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Abrimos el número 612 de la revista Calle
Mayor con la vista puesta en el verano. A
punto de que los centros educativos de
Estella y merindad cierren el curso escolar
y con la apertura de las piscinas de la zona,
se puede afirmar que el verano ya está
aquí. Es por ello que las primeras páginas
de la revista abordan toda la  información
de las piscinas del agua salada de Estella,
de las del polideportivo de Ardantze, en
Ayegui y de las del polideportivo San Ginés
de Villatuerta.

La actualidad continúa con los resulta-
dos de la votación de los presupuestos par-
ticipativos, los motivos del viaje a México
del alcalde de estella, Koldo Leoz y toda la
información de la visita de los parlamenta-
rios, de la comisión de Medio Ambiente, a
la planta de lodos de Ázqueta.

En el Primer Plano toma protagonismo
Mª Antonia Bariain, responsable técnica de
la Oficina de Turismo del Gobierno de
Navarra en Estella, que opina sobre la
nueva ubicación de la oficina en el  edificio
del antiguo juzgado y ofrece, además, todos
los detalles y evolución del turismo a lo
largo de los treinta años que lleva en el
cargo.

En páginas culturales destacan las rome-
rías y fiestas de diferentes localidades de la
merindad y, en la sección Tierra Estella
Global, Carlota Egeda cuenta su experien-
cia en Graz, Austria.

Os invitamos a que disfrutéis de estas
informaciones y de otros muchos más con-
tenidos de interés en las siguientes páginas. 

Calle Mayor vuelve en quince días.
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Todo listo en Tierra Estella
para disfrutar del verano
LAS PISCINAS DE LA ZONA Y LOS ENTORNOS NATURALES DE LA POZA DE ESTELLA, EL EMBALSE DE ALLOZ 
O EL RÍO UREDERRA SE CONVIERTEN EN LUGARES ESTRELLA PARA REFRESCARSE EN EL VERANO

RESULTADOS DE
LA VOTACIÓN DE
LOS PROYECTOS
PARTICIPATIVOS

08
ENTREVISTA A 
Mª ANTONIA
BERIAIN

14
LOS PARLAMEN-
TARIOS VISITARON
LA PLANTA DE
LODOS
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Un grupo de amigas se divierte lanzándose al agua, en estos primeros días de piscina.

E l mes de junio marca la llegada del verano y con ello la
apertura de piscinas en la zona. El calor ya se siente en
Estella y merindad, los colegios están a punto de finali-

zar el curso y las vacaciones de verano para muchos se encuen-
tran a la vuelta de la esquina. Unos preferirán refrescarse en la
piscina, otros en el río, habrá quien se bañe en los embalses y
otros viajarán a la playa. De momento, en Estella, la piscina del
Agua Salada ya está abierta, Villatuerta abrió las del polideporti-
vo San Ginés el 15 de junio y en Ayegui, se procederá a quitar la
cubierta de la piscina de Ardantze el 19 de junio.

Las piscinas del Agua Salada de Estella, gestionadas por la
empresa adjudicataria del polideportivo Tierra Estella-Lizarreria,
Serdepor S.L. iniciaron la temporada el pasado 9 de junio. Hasta el
10 de septiembre todo el que desee disfrutar de estas instalaciones
municipales podrá hacerlo en horario de 11 a 20 horas, excepto en
fiestas de Estella -del 4 de al 10 de agosto- cuando el horario será
de 11 a 15 horas. Ya desde el mes de abril comenzaron con las tare-
as de acondicionamiento ya que “al ser unas piscinas que están al
aire libre, sufren bastante durante el año”, explicaba Félix Purroy,
gerente de Serdepor.
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Entre las novedades más destacadas está
la implantación de más sombrillas de brezo
y alguna mejora en la piscina de chapoteo
así como las típicas tareas de manteni-
miento de rejillas, baldosas y vestuarios.

Cubierta nueva en septiembre
En el pueblo vecino de Ayegui, la piscina

del polideportivo Ardantze, gestionada por
Gastizun, está abierta, aunque hasta el 19
de junio permanecerá con la cubierta. Del
19 al 23 de junio la zona acuática permane-
cerá cerrada por la retirada de dicha cubier-
ta. “Hasta el sábado 17 de junio hay cursi-
llos de natación, con niños de todas las eda-
des, y es por este motivo por el cual la
cubierta no se retirará hasta ese día, para
que las condiciones del agua y de la piscina
sean las correctas y los cursillos finalicen de
forma adecuada”, explicaba Ander Martí-
nez, gerente de las instalaciones deportivas
de Ayegui. Durante la semana del 19 al 23

Equipo de las piscinas del Agua Salada de Estella.

Acondicionando las piscinas de Villatuerta.Piscinas del polideportivo Ardantze, en Ayegui.

>

DEL 19 AL 23 DE JUNIO
TODOS LOS USUARIOS DE

ARDANTZE PODRÁN
BAÑARSE EN LA PISCINA

DEL CAMPING IRATXE
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A partir del 17, el horario será de 9 a
21:30 horas, de lunes a domingo.

Más zona verde en Villatuerta
Villatuerta abre también las piscinas del

polideportivo San Ginés el 15 de junio.
Hasta el 10 de septiembre permanecerán
abiertas en horario de 11 a 21 horas.
Desde finales de mayo, se han realizado
diversas actuaciones como la ampliación
de la zona verde, mejoras en la depuradora
y se han restaurado diversas baldosas
dañadas. Desde el polideportivo informan
además de que, con la colaboración del
Ayuntamiento, el día del socio se celebrará
el 21 de julio con numerosas actividades
para todas las edades. Hinchables, exhibi-
ción de kárate, masterclass de zumba y
ciclo indoor, entre otras iniciativas previs-
tas para ese día.

Ya está todo listo en Tierra Estella para
disfrutar de un verano, que para muchos,
será inolvidable.  •

CALLE MAYOR 612
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Verano

PISCINAS DE AGUA SALADA
ESTELLA
Infantil (3 a 13 años)
- Abono temporada: 22,60 euros
- Diaria: 4,40 euros

Juveniles (14 a 17 años)
- Abono temporada: 31,05 euros
- Diaria: 5,70 euros

Adultos (18 a 64 años)
- Abono temporada: 53,70 euros
- Diaria: 6 euros

Mayores de 65
- Abono temporada: 22,60 euros
- Diaria: 4,40 euros

Familia numerosa y discapacitados
- Abono temporada: 22,60
- Diaria: 3 euros

PISCINAS POL. SAN GINÉS
VILLATUERTA
Adultos (+ 18 años)
- Abono temporada: 58 euros
- Diaria: 6 euros de lunes a viernes. 7

euros sábados, domingos y festi-
vos.

Juveniles (14 a 17 años)
- Abono temporada: 40 euros
- Diaria: 3,5 euros de lunes a viernes

y 4,5 euros sábados, domingos y
festivos.

Infantil (6 a 13 años), mayores de 65
años, minusválidos
- Abono temporada: 30 euros
- Diaria: 3,5 euros de lunes a viernes

y 4,5 sábados, domingos y festivos.

Familia numerosa. 15% de descuento

Peregrinos: 50% de descuento de las
tarifas diarias

PISCINAS POL. ARDANTZE
AYEGUI
Adultos 
- Bono de 30 días: 55,20 euros
- Entrada diaria: 5,75 euros de L a V

y 9 euros el fin de semana y festi-
vos.

Juveniles 
- Bono de 30 días: 38 euros
- Entrada diaria: 4,80 euros de L a V

y 7,65 euros fin de semana y festi-
vos

Infantil
- Bono de 30 días: 27,60 euros
- Entrada diaria: 3,40 euros de L a V

y 5,25 euros fin de semana y festi-
vos

Mayor de 65
- Bono de 30 días: 27,60 euros
- Entrada diaria: 3,40 euros del L a V

y 6,10 euros fines de semana y fes-
tivos

DATOS

de junio se llevarán a cabo las obras de reti-
rada, por lo que la zona acuática permane-
cerá cerrada. Para este periodo se ha llega-
do a un acuerdo con el camping Iratxe y
todos los abonados, personas con bonos o
abonos de verano que quieran hacer uso de
la piscina, podrán acceder sin coste alguno
a las instalaciones del camping Iratxe hasta
el sábado 24 de junio. La cubierta actual se
retirará de forma definitiva ya que en sep-
tiembre está previsto que comiencen las
obras para colocar una nueva. 

Según apunta Martínez, desde primeros
de mayo comenzaron las tareas de acondi-
cionamiento de las instalaciones y la pisci-
na de chapoteo ya está lista desde hace
medio mes. Este año, como novedad, se
ofertó un bono de verano del 25% de des-
cuento, al que se han acogido más 120 per-
sonas. Hasta el 17 de junio se mantendrá
el horario de invierno que es de lunes a
viernes, de 9 a 22 horas, los sábados, de 9
a 20 horas y los domingos de 9 a 14 horas.

¡Al agua patos¡ Piscinas del Agua Salada de Estella
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El verano está a la vuelta de la esquina. Algunas piscinas ya han abierto sus puertas y otras lo harán en días próximos. Si el tiempo
lo permite las piscinas de Estella y merindad se abarrotarán de vecinos que invertirán su tiempo de ocio refrescándose en el agua.
La merindad ofrece además lugares naturales como el río Urederra o el embalse de Alloz, para darse un chapuzón. Otros, sin
embargo, preferirán salir de viaje para ir a la playa. Verano y diversión van unidos, pero siempre con cautela ante el sol. En Calle
Mayor hemos preguntado a los viandantes sobre los lugares preferidos para ir a darse un baño. ¡A disfrutar y al agua patos!

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

Para refrescarte, ¿piscina, 
río, embalse o playa?

t
“Prefiero la piscina
que es lo que más cer-
ca tengo. También me
gusta ir a la playa y
disfrutar del ambiente
playero”.

