILAR piso
en Estella a partir de septiembre, por moti-

vos de trabajo. T.685780449
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 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

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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BUSCO piso en alquiler en Estella, a poder
ser económico. T.608868109

Chica responsable BUSCA apartamento de 2
habitaciones. T.628998276

Se NECESITA piso en alquiler en Estella.
T.678229099

Chica responsable BUSCA piso económico en
alquiler en Estella. T.646181139                            

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
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
Se ALQUILA plaza de garaje en Estella. Pza.

Azucarero. T.620813550
Se ALQUILA plaza de garaje en Estella. Calle

San Andrés. T.620813550
Se ALQUILA plaza de garaje en el parking de

la Estación. T.650570333
Se ALQUILA nave en Merkantondoa.

T.650184208
Se ALQUILA plaza de garaje y

trastero. T.616247022
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 

2.1. DEMANDA
Se COMPRA coche Peugeot Expert o similar.

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

No importa el estado. T.633693255

2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES

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

2011. 600 Km. T.948542223
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

Se VENDE carretilla elevadora Fiat en per-

fecto estado. P.2.500e. Es de batería. Carga
hasta 1.000 kilos. La queremos vender por-

que necesitamos una que suba cuestas. Esta
sirve para andar en llano. T. 948357087

Se VENDE remolque. T.679226226
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 Tv Philips 29PT 5408. P.50e.

T.679387179
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
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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.948556103 
VENDO cinco mesas desmontables de

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

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

T.647673330

4.2. DEMANDA
Se NECESITA cama de matrimonio y armario

barato. T.678123738
COMPRO armario ropero y sofá en buen

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

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

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

de ropa y salón de segunda mano.
T.659659906

4.3. ROPA
Se VENDE en perfecto estado vestido de

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

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

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

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

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

T.676205936 
VENDO ropa de caballero de segunda mano

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

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

opción de alquilar. T.679660506

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

VENDO libros de 2º de Bachillerato (Caste-
llano). T.609773290

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

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

Se OFRECE señora responsable para limpie-
za o cuidado de personas mayores o niños en

domicilios y hospitales. T.609434986

Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na. Disponibilidad completa. T.602321723
Señora responsable con buenos informes

BUSCA trabajo urgentemente para el cuida-
do de personas mayores y/o niños y servicio

doméstico. T.661157476
Señora responsable BUSCA trabajo, interna
o externa o fines de semana. Buenas refe-

rencias cuidando de personas mayores.
T.698247016

Mujer BUSCA trabajo por horas o interna
(incluido fines de semana). T.602528787

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
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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

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

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

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

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
Se VENDE cachorro de border collie.

T.616247022
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

9. VARIOS GENERAL
Se VENDE carretilla elevadora Fiat en per-
fecto estado. P.2.500e. Es de batería. Carga
hasta 1.000 kilos. La queremos vender por-

que necesitamos una que suba cuestas. Esta
sirve para andar en llano. T. 948357087

Se VENDE trasportín para
perro. T.616247022

Se VENDE motosierra. T.616247022
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 

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 colgantes,

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

Chico de 39 años BUSCA relación seria con
mujer, sin importar la edad ni nacionalidad.

T.695052873
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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