Susana Esparza Gener 
31 años. Periodista

San Adrián

t
“Yo prefiero la playa o
el embalse porque me
gusta andar con la pi-
ragua y son los luga-
res más adecuados
para ello”.

Iñaki Díaz de Cerio
Erdozáin

64 años. Jubilado. Estella

t
“Me gustan todos los
lugares. Depende del
tiempo que haga sole-
mos ir a uno u otro.
Aunque donde más
nos refrescamos es en
la piscina”.

Marta Chicaiza Criollo
44 años. Empleada del hogar

Ecuador

t
“Yo prefiero la playa.
Como aquí no tene-
mos, me gusta esca-
parme en el verano
para disfrutar del
mar”.

Marta Díaz de Cerio Jover
31 años. Operaria

Estella

t
“Prefiero la playa para
refrescarme porque
además me gusta pa-
sear por la orilla y
como en el mar, no se
pasea en ninguno de
los otros lugares”.

Ahmad Alghool
71 años. Jubilado

Estella

t
“Antes me encantaba
el río y la poza porque
son lugares naturales.
Lo que pasa es que
ahora no puedo ir por
trabajo”.

Jesús López Gastón
de Isaba 59 años

Maestro heladero. Estella
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E stella votó, el pasado 4 de junio,
para elegir los cuatro proyectos
a ejecutar con los 100.000

euros contemplados en el presupuesto de
2017,  que el Ayuntamiento destina para
este fin. Las mejoras en el Barrio de San
Miguel, la iniciativa presentada por
Amife para la eliminación de barreras
arquitectónicas y la creación de espacios
de juego en lugares de Estella y en la
zona de ‘Las Hayas’, han sido los pro-
yectos que más puntos obtuvieron.

Este año hubo un total de 751 participa-
ciones, de las cuales 639 fueron votos direc-
tos y 112 a través del correo electrónico.
“Creemos que ha habido menos participa-
ción  por el mal tiempo que hizo y porque
no había tantas propuestas presentadas por
colectivos como el año pasado, que arras-

tran a más gente. Había más a título perso-
nal, que probablemente no mueven a tanta
gente”, valoraba el concejal de Participa-
ción Ciudadana, Unai Errazkin.

El proyecto con más puntos fue el promo-
vido por los vecinos del barrio de San
Miguel con 612. “Nos gustaría crear un
paseo inundable a la orilla del río Ega,
donde la calleja de Chapitel, ya que es un
lugar muy bonito, si esto no es posible tene-
mos un plan B que contemplaría la creación
de aceras en la calle Astería y asfaltar el
aparcamiento de Anfas”, explicaba Mikel
Roig, de la asociación de vecinos. El segun-
do, el presentado por Amife para eliminar
barreras arquitectónicas que mejoren el
tránsito de las personas con discapacidad
física alcanzó los 580 puntos. “Se continua-
rá con el Plan de Base de Accesibilidad
Urbana que presentamos al Ayuntamiento”,

informaba Asun Larrión, técnica de Amife.
Los otros dos proyectos más puntuados
están relacionados con espacios de juego
infantiles. Por un lado, con 420 puntos, la
iniciativa que contempla el aprovechamien-
to de espacios de la ciudad para crear luga-
res de juego con materiales naturales y, con
411 puntos, el proyecto de la creación de un
parque infantil en la zona de ‘Las Hayas’.
Cada uno de estos cuatro proyectos contará
con un presupuesto de 25.000 euros. •

8

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

San Miguel, Amife y espacios
de juegos, los proyectos 
elegidos por los estelleses
EN LA VOTACIÓN HUBO UN TOTAL DE 751 PARTICIPACIONES, 
DE LAS CUALES 639 FUERON DIRECTAS Y 112 DE FORMA ONLINE

De izda. a dcha. Asun Larrión (técnica de Amife), Eva Martínez de Narvajas (vecina de Las Hayas), el alcalde Koldo Leoz, Ana Leza (espacios de juegos),
Unai Errazkin, concejal de Participación Ciudadana y Mikel Roig (vecino del barrio de San Miguel).

EL PROYECTO CON MÁS
PUNTOS CONTEMPLA 

UN PASEO INUNDABLE 
A ORILLAS DEL EGA
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E l alcalde de Estella Koldo Leoz
asumirá la presidencia de la Red
de Juderías-Caminos de Serafad

a mediados de julio, en un acto que pro-
bablemente tendrá lugar en Córdoba.
Esta red aglutina a diferentes ciudades
del Estado con legado judío, como es el
caso de Estella. Actualmente, Koldo
Leoz es el vicepresidente y por ello, del 5
al 8 de junio estuvo en México, represen-
tando a Estella y a la red, en la IV Cum-
bre Erensya.

Se trata de un lugar de encuentro entre
las diferentes comunidades sefardíes que
hay en todo el mundo y pretende buscar
puntos de encuentro para desarrollar traba-
jo en común que acerque y fomente el lega-
do judío de todas las entidades que partici-
pan. “La red está estructurada en tres gru-
pos de trabajo que son turismo y patrimo-
nio, cultura y educación y otra de comuni-
cación y ciudad. Se trabajan campañas de
señalización, programas educativos para
que los niños conozcan la cultura judía, el
cómo cuidar y señalizar el patrimonio de
nuestras ciudades, atraer el turismo. Se

intentará además buscar subvenciones para
proyectos europeos y es una manera de
relacionarse con comunidades sefardíes”,
informaba Koldo Leoz.

Junto al alcalde de Estella acudieron la
actual presidenta de la red, la alcaldesa de
Córdoba, Isabel Ambrosio, su jefe de prensa
y la gerente de la red. “Era importante acu-
dir ya que en julio seré presidente de la red
y en México pudimos establecer contacto
con diferentes comunidades sefardíes. De
paso he dado a conocer Estella, he hablado
del Centro Tecnológico Miguel de Eguía, de
la judería… Estas relaciones pueden servir
en un futuro para conseguir cosas por Este-
lla”, explicaba Koldo Leoz.

El alcalde ya se encuentra de nuevo en la
ciudad y ahora toca esperar a julio para
que Estella se convierta en capital de la
Red de Juderías-Caminos de Serafad. •

Koldo Leoz asumirá 
la presidencia de la Red de
Juderías a mediados de julio
LA RED DE JUDERÍAS-CAMINOS DE SERAFAD AGLUTINA A DIFERENTES LOCALIDADES DE ESPAÑA 
CON LEGADO Y PATRIMONIO JUDÍO

Koldo Leoz con el alcalde de México, 
Miguel Ángel Mancera.

BREVE I

Del 19 al 25 de junio se celebrará en
Estella la tradicional Semana de
Degustación Gastronómica que orga-
niza la asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios. Participan esta
edición 11 establecimientos de hoste-
lería y 10 comercios. Los locales hos-
teleros que participan ofrecerán
degustación de 2 pinchos a un coste
de 3 euros y otra opción de degusta-
ción más cerveza Amstel o vino Ira-
che, por 4 euros. En cuanto a los
comercios, obsequiarán a los clientes
con bonos de degustaciones canjea-
bles en los diferentes bares y restau-

rantes participantes. Este evento
tiene como objetivo promocionar
Estella, dinamizar los establecimien-
tos comerciales y de hostelería y
fomentar la gastronomía local.

XLV Semana de Degustación Gastronómica
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E l pasado 6 de junio, ocho parla-
mentarios de la comisión de
Medio Ambiente conocieron las

dos versiones sobre el proyecto de la
planta de lodos de Igúzquiza, que la
empresa Arena tiene intención de
implantar en Ázqueta. A primera hora
de la mañana mantuvieron una reunión
con el empresario, Juan Andrés Solano y
después acudieron a conocer la planta in
situ, en donde se encontraban represen-
tantes municipales de Ayuntamientos
opuestos al proyecto y miembros de la
plataforma Salvemos Montejurra.

En las inmediaciones de la planta, a
donde también acudió el propio empresa-
rio, Juan Andrés Solano, el alcalde de Igúz-
quiza, José Ignacio Urra, describió el pro-
yecto ante los parlamentarios. “Comenza-
mos con este proyecto en 2011, hace ya seis
años. Por entonces se contemplaba en el
documento el importe para la producción
de compost para jardinería. Pero este señor
no paró de añadir anexos en donde final-
mente se contemplaban otro tipo de resi-
duos y la inversión pasó de unos 400.000
euros a unos 700.000 euros, por lo que

CALLE MAYOR 612
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MEDIO AMBIENTE

El Parlamento conoció 
las dos versiones sobre 
la planta de lodos
OCHO PARLAMENTARIOS DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE SE REUNIERON CON EL EMPRESARIO 
DE ARENA Y CON LOS ALCALDES DE LOS MUNICIPIOS OPUESTOS AL PROYECTO Y MIEMBROS 
DE LA PLATAFORMA SALVEMOS MONTEJURRA

El alcalde de Igúzquiza, José Ignacio Urra,
explicando el proyecto.

La plataforma Salvemos Montejurra organiza para el sábado 17 de junio una marcha
por el Medio Ambiente. 
Se realizará un recorrido, de 4 kilómetros desde el Monasterio de Irache hasta el co-
munal de Igúzquiza, por el Camino de Santiago. La marcha dará comienzo a las 10 ho-
ras y está previsto que dure hasta las 11. A l final del recorrido el ayuntamiento de Igúz-
quiza invitará a un pequeño aperitivo. 
La plataforma Salvemos Montejurra informa además de que a partir del lunes 19 de ju-
nio, las concentraciones silenciosas que se llevan a cabo en la plaza del Ayuntamiento
de Ayegui, pasan a celebrarse a las 21 h. 

Marcha por el Medio Ambiente

MÁS+

Miembros de la plataforma Salvemos Montejurra en las inmediaciones de la planta de la planta de lodos.
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todo es muy dudoso”, declaraba el alcalde
de Igúzquiza, quien también afirmó que
actualmente “existe una nueva licencia, de
la cual se encargaron estudios topográficos,
hidrológicos y pluviales de dicha documen-
tación a Proyectos Navarra y a Servicios
Integrales de Navarra. De ahí salió un infor-
me, que está ahora en manos de Medio
Ambiente y que tal y como describieron los
propios técnicos es una auténtica basura”,
declaraba José Ignacio Urra. Además pidió
a los parlamentarios que les apoyen y que
transmitan al Gobierno de Navarra que
busque otro lugar para dicha planta. 

También intervino la técnica medioam-
biental, Raquel Sainz de Murieta quien
informó de que el proyecto carece de defini-
ción e instalaciones y de que el riego de
contaminación es alto. Por parte de la pla-
taforma intervinieron Camino Iturgáiz y
Juan José Iriarte. “Desde la plataforma sos-
tenemos que este proyecto es inviable y tre-
mendamente ambiguo, un verdadero aten-
tado medioambiental”.

Versión del empresario 
Juan Andrés Solano, gerente de Arena,

declaraba por su parte que en la reunión
explicó el proyecto de forma detallada a
los parlamentarios. “Tendrán que plantear
una solución a la empresa porque la admi-
nistración -tanto el gobierno como el

Ayuntamiento de Igúzquiza- aprobaron el
proyecto y concedieron las autorizacio-
nes”, informaba Juan Andrés Solano a este
medio.  

Los ocho parlamentarios, representan-
tes de todos los partidos políticos y que
conforman la comisión de Medio Ambien-
te, después de conocer de manera detalla-
da ambas versiones, coincidieron en reco-
nocer que es el Gobierno de Navarra, el
departamento de Medio Ambiente y Jus-
ticia quienes tienen que solucionar el pro-
blema. •

Parlamentarios, representantes de Ayuntamientos y concejos de la zona, el empresario 
Juan Andrés Solano y otros asistentes.

JUAN ANDRÉS SOLANO, 
GERENTE DE ARENA: 

“TENDRÁN QUE PLANTEAR
UNA SOLUCIÓN PORQUE 

LA ADMINISTRACIÓN 
YA APROBÓ EL PROYECTO 

Y CONCEDIÓ 
LAS AUTORIZACIONES”
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L a Mancomunidad de Montejurra ha
reducido en un 50% las facturas de
sus servicios, en lo que va de año, a

176 familias de Tierra Estella que se encuentra
en situación de especial necesidad económica.

La Mancomunidad de Montejurra ha desti-
nado para ello en 2017 cerca de 20.000 euros:
14.598 euros de ayudas para la tarifa de agua y
5.013 para residuos, de los que ya ha invertido
4.000 euros. “La finalidad de este bono social
es proteger a los colectivos más vulnerables
económicamente residentes en la zona”, expli-
caba la presidenta de la entidad, Mariví Sevilla. 

Para establecer estas ayudas, Mancomunidad
ha estado trabajando de la mano del grupo de
coordinación del área de Servicios Sociales de
Tierra Estella. De esta manera, ambas entida-
des trabajan en equipo para la implementación
de esta ayuda, valorando su repercusión y ges-
tión y acordando para 2017 su ampliación a
las personas a la que va dirigido el bono social,
recogido también en la Ley Foral 15/2016, de
11 de noviembre. “Nuestro objetivo es facilitar
el acceso al agua, un bien de primera necesi-
dad, y a los servicios de la Mancomunidad a
aquellas personas que más necesitan el apoyo
económico de la Administración Pública”,
apuntó Mariví Sevilla.  •

12

FACTURAS

La Mancomunidad de
Montejurra ayuda a 
176 familias con el bono social
LAS FAMILIAS SE HAN BENEFICIADO DE UN DESCUENTO DEL 50% EN SUS FACTURAS DE AGUA FIJA 
Y VARIABLE ASÍ COMO EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS

REQUISITOS PARA SOLICITAR 
EL BONO SOCIAL

- Ser beneficiario de la prestación de
Renta Garantizada concedida por el
departamento de Bienestar Social del Go-
bierno de Navarra.
- Ser mayor de 65 años y perceptor de
pensión no contributiva.
- No podrán acogerse a esta tarifa quie-
nes cumpliendo alguno de los requisitos
anteriores obtengan otros ingresos adicio-
nales que en cómputo anual superen en
1,25 veces el IPREM, bien sea de quien lo
solicite o de las personas que convivan en
la misma vivienda.
- En todo caso, el beneficiario de esta Ta-
rifa especial será el titular del contrato, su
cónyuge o pareja registrada y se aplicará
exclusivamente a la vivienda habitual de la
unidad familiar. El beneficiario deberá es-
tar en todo caso empadronado en la vivien-
da objeto de servicio.

La información completa sobre los requisitos
y qué documentación presentar, se puede
consultar en las oficinas de la Mancomunidad
de Montejurra de Estella, Lodosa o San
Adrián.

DATOS

Fachada del edificio de
Mancomunidad. Archivo.

T. 848 414 113 / 602 647 086 
ESTELLA-LIZARRA

limpiezaslyb81@gmail.com
www.limpiezaslyb.com.es

Sin limpieza no hay belleza

SERVICIO DE LIMPIEZA DE:
GARAJES, FIN DE OBRA,

COLEGIOS, FÁBRICAS, PORTALES,
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, ETC.
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E l 9 de junio a las 19 h se inaugura-
ron los nuevos locales del área de
Igualdad, que se han distribuido de

tal manera que la entrada principal queda
en el lateral del Ayuntamiento, lo que permi-
te un mejor acceso -más discreto- a las
mujeres que son atendidas en el al área de
Igualdad.  El acto de inauguración tuvo
lugar en el patio de los Maestros, en la trase-
ra del ayuntamiento. El alcalde de Estella,
Koldo Leoz, inició el acto junto con la técni-
ca de Igualdad Maite López y otros repre-
sentantes municipales, integrantes de dife-
rentes colectivos de Estella y varios vecinos
que disfrutaron de un acto de inauguración
con poesía, música y un árbol que sumó
huellas por la Igualdad. 

El alcalde de Estella Koldo Leoz explicó que
desde Alcaldía siempre ha primado la idea de
dignificar y visibilizar el espacio del área de
Igualdad. “Quisimos que tanto el área como la
comisión fuera presidida por el propio alcalde
para darle importancia al gran trabajo que se
hace para conseguir la igualdad entre hombres
y mujeres”, declaraba Leoz.

Los locales renovados, situados en la planta
baja del ayuntamiento, cuentan con entrada
directa desde el lateral del ayuntamiento además
de accesos internos más accesibles y con dos
salas para la técnica de Igualdad, Maite López y
para Edurne Ruiz, promotora de Igualdad. 

El acto de inauguración contó con lectura de
poesías, música, un aurresku y con el dibujo de
un árbol denominado ‘Sumando huellas por la
Iguadad’, en donde todos los asistentes pudie-
ron dejar su huella por esta causa.

El alcalde destacó además la idea de que “se
ha conseguido que diferentes áreas del Ayunta-
miento destinen parte de su presupuesto a reali-
zar actividades que busquen la Igualdad”, algo
que considera muy importante para luchar por
la causa. Además afirmó que próximamente
comenzarán las obras para adecuar los locales
del antiguo Hospital Viejo, en la calle Cotarro,
para todos los colectivos feministas de la zona.  •

El Área de 
Igualdad inauguró
su nueva sede
LA ACTUAL DISTRIBUCIÓN CUENTA CON ENTRADA DIRECTA DESDE EL 
LATERAL DEL AYUNTAMIENTO, LO QUE PERMITE QUE LAS MUJERES
ATENDIDAS EN EL ÁREA PUEDAN ENTRAR DE MANERA MÁS DISCRETA 

HORARIO CONTINUO
De L a V de 09:00 a 20:00 horas.
Sábados de 10:00 a 13:00 horas.

CITA PREVIA: 948 55 63 21 
TELÉFONO DE URGENCIAS: 628 18 97 77www.clinicadentaltierraestella.es

 
 

 
 

 
 

 
 .clinicadentaltierwww

 
 raestella.es 13Sábados de 10:00 a

20:09:00 aa V deLDe
TINUOHORARIO CON  

 18628AS:O DE URGENCITELÉFON
948 55 63 2A:A PREVITTACI

horas.:00 
horas.00

 
 97 778

21 
 

El alcalde Koldo Leoz junto a Maite López y otras participantes de la inauguración.

Aperitivo ofrecido por ‘Cocina Fussion’ Huellas por la Igualdad. 
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Mª
Antonia Bariain Maestrojuan (27/08/1957) es natural de Beire y afinca-
da en Estella desde hace treinta años, cuando comenzó a trabajar como
técnica responsable de la Oficina de Turismo del Gobierno de Navarra en

la ciudad del Ega. Próximamente vivirá un momento histórico para la entidad, ya que el
Ayuntamiento de Estella aceptó la cesión del antiguo edificio de los juzgados para trasla-
dar allí la nueva oficina. Esta noticia ha supuesto para Mª Antonia un choque de senti-
mientos: nostalgia por dejar atrás la oficina en la que lleva trabajando muchos años e
ilusión ante su nuevo lugar de trabajo, cuya ubicación considera idónea. Por otro lado, la
actual sede de la oficina contará con servicios públicos, una consigna y el acceso al futu-
ro ascensor del Gustavo de Maeztu.

¿Cómo ha evolucionado la oficina y el turismo durante estos 30 años que llevas en el cargo?
Hace 30 años la oficina daba un servicio de medio año y no tenía una sede como tal. Duran-

te siete años yo venía como las golondrinas, en Semana Santa y, al terminar septiembre, me iba.
Llegué a trabajar a Tierra Estella y con unos planos del ejército, a mano alzada, hice un plano
de Tierra Estella para tener los caminos y toda la zona localizada. No había ni mapas de Nava-
rra, ni enciclopedias para consultar. En el año 1990, cuando se celebró el aniversario de la ciu-
dad de Estella, solicité al Gobierno que abriera todo el año. Teníamos un paso diario de 90 per-
sonas y no me parecía correcto que cerrara con esa afluencia de turistas. Al final se abrió y se
demostró la necesidad de tener una oficina de turismo en Estella, abierta todo el año. En cuan-

14

LA NUEVA OFICINA DE TURISMO SE UBICARÁ EN EL EDIFICIO DEL ANTIGUO JUZGADO Y EN SU ACTUAL SITUACIÓN
SE CONSTRUIRÁN LOS SERVICIOS PÚBLICOS, LA CONSIGNA Y SE PODRÁ ACCEDER AL ASCENSOR QUE ESTÁ PRE-

VISTO CREAR EN EL GUSTAVO DE MAEZTU

PRIMER PLANO

Mª ANTONIA BARIAIN MAESTROJUAN

TÉCNICA RESPONSABLE DE LA OFICINA DE TURISMO DEL GOBIERNO DE NAVARRA EN ESTELLA

“Se podrán ver las maravillas de
la región, de forma audiovisual,

en la propia oficina”

35.894 
turistas en total pasaron por 
la oficina en 2016.

1.952
llamadas atendidas.

37.846
atenciones en total.

CIFRAS
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to a alojamientos, Tierras Estella no tenía
apenas casas rurales y los campings ni exis-
tían. Tampoco había albergue para peregri-
nos. La evolución ha sido impresionante, se
ha producido una gran proliferación de
espacios.

¿Qué supone para tu equipo de trabajo
disponer de esta nueva ubicación?

Personalmente voy a sentir nostalgia, por-
que llevo muchos años en la oficina actual y
me da pena. A nivel práctico, entiendo que
la nueva ubicación de la oficina de turismo
es idónea, en el barrio monumental. Ahora,
cuando alguien entre en la plaza de San
Martín se topará de frente con la nueva ofi-
cina, que además está en el edificio del anti-
guo ayuntamiento, por lo que el peregrino
la encontrará también más fácil. Además, en
el mismo edificio estará la asociación de
Amigos del Camino de Santiago, el centro
de Estudios y el de interpretación del Cami-
no de Santiago, así que en un mismo edifi-
cio van a converger diferentes entidades cul-
turales y turísticas de la ciudad.

¿Qué dotaciones tendrá la nueva oficina?
La oficina contará con una recepción, la

zona de descanso de los turistas y otra sala
para poder ver proyecciones de Estella y Tie-
rra Estella además de una sala personal para
nosotras. Los nuevos tiempos reclaman lo
audiovisual. Se podrán ver las maravillas de
la región, de forma audiovisual, en la propia
oficina.

¿Qué periodo del año atrae a más turistas
a la ciudad?

Por supuesto, el verano, pero no hay que
desdeñar que hace diez años creció muchísi-
mo el Camino de Santiago y en otoño y pri-
mavera hay mucho peregrinaje. La estacio-
nalidad del invierno se rompe en Semana
Santa porque la gente tiene vacaciones, pero
la época más baja se reduce a diciembre,
enero y febrero. En primavera y otoño es un
turismo más cultural, de parejas y en verano
es un turismo más familiar, de grupo con
demanda de actividades.

¿Cuáles consideras que son los principales
atractivos de Estella?

Sin duda las iglesias de San Miguel, San
Pedro de la Rúa, el Santo Sepulcro y Santa
María Jus del Castillo, que alberga maquetas
muy importantes de la ciudad. De la iglesia
de San Juan es destacable su retablo. Tam-
bién se acercan turistas a Estella por los
museos. Tanto el Gustavo de Maeztu como el
del Carlismo realizan un gran trabajo y son
un motor cultural para la ciudad.

¿Qué le falla a la zona turísticamente?
Hasta ahora le ha fallado la falta de servi-

cios públicos. Muchas agencias traerían
turismo a la ciudad y, al no haber servicios
públicos, no lo hacen. He demandado la cre-
ación de servicios públicos a todos los alcal-
des que han pasado por esta ciudad desde
que estoy en este cargo. Es el actual Ayunta-
miento el que está teniendo el entendimiento
para llevar a cabo mi petición. En la actual
oficina se van a construir los servicios con
duchas públicas y también se creará una
consigna, muy necesaria en el barrio monu-
mental. También el Ayuntamiento ha vuelto a

iluminar la ciudad y se están preparando
señalética para poner en el pie de cada
monumento su historia y arte. Otra carencia
son los senderos por la naturaleza. Tenemos
el Camino de Santiago, la Vía Verde del Ferro-
carril, las Calaveras y próximamente la ruta
del Zumaque. En Tierra Estella se ha aban-
donado el tema de los senderos por parte de
los Ayuntamientos que se comprometieron en
su día a mantenerlos.

¿Qué valor turístico crees que tiene Estella
y la zona que no se haya potenciado turísti-
camente y que en un futuro estaría bien
incentivarlo?

El nacedero del Urederra, es una de las
puntas del iceberg de la zona. Habría que ver
cómo aprovechar ese flujo de turistas que
genera. Creo que sería importante poner allá
una oficina de turismo que venda y ofrezca
información de todo Tierra Estella.

¿Quiénes son los que más nos visitan a
nivel nacional e internacional?

A nivel nacional, los vecinos de Guipúz-
coa, Vizcaya, Álava y La Rioja. Después,
Madrid y Barcelona y también los valencia-
nos, en los puentes. A raíz de una campaña
que se hizo hace unos años ‘Navarra te reci-
be gratis’, con descuentos en los alojamientos
y visitas, generó mucho turismo andaluz. En
cuanto a turismo internacional siempre Fran-
cia, Alemania -sobre todo en grupos organi-
zados-, los holandeses vienen mucho por los
campings y las zonas de bicis. A nivel de
peregrinaje, Francia y Alemania, pero lo más
alucinante es el auge del camino entre los
coreanos, también estadounidenses y los
peregrinos de países del norte como Norue-
ga, Finlandia, Suecia y Dinamarca o también
Australia y Nueva Zelanda, es alucinante.

¿Alguna anécdota que no olvidas?
Un peregrino estaba empeñado en com-

prar una burra en Estella para seguir el
camino y al final consiguió contactar con
una persona que le pidió 700 euros y el sólo
disponía de 300 euros. Como no le llegaba el
dinero cogió su flauta y se puso a tocar en la
entrada del camino, en Estella. Consiguió
400 euros en cuatro días. Se compró la
burra, a la que llamó Rocinante, y hace poco
vino a visitarnos, con la burra, a la oficina.

¿Hacia dónde tiende hoy en día el turis-
mo?

Quizá tiende a estancias de tres o cuatro
días. Ha crecido enormemente el número de
familias que viene a pasar una semana a Tie-
rra Estella. Sin duda, a lo largo de estos 30
años, el turismo ha ido en aumento.  •

Lugar de Estella favorito: 
San Pedro de la Rúa.
Lo que más te gusta de la merin-
dad: la Sierra de Codés y tantos
rincones…
Un viaje que no olvidas: la India
fue el viaje de mi vida.
Turismo cultural, natural o gas-
tronómico: todos.
Interior o costa: ambos.

EL TEST
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E l domingo 11 de junio se cele-
bró la tradicional romería de la
Santísima Trinidad de Iturgo-

yen. Cientos de cofrades de Navarra y
País vasco se dieron cita para rendir
homenaje a la Trinidad en la ermita
románica situada a 1.230 metros de
altitud, en la parte sur de la Sierra de
Andía, a ocho kilómetros de Iturgoyen.

Eran las 10:30 horas cuando varios
vecinos se reunieron en la iglesia para
emprender, en procesión, el camino hacia
la ermita de la Trinidad. Portando el santo
a hombros y por relevos, los vecinos de
Iturgoyen llevaron a cabo el recorrido de
ocho kilómetros que separa el pueblo de la
ermita; un trayecto que estuvo marcado
por el intenso calor. En aproximadamente
hora y tres cuartos, la procesión llegó a su
destino, en donde multitud de cofrades y
visitantes se reunían para disfrutar de esta
tradición. A las 13 horas se celebró la misa
en el interior de la ermita, en donde actuó
el grupo de auroros de Guesálaz, que tam-

La Trinidad de Iturgoyen 
reunió a cientos de cofrades 
y visitantes
VECINOS DE LA LOCALIDAD PORTARON A HOMBROS Y POR RELEVOS LA IMAGEN DEL SANTO A LO LARGO 
DE LOS OCHO KILÓMETROS QUE SEPARAN EL PUEBLO DE LA ERMITA, SITUADA A 1.230 METROS DE ALTITUD

IÑAKI
ANASAGASTI
RECOGIÓ EL
PREMIO MANUEL
IRUJO

19
ENTREVISTA A
CARLOTA EGEDA,
ESTELLESA 
EN GRAZ

24
EL VALLE DE
YERRI CELEBRÓ
SU FIESTA EN
ALLOZ

22

La procesión a punto de encarar la última cuesta del recorrido.

SE CELEBRÓ UNA MISA A LAS 13 HORAS 
Y LA JORNADA ESTUVO AMENIZADA POR EL GRUPO 

DE AUROROS DE GUESÁLAZ

Carnes ecológicas 
de pollo y de 

Ternera de Navarra
San Francisco Javier, 4. T. 948 553 310

Estella n

nn
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bién amenizó la mañana en el exterior de
la ermita. Después de la eucaristía, los
romeros pudieron refrescarse en la barra
de bar que instala la sociedad Altxiruki de
Iturgoyen, en los porches de la ermita. El
buen tiempo permitió que muchos de los
visitantes se quedaran a comer en familia y
con amigos bajo las hayas de la zona. 

Tres visitas
a la Trinidad

Los vecinos de Iturgoyen y otros cofra-
des visitan hasta tres veces la ermita de la
Trinidad a lo largo del año. Después de
esta romería, a los quince días, tiene lugar
el Día de la Cofradía, en donde se celebra
una misa en honor a los cofrades falleci-
dos en el año. Y después, en agosto, los
vecinos vuelven a acercarse hasta este
enclave para celebrar la denominada

‘bajada de la Trinidad’. En origen y hasta
hace unos años, después de subir al santo,
éste permanecía en la propia ermita hasta
el día de la bajada en agosto, cuando se
volvía a dejar el santo en la iglesia del
pueblo y los vecinos lo bajaban en proce-
sión hasta el pueblo.

La localidad de Lezáun también celebra
el día de la Trinidad y como es tradicional
lo hicieron el lunes 12, un día después de
la romería oficial. También celebran una
misa y después disfrutan de un lunch y si
hace buen tiempo, se quedan a comer en
los aledaños de la ermita.  •

La cofradía de la Trinidad
de Iturgoyen aglutina a
900 cofrades procedentes
en su mayor parte de los
valles de Guesálaz, Yerri,
Goñi y de la localidad de
Lezáun. También de la
parte de Sakana y de otros

lugares de Navarra y País
Vasco. El Día de la Cofra-
día se celebrará este año
el día 25 de junio, con una
misa en honor a los cofra-
des fallecidos a lo largo
del año y un lunch en la
explanada de la ermita.

Cofradía de la Santísima Trinidad de Iturgoyen

MÁS+

Llega de la procesión a la ermita de la Trinidad. Momento de la misa en el interior de la ermita.
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L os Arcos celebró, el lunes de Pentecostés, la romería a San Gregorio Ostiense.
Como actos simbólicos destacaron el cambio de varas entre el alcalde de la
localidad arqueña y el de Sorlada y el tradicional encuentro de cruces de

San Gregorio y Los Arcos.

Las autoridades de los Arcos y Sorlada hicieron honor a San Gregorio el lunes de Pente-
costés con el cambio de varas entre el alcalde de Los Arcos, Javier Chasco y el de Sorlada,
Joaquín Lana. Después se celebró una eucaristía en la iglesia con la posterior bendición de
los campos. Los vecinos de las distintas localidades tuvieron la oportunidad de besar la
cabeza de San Gregorio Ostiense, bajo la especie de humilladero. El Ayuntamiento ofreció
un lunch para todos los asistentes y después, las diferentes familias y cuadrillas comieron en
las inmediaciones de la basílica.  •

TRADICIONES

Los Arcos celebró 
la romería a 
San Gregorio
EL LUNES DE PENTECOSTÉS SE PRODUJO EL TRADICIONAL INTERCAMBIO
DE VARAS ENTRE LOS ALCALDES DE LOS ARCOS Y SORLADA Y EL ENCUEN-
TRO ENTRE LAS CRUCES DE SAN GREGORIO Y LA LOCALIDAD ARQUEÑA

Gran afluencia de vecinos en la procesión.

BREVE I

El ayeguino José Moguel Mosén
Arreche (Txemi Navarro) se ha
proclamado campeón de la segun-
da edición del concurso para
emprendedores ‘Pitch & Beer’ que
se celebró, en la casa de la juven-
tud de Pamplona, el pasado 8 de
junio. Con su propuesta ‘Feelback
events’ consiguió el premio.
“Nuestro valor añadido se encuen-
tra en que tenemos experiencia en
una gran variedad de servicios
musicales que abarcan tanto los
eventos más personales (bodas,
despedidas, comuniones) como los
más globales y espectaculares
como grandes eventos con confe-
tis, humo, iluminación, bailari-
nes…o fiestas de la espuma, holi o
la denominada “baturanga show”.
No solo ofrecemos los servicios
básicos de DJ y discomóvil sino
también un servicio de organiza-
ción de eventos completo gracias a
los proveedores con los que traba-
jamos. Y todo ello, por supuesto,
pensando en los intereses de
nuestros clientes”, informaba el
ganador. 

José Miguel Mosén, 
ganador del concurso
‘Pitch & Beer’

BREVE I

La estación depuradora de agua abrió sus puertas el pasado 3 de junio, en
el marco de las actividades de campaña ‘Cuida el agua, cualquier agua’,
que está llevando a cabo la Mancomunidad de Montejurra con el objetivo de
“sensibilizar a los diversos actores sobre la importancia de cuidar y valorar
el agua de nuestro futuro, insistiendo en las buenas prácticas para evitar
su contaminación”. Personas de todas las edades visitaron la depuradora y
conocieron de primera mano esta infraestructura, encargada de la depura-
ción de aguas residuales procedente de Ayegui, Bearin, Estella, Oteiza,
Villamayor de Monjardín y Villatuerta, incluido el polígono industrial. En la
Mancomunidad de Montejurra se vierten por el inodoro, al año, cerca de
450.000 kilos de residuos de manera incorrecta, es decir, 1.250 kilos al día,
provocando atascos y averías en la red de saneamiento. Por ello, con la
campaña se pretende incidir en las prácticas incorrectas, informando de
las repercusiones ambientales y económicas que conlleva. 

La depuradora de Estella abrió sus puertas para concienciar sobre el agua
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E l político y escritor Iñaki Anasa-
gasti Olabeaga fue galardonado
por la asociación Irujo Etxea, el

pasado 3 de junio, en la sala de la Man-
comunidad de Montejurra, después de
un aurresku de bienvenida en la plaza de
Santiago.

La coral Ereintza inició el acto de celebra-
ción del XVII Premio Manuel Irujo con la
interpretación del canto ‘Agur zaharra’.
Acto seguido, el presidente de la asociación,
Koldo Viñuales ofreció el discurso protoco-
lario en el que hizo un repaso de la vida del

galardonado. Entre los motivos que llevaron
a la asociación estellesa a conceder este pre-
mio a Iñaki Anasagasti está la estrecha rela-
ción mantuvo con Manuel Irujo. “Con orgu-
llo y emoción te entregamos nuestro seiburu
y la medalla conmemorativa porque desde
que conociste a Don Manuel, en Venezuela,
hasta nuestros días has sido el eco de su voz,
el amigo que le ha acompañado siempre e
impulsó sus proyectos”, declaraba Koldo
Viñuales, durante el discurso. Iñaki Anasa-
gasti mostró su emoción al recibir el premio
y desde la asociación informaron de que
cuando se enteró que iba a ser galardonado

Iñaki Anasagasti recogió 
el Premio Manuel Irujo
EL 3 DE JUNIO SE CELEBRÓ EL EVENTO EN EL SALÓN DE ACTOS DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

Iñaki Anasagasti recibe un cariñoso abrazo. Aurresku de bienvenida en la plaza de Santiago.

dijo que “el mayor premio ha sido haber
conocido a Don Manuel”. 

Iñaki Anasagasti nació en Cumaná
(Venezuela) en el año 1947. Su familia, de
ideología nacionalista vasca, se exilió a
Venezuela tras la Guerra Civil española. En
1965 tras unos años en San Sebastián,
regresó a Sudamérica y estudió Periodismo
y Sociología en la Universidad Católica
Andrés Bello de Caracas. En agosto de
1975 regresó a San Sebastián y ha ejercido
durante 35 años como parlamentario y
senador, convirtiéndose así en un referente
para el nacionalismo.  •

Vehículos totalmente revisados. Garantía 12 meses, todo incluido.  
 www.autoslokiz.com - 948 55 66 31 – info@autoslokiz.com

C/ Merkatondoa, 1 bajo; en Estella, junto al Eroski.

CONSULTE NUESTRO STOCK DE VEHÍCULOS EN www.autoslokiz.com

Kia Sportage
2007 - 83.000 kms
8.300 € (392€ /mes)

Seat Ibiza
2011 - 45.000 kms
7.450 € (127€ /mes)

Opel Astra
2006 - 102.000 kms
4.200 €

Honda HR-V
2003 - 84.000 kms
4.500 €

1º consulta gratuita

Servicios:
- Pérdida de peso
- Nutrición deportiva
- Dietas especiales (dietoterapia)
- Alimentación infantil, embarazo, lactancia...

Posibilidad de modalidad presencial y modalidad 
online (o combinación de ambas).

Cita previa 661 45 96 94

NUEVA APERTURA
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M ónica Gallego Hernando,
escritora y vecina de Ayegui,
publica ‘Huracán Rojo’, que

está ambientada en Estella y Ayegui y es
la segunda parte de su primera novela
policiaca ‘Símbolos y muertes ocultas’.

Su primera novela deja el último capítulo
abierto. Jerriet Hagolen, un chico de EEUU
que está haciendo el Camino de Santiago se
encuentra en la fuente del vino del Monas-

terio de Irache y no se sabe
qué le ha podido pasar. La
nueva publicación ‘El
huracán rojo’ comienza
en ese punto y no es nece-
sario haber leído el pri-
mer libro para entender
la historia.

Michael Mistake se ve
obligado por su jefe a
viajar a Navarra para
prestar colaboración
junto a la Guardia

Civil en el caso 8900HAGO, hallando un
final que ni él mismo pudo llegar a imagi-
nar ¿Qué le sucedió a Jerriet Hagolen en su
viaje de peregrinación? 

A la par, asesinatos en serie mantendrán
en vilo a los guardias e investigadores del
cuerpo de criminalística de la Guardia Civil
de Navarra. La paz reinante en los térmi-
nos municipales de Estella y Ayegui se verá
perturbada por la existencia del ‘asesino de
la baraja’, quien no dudará en ponérselo
difícil a los guardias en aras a no conocerse
su verdadera identidad, bajo un misterio y
un mensaje que solo ellos podrán descifrar.
Con un final inesperado, esta novela policia-
ca, de misterio e intriga cuenta además con
diferentes notas aclaratorias en los pies de
página sobre los lugares que se citan. “De
esta manera lo que pretendo es animar a
los lectores a que visiten Estella y la zona,
es una manera también de promover el
turismo”, explica la autora.

Después de un arduo trabajo de investi-
gación, en donde la autora se basó en las
historias de los vecinos y vecinas y contó
con el asesoramiento de la Guardia Civil y
del anatómico forense de Pamplona, la pre-

sentación de la novela tendrá lugar el día
21 de junio, a las 19:30 h, en la biblioteca
de Ayegui y el día 22 de junio, a las 19 h, en
la casa de cultura Fray Diego de Estella.

El libro, de la editorial Atlantis, podrá
adquirirse en diferentes librerías de Estella,
a través de Amazon, en la Casa del Libro y
en la página web de la autora www.monica-
gallego.net, entre otros lugares.  •

LIBROS

Mónica Gallego 
publica 
‘Huracán Rojo’
ESTA NUEVA NOVELA ES LA SEGUNDA PARTE DE LA YA PUBLICADA
‘SÍMBOLOS Y MUERTES OCULTAS’

Mónica Gallego acaba de
publicar además su nuevo
libro infantil ‘El diario de
Jorge’, de la editorial Cícu-
lo Rojo y con reseña de la
escritora Rosa Montero.
Este libro está escrito en
primera persona por el
propio protagonista, un
niño de siete años que tie-
ne epilepsia y comienza a
escribir en el diario que le
ha regalado su abuela. En
esta publicación se tratan

diversos valores humanos
y se normaliza la epilepsia,

considerada durante mu-
cho tiempo como algo os-
curo, aterrador y peligroso.
“La intención es divulgarlo
por hospitales y centros
educativos ya que muchos
lo han considerado intere-
sante como el Ruber Inter-
nacional de Madrid o el
Vall d’ Hebrón de Barcelo-
na, entre otros”, explicaba
la autora. El libro se puede
adquirir al precio de 12 eu-
ros en librerías de Estella.

El diario de Jorge, un libro infantil 
para normalizar la epilepsia

MÁS+

La escritora Mónica Gallego.

CON ESTE LIBRO 
LA AUTORA QUIERE

ATRAER TURISMO 
A ESTELLA

  www.reparotuelectrodomestico.es
oscbonet74@hotmail.com

T. 651 696 809
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E l domingo 11 de junio, se celebró la XIX Edición del Día de las Iraches e
Iratxes. Como es habitual se celebró en el Monasterio que da nombre a todas
las participantes, que en esta ocasión fueron veinte. 

La misa la celebró a las 11 horas en la iglesia del Monasterio de Irache. Fue oficiada por
el sacerdote D. Tomás y estuvo amenizada por el coro del Valle de Santesteban. En el oferto-
rio, las niñas hicieron la ofrenda de flores a la Virgen. Al finalizar la eucaristía, todas las
niñas posaron para la foto oficial de grupo y después, en la sacristía procedieron a la firma
en el Libro de Honor de la asociación como obsequio y recuerdo. Al finalizar el evento, las
veinte Iraches e Iratxes, junto a sus familias y amigos disfrutaron del tradicional aperitivo.
También asistió una representación del Ayuntamiento de Ayegui, de la Cofradía Nuestra
Señora de Eunate y de la Asociación de Amigos del Monasterio de San Millán.

Este año se ha adelantado la tradicional celebración de julio, porque está previsto el cie-
rre temporal de la iglesia para su restauración.  •

Las Iraches 
celebraron su gran
día el 11 de junio
EN ESTA XIX EDICIÓN PARTICIPARON VEINTE NIÑAS

Fotografía de grupo de las Iraches e Iratxes participantes.

BREVES I

Las asociaciones Katxupin de
Espronceda, Nuestra Sra. de
Collantes de Aguilar de Codés,
Peñablanca de Torralba del Río,
Grupo de Senderismos de Bargo-
ta y Santa Engracia de Azuelo
organizaron el día 10 de junio la
Marcha Ruta de los lavaderos.
Participaron 78 senderistas que
comenzaron desde el lavadero de
la Calzada del Monasterio de
Azuelo y alcanzaron el punto más
alto en Garañango, coronando la
cota más alta del recorrido donde
se asientan los “molinos” del par-
que eólico Las Llanas de Codés.
Al finalizar, todos disfrutaron de
una paellada en El Granero de
Azuelo.

X Marcha 
‘Ruta de los lavaderos’
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E l pasado 10 de junio, Alloz aco-
gió la fiesta del Valle de Yerri,
que está formado por 19 locali-

dades. Cientos de vecinos y visitantes
disfrutaron durante toda la jornada con
numerosos actos musicales, actividades
infantiles, música y buena gastronomía.

La mañana comenzó con el chupinazo y
un buen almuerzo. Después se celebró una
misa en la basílica de Eguiarte, en donde
acto seguido tuvo lugar una visita guiada
acompañada de violines. El deporte rural
contó con la actuación de Inaxio Perurena
y la música de la batukada animó las calles
del pueblo. 

La jornada festiva continuó con una
comida popular que contó con alrededor de
250 comensales y la txaranga Berria ame-
nizó la tarde, que también estuvo llena de
juegos infantiles. El concierto del grupo
‘Puro Relajo’ resultó todo un éxito y agluti-
nó a numerosas personas que no quisieron
perderse las mexicanas. Teatro, cena popu-
lar, exposiciones y otras muchas actividades
completaron el programa y pusieron fin a
un alegre día marcado por las altas tempe-
raturas. Además, el Valle de Yerri está her-
manado con el pueblo saharaui de La
Güera, desde el 29 de septiembre de 2005.
Por ello se colocó una jaima en donde los
visitantes pudieron conocer su cultura y
costumbres. El dinero recaudado irá desti-

nado a al proyecto ‘Vacaciones en Paz’,
para los niños que vienen en julio y agosto
escapando de los 50 º de temperatura que
se suelen alcanzar en la zona.  •

FIESTAS

Alloz acogió la fiesta de 
los pueblos del Valle de Yerri
VECINOS DE LAS 19 LOCALIDADES QUE CONFORMAN EL VALLE SE DIERON CITA EN UN DÍA DE ALEGRÍA, 
ENCUENTRO Y DIVERSIÓN QUE CONTÓ CON UN PROGRAMA LLENO DE ACTOS

PUEBLOS DEL 
VALLE DE YERRI
Alloz, Arandigoyen, Arizala, Arizaleta,
Azcona, Bearin, Eraul, Grocin, Ibiricu,
Iruñela, Lácar, Lorca, Murillo, Muruga-
rren, Riezu, Úgar, Villanueva, Zábal y
Zurucuáin.

DATOS

La fiesta contó con deporte rural. Los más txikis se divirtieron en los hinchables.

Voluntarios y voluntarias de Alloz que organizaron la fiesta.

A ritmo de batukada.
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E l pasado 3 de junio se celebró el
Día de Valdega en Ancín. La
fiesta, que cumple su décimo

tercera edición aglutinó a los vecinos de
los ochos pueblos que componen el valle:
Abáigar, Murieta, Mendilibarri, Ancín,
Legaria, Oco, Etayo y Olejua.

La jornada festiva contó con numerosos
actos que arrancaron a las 9 de la mañana
con un paseo por las fuentes de Ancín. A las
12:30 h se celebró una misa con posterior
aperitivo. Una exposición de tractores de
juguete y manualidades y el parque infantil
para los niños dieron paso a la actuación
del grupo ‘Deshojando la danza’ y a la
comida popular, que contó con 302 comen-
sales. La sobremesa estuvo amenizada con
espectáculo de danza, sorteo, regalos y
bingo. A las 20 h actuó el grupo Puro Rela-
jo y el día culminó con el jabalí de fuego y
torico de agua, aunque la fiesta continuó
hasta la madrugada en el bar Iribia.  •

Ancín, escenario
del Día de Valdega
LA FIESTA SE CELEBRÓ EL SÁBADO 3 DE JUNIO Y REUNIÓ A VECINOS 
DE LAS OCHO POBLACIONES QUE COMPONEN EL VALLE

Aperitivo después de la celebración de la misa.

Exhibición del grupo ‘Deshojando la danza’.

Exposición de tractores de juguete.
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GRAZ - AUSTRIA
CARLOTA EGEDA DELGADO

Gl bal
TIERRAESTELLA

NOMBRE Y
APELLIDOS. 
Carlota Egeda
Delgado.
FECHA DE
NACIMIENTO.
04/03/1994.
RESIDENCIA EN
TIERRA ESTELLA.
Estella.
FORMACION.
Graduada en
Psicología por la
Universidad de
Salamanca.
IDIOMAS. Español,
inglés y alemán.
EMPLEO. Oficinista
en Marmor Granit
Markus (MGM).
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“Este lugar me aporta seguridad 
en cuanto a mi futuro profesional”

LO MEJOR
Los parques y los restaurantes, no
me puedo decidir.

LO PEOR
Los precios, es muy caro.

Gl bal
TIERRAESTELLA

LA ESTELLESA CARLOTA EGEDA LLEGÓ A LA CIUDAD DE GRAZ EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016 TRAS ENAMORARSE
DE UN AUSTRIACO Y CON LA ILUSIÓN DE FORJARSE UN BUEN FUTURO PROFESIONAL COMO PSICÓLOGA

A mor, aventuras, nuevas expe-
riencias y un futuro profesio-
nal son las principales causas

que hicieron viajar a Carlota Egeda,
desde Estella hasta Graz, un 14 de sep-
tiembre de 2016. De esta preciosa ciu-
dad es su novio. Se conocieron en Este-
lla cuando él estuvo trabajando en
España y después de varios meses de
relación a distancia se plantearon la
posibilidad de ir vivir juntos a Austria.
También influyó en la decisión el hecho
de que en España la situación laboral
no está en su mejor momento y consi-
deró que Austria podría ofrecerle un
mejor futuro profesional como psicólo-
ga. En un breve periodo de tiempo
comenzará un máster de Psicología y
mientras tanto ejerce como oficinista en
la empresa Marmor Granit Markus,
que pertenece a los padres de su pareja.

¿Fue fácil la decisión de ir a vivir a Aus-
tria?

Ante una decisión así te asaltan miedos,
pero la verdad es que personalmente no
me resultó tan duro, puesto que estaba
muy emocionada y siempre había deseado
irme -al menos por un tiempo- a otro país.
Elegí Graz por amor, ya que mi pareja es
de allí. Además, siempre vine sabiendo que
si no me hacía feliz el lugar, volvería a
casa. Por otra parte, lo que me esperaba

>

25

en España no era lo que en ese momento
quería para mí.

¿Cómo surgió tu historia de amor con un
austriaco en Estella?

Mi pareja estuvo en España por trabajo
digamos que todo el verano de forma inte-
rrumpida, nos conocimos en el Gavia,
donde junto con el Pigor pasamos muchos
ratos con amigos. Nos caímos muy bien y

la verdad es que conectamos desde un
principio. 

¿Cómo fue el aterrizaje en Graz?
Muchas son las sensaciones que te inva-

den en esos momentos, pero sobre todo
excitación y curiosidad. Al principio te
sientes extraña, estás fuera de tu zona de
confort, y además no entiendes nada de
alemán (risas). Sin embargo los primeros
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La mayor diferencia es en cuanto a los
horarios tanto de trabajo como de comidas.
Por ejemplo, los supermercados y tiendas
suelen cerrar entre semana como tarde a las
20h, aunque la gran mayoría de supermer-
cados cierra a las 18.30 h y el sábado a las
18 h. A pesar de no estar acostumbrada a
ello, lo veo genial pues ayuda a la concilia-
ción laboral y familiar. En cuanto a las
comidas, en España comemos sobre las 14 h
y cenamos sobre las 21 h y aquí digamos
que si se come (menú, un bocadillo rápido)
se hace sobre las 11:30 o 12 h y se cena
sobre las 18 h (por supuesto en verano se
retrasa bastante) y yo diría que la cena es la
comida copiosa, pues es cuando se cocina,
se reúne la familia a comer, etc. Otra cosa
que me llamó mucho la atención al princi-
pio fue el hecho de que en la gran mayoría
de sitios: bares, restaurantes, tiendas…se
puede entrar con perros, ¡e incluso les sue-
len poner un cuenco con agua!

¿Qué te aporta este lugar?
Aire fresco, sobre todo en invierno. La

verdad es que estoy muy feliz aquí, aunque
los comienzos siempre son duros. En mi
caso el idioma me desesperaba un poco. He
conocido mucha gente genial, de muchos
países diferentes y de la que se  aprenden
muchas cosas. A pesar de tener que hacer
muchos esfuerzos para llegar a donde nece-
sito, este lugar me aporta seguridad, en
España solo sentía incertidumbre, miedo y
dudas en cuanto a mi futuro profesional. 

¿Qué planes de futuro tienes?
Terminar mis estudios y trabajar de lo

mío.

¿Tienes pensado volver a vivir en Estella?
Todavía estoy adaptándome a este país

como quien dice, puesto que llevo aquí
apenas nueve meses. No sé lo que me
deparará el futuro, pero de momento quie-
ro intentar conseguir mis metas en esta
fantástica ciudad.  •

días en Graz fueros geniales, aunque nada
más llegar tuve que trabajar unos días.

¿Qué es exactamente lo que haces en
Marmor Granit Markus?

En esta empresa se trabaja con mármol,
granito y otro tipo de superficies, tanto
para instalarlas en baños, cocinas, entra-
das…, como para temas de rehabilitación
y renovación. La empresa es de los padres
de mi pareja y lo que yo hago normalmen-
te es ayudar en temas de oficina.

¿Tienes intención de seguir estudiando o
de buscar trabajo?

En cuanto pueda empezaré el máster de
Psicología. Una vez que lo termine hay un
largo periodo de prácticas. Probablemente
continuaré con mi mini job, y quizá más
adelante busque un trabajo de más horas,
pero solo si los estudios me lo permiten.
De momento con el aprendizaje intensivo
de alemán no me da para mucho más.

¿Cómo está el tema laboral en la ciudad
de Graz? ¿Hay demanda de psicólogos?

Encontrar un trabajo no cualificado es
relativamente sencillo, siempre y cuando el
nivel de alemán sea lo suficientemente bueno
como para comunicarte, lo que significa que
sin alemán no se puede trabajar. En lo que
respecta a psicología, todavía no estoy tan
metida en el tema como para saber exacta-
mente, pero lo que sí puedo asegurar es que
no hay serios problemas para encontrar tra-
bajo, una vez terminados los estudios.

¿Qué destacarías de la ciudad, cómo es?
Me encanta el hecho de que sea una ciu-

dad con mucho carril bici, la mayoría de la
gente tiene una y son muchos los que se
transportan con ella cada día. Por otra parte
me encanta el aspecto de la ciudad en pri-
mavera y verano: muchos cafés con unas
terrazas encantadoras, muchas flores, mucha
vida en la calle…En Navidad las luces y los
mercados navideños enamoran. Otra cosa
que he experimentado de primera mano,
aquí adoran España y a los españoles.

¿Es diferente la vida en Austria?

LAS VISITAS
EL TOP DE 
CARLOTA EGEDA

Gl bal
TIERRAESTELLA

1 SCHLOSSBERG
Es la colina de Graz que está en
el centro de la ciudad. Es muy
agradable subir a dar un paseo y
desayunar en uno de los restau-
rantes cuando hace buen tiempo
y disfrutar de las vistas. Es lo que
más le gustó a mi madre cuando
vino a visitarme. 

2 LENDPLATZ
Es una plaza donde todos los días
hay un mercado en donde los
agricultores venden sus propios
productos, también hay un par de
carnicerías. Hay muchos bares
con terrazas en donde puedes to-
marte algo tranquilamente e in-
cluso cenar o comer. Además, los
miércoles de verano se reúne
gente por la tarde-noche para
bailar salsa y hay mucho ambien-
te. Yo vivo muy cerca y por ello
hago mucha vida allí, incluso mi
escuela está ahí.

3 GRÜNER SEE 
(TRAGÖSS, ESTIRIA)
Todavía no he estado, pero las fo-
tos que he visto y lo que me han
contado del lago son fantásticas.
Espero visitarlo este verano.

4 VIENA
Por supuesto esta ciudad es de vi-
sita obligatoria si vienes a Austria.
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E l pasado 5 de junio, Día Mun-
dial del Medio Ambiente, el
comando Borraja ‘asaltó’ los

jardines de la calle María de Azpilicueta,
de Estella, y los convirtió en bellos huer-
tos. La iniciativa, del Consejo de Pro-
ducción Agraria Ecológica de Navarra
(CPAEN), tiene como objetivo promocio-
nar la agricultura ecológica y sensibili-
zar a la ciudadanía sobre sus caracterís-
ticas y valor.

El asalto se produjo a las 18 horas, cuando
alrededor de medio centenar de miembros del
comando Borraja, “grupo insurgente, ecológi-
co y verdurista” adscrito a CPAEN -ataviados
con azadas y ocultando el rostro con pañue-
los- invadió por sorpresa los jardines. Remola-
chas, lechugas, calabacines, tomates, pimien-
tos, berenjenas, alubias, plantas aromáticas y
otras muchas verduras y hortalizas crecen ya
en dichos espacios que dan la oportunidad a
los vecinos de cuidar su propio huerto y dispo-
ner de las verduras que produce.

La iniciativa de CPAEN cuenta con la
colaboración del Ayuntamiento de Estella, la
asociación de Pensionistas, Jubilados y Viu-
das EGA y  ANASAPS -Asociación Navarra
para la Salud Mental- que se han ofrecido
para cuidar el huerto y utilizarlo como parte
de sus terapias ocupacionales. También par-
ticiparon en el asalto miembros del curso de
Agricultura Ecológica de Yerri y Guesálaz. 

La acción está enmarcada dentro del pro-
grama ‘Asalto al jardín’, que después de lle-
varla a cabo en Tudela, en el mes de abril,
coincidiendo con el Día Mundial de La Tie-
rra,  ha vuelto a ejecutarse en Estella.

El comando Borraja quiere animar a toda
la ciudadanía a que se sumen a esta iniciati-
va y cuiden el huerto. “Somos un grupo de
personas comprometidas con el medio
ambiente que queremos actuar ya por un
mundo mejor. Amamos los productos ecoló-
gicos, el mundo, la belleza y por eso asalta-
mos espacios públicos, jardines, parterres,
medianas y los trasformamos en huertos
ecológicos”, señalaban miembros del deno-
minado comando Borraja. Próximamente se
llevarán acciones parecidas en diferentes
localidades de Navarra.  •

El comando Borraja
convirtió jardines 
en huertos
LA INICIATIVA DE CPAEN TUVO LUGAR EL 5 DE JUNIO, DÍA MUNDIAL DEL
MEDIO AMBIENTE, EN LA CALLE MARÍA DE AZPILICUETA DE ESTELLA

Foto de grupo del ‘comando Borraja’.

Momento del asalto al jardín.

LOS VECINOS TIENEN
LA OPORTUNIDAD DE

CUIDAR SU PROPIO
HUERTO Y DISPONER

DE LAS VERDURAS
QUE PRODUCE
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E l Gustavo de Maeztu ofrece
para este verano talleres gratui-
tos tanto bibliográficos como

infantiles. 

Durante todo el mes de junio el museo
propone conocer a uno de los exponentes
de la generación del 98, Ramiro de Maez-
tu. Con esta actividad, propone un acerca-
miento a la biblioteca de la pinacoteca
que permanece abierta para todo tipo de
usuarios, desde estudiantes, a todo aquel
interesado en ampliar conocimientos. La
asistencia es voluntaria y la consulta se
podrá desarrollar de martes a viernes de
9:30 a 13:00 h, en el Museo Gustavo de
Maeztu.

Talleres infantiles
Durante el mes de julio se llevarán a

cabo dos talleres. El primero del 11 al 14
de julio bajo el título ‘Verano en el Museo’.
Los participantes convertirán a los persona-
jes que se encuentren por los cuadros del
museo en personajes veraniegos. El segun-
do, ‘Picasso y Gustavo se van juntos de
vacaciones’ se celebrará del 18 al 21 de
julio. Partiendo de la fotografía de 1917
que conmemora el encuentro en Barcelona
entre Gustavo de Maeztu, Picasso y otros
artistas e intelectuales de la época, los niños
y niñas interpretan la imagen desde diferen-
tes lenguajes.

Ya en agosto, el primer taller se realizará la
semana del 22 al 25 con el título ‘Picasso y
Gustavo siguen de vacaciones’, que tratará la
reinterpretación de la misma fotografía tra-
bajada en el taller de junio. Se trabajará la
técnica del papel maché para crear algunos
de los rostros que aparecen en la fotografía.

Y por último, del 29 al 31 de agosto, ten-
drá lugar el taller ‘Animales en el Museo’, a

modo de aventura, con el objetivo de
encontrar animales que de una manera u
otra habitan el museo. A partir de estos ani-
males, se crearán imágenes y esculturas
divertidas de tal forma que el museo se con-
vertirá en un museo-zoológico. 

Los cuatro talleres que se proponen serán
bilingües, dirigidos a niños y niñas de 7 a
14 años de edad y se llevan a cabo con el
patrocinio de la Obra Social de La Caixa y
la colaboración de Sennelier, durante las
vacaciones de verano, en julio y agosto . •

ARTE

El verano en el
Gustavo de Maeztu
EL MUSEO ESTELLÉS OFRECE TALLERES BIBLIOGRÁFICOS E INFANTILES
PARA LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO

HORARIO: de 10:30 a 12:30 horas.
IMPARTEN: el artista Fermín Alvira e Ibai Crespo Luna.
INSCRIPCIÓN: necesaria inscripción previa, a efectuar de forma presencial en la recep-
ción del Museo Gustavo de Maeztu (C/ San Nicolás, 1). Se establece un máximo de 15 ni-
ños por semana, asignándose las plazas por riguroso orden de inscripción. 
REQUISITOS: Los participantes deberán llevar almuerzo, agua y ropa que se pueda
manchar. 

DATOS

Niños contemplando un cuadro del Gustavo de Maeztu.

C/ Nueva, 14 – ESTELLA
T. 948 55 11 34

www.joyeriariezu.com

¡Estamos de estreno!
Nueva imagen 

y nueva decoración.
 

Te va a gustar
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FOTONOTICIA I 7 de junio de 2017 BREVE I

El lunes 19 de junio comienza el
proyecto ‘Valoración de los restos
conservados del fuerte San Juan
de Arandigoyen’, que tiene como
objetivo encontrar materiales que
ayuden a estudiar la época. La
excavación está a cargo del grupo
de Investigación en Patrimonio
Construido de la Universidad del
País Vasco. 
El estellés Iván Roldán, historia-
dor y doctorando de dicha univer-
sidad, que desarrolla su tesis
sobre el Carlismo en la zona,
coordinará los trabajos arqueoló-
gicos y el director del proyecto es
Sergio Escribano. El fuerte San
Juan es una estructura levantada
por el bando carlista para la
defensa de Estella, que se utilizó
a finales de la tercera guerra car-
lista. 
La intervención está cofinanciada
por la Fundación Caja Navarra
(3.000 euros) y el Ayuntamiento
del Valle de Yerri (3.000 euros) y
se prolongará durante dos sema-
nas. Los datos se darán a conocer
mediante la asociación Tierras de
Iranzu, que ha programado visitas
al fuerte los domingos 25 de junio
y 2 de julio.

El fuerte San Juan de
Arandigoyen, objeto 
de investigación

El 7 de junio, con motivo de la celebración del Día Nacional del Donan-
te de Órganos, la escultura, situada en la entrada de Los Llanos de
Estella, se iluminó por primera vez. Desde entonces se ilumina todos
los días a la misma hora que el alumbrado público. En el homenaje a
los donantes estuvieron presentes representantes institucionales
como la entonces alcaldesa en funciones Enma Ruiz -el alcalde Koldo
Leoz se encontraba en México-, y los concejales Regino Etxabe, Ricar-
do Gómez de Segura y Pablo Ezkurra. También acudió el presidente de
Alcer Navarra y diferentes personas trasplantadas como Javi, Josu,
Vicente y Jerusalén Lorea -promotora de la escultura de Estella-. En
homenaje a todos los donantes se colocó un centro de flores en la
escultura. Familiares y vecinos también acudieron al evento. Después,
todos juntos, disfrutaron de un aperitivo en la sociedad gastronómica
Gure Geroa.

La escultura de los donantes 
ya luce iluminada
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E l fin de semana del 2 al 4 de
junio se celebró en Ogíjares
(Granada) el Campeonato de

España ‘Se busca campeón’ categoría
sub-13 en el que participaron 150 juga-
dores. La estellesa Amaia Torralba se
proclamó campeona de España en
dobles junto a su compañera Ana Caba-
llero y consiguió además el bronce en
individual femenino.

Amaia Torralba venía con ganas de reva-
lidar el título de campeona conseguido la
temporada pasada en la modalidad de
doble mixto junto a su compañero Ander
Cubillas. La estellesa cumplió de lleno
ganando con solvencia en todos los parti-
dos de la fase de grupo, tanto en individual
como en doble femenino, clasificándose
para el cuadro principal en ambas modali-
dades. En octavos de final venció sin difi-
cultad a Mónica Arcos, de Guadalajara, y
en cuartos no lo tuvo nada fácil ante la
catalana Marta González, pero la seriedad
con la que Torralba salió a pista no dejó
opciones a su rival, ganando así por 22-
20/21-18. En semifinales se topó con la
ovetense Laura Álvarez, y tras un mal
comienzo de la jugadora navarra, acabó
cediendo en dos mangas por 21-5/21-16.
Bronce, en individual femenino, que se
vino para Navarra.

El gran triunfo
En dobles, junto a su compañera alican-

tina Ana Caballero, y aún sin partir como
cabezas de serie, fueron ronda a ronda
superando a todas sus rivales. En semifina-
les se enfrentaron a las cabezas de serie

Amaia Torralba, campeona 
de España sub-13 en dobles
LA ESTELLESA CONSIGUIÓ TAMBIÉN EL BRONCE EN INDIVIDUAL FEMENINO

TRIATLÓN
ARITZALEKU

31
CINCUENTA
ANIVERSARIO DEL
ZARRAMONZA

34
STREETBALL EN
ESTELLA

33

número 1, las ovetenses Laura Álvarez y
Almudena Menéndez, y tras un gran parti-
do de Torralba y Caballero, consiguieron
doblegarlas por 21-18/21-19. La final pro-
metía y la pareja a batir eran las alicanti-
nas Nikol Carulla y Elena Payá. La moti-
vación con la que llegaban a la final y el
buen juego que desplegaron hizo que el
resultado cayera de lado de Amaia Torral-
ba y Ana Caballero, proclamándose campe-

onas de España tras vencer por 21-15/23-
21.

La expedición navarra que se desplazó a
Granada estuvo formada por los jugadores
Javier Martínez de Olcoz, Daniel Antoñan-
zas, Aarón Leoné, Iñaki Fernández, Marcos
Bernad, Amaia San Martín, Nerea Eraso,
Marta Bujanda y Amaia Torralba. Con
ellos viajaron los técnicos Patricia Pérez e
Iñaki Torralba.  •

Expedición navarra que se desplazó hasta Ogíjares.

Amaia Torralba junto a su compañera.
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L a XV edición del Triatlón Arit-
zaleku se celebró el pasado 3 de
junio en el embalse de Alloz.

Más de 500 participantes se dieron cita
para competir en una de las pruebas
más representativas del triatlón navarro.

A pesar de que el tiempo estaba algo
encapotado, cientos de participantes dis-
frutaron de una prueba llena de emoción.
En distancia olímpica (1,5 km a nado, 40
km en bicicleta y 10 km corriendo), Javier
Rosado se impuso a Martín Iraizoz y a
Mikel Mujika y Nuria Rodríguez logró el
triunfo entre las féminas, por delante de
Amaia López y Eider Estibariz. En cate-
goría sprint (750 m a nado, 20,5 km en
bici y 5 km corriendo), Fernando Zorrilla
consiguió la victoria, por delante de Ander
Lazkano y Héctor Ayúcar, que completó el
pódium. Entre las competidoras femeni-
nas, la vencedora oficial fue María
Gómez seguida de Maider Leoz y Arrate
Mintegui.

Un año más la jornada se cerró con la
alegría y la ilusión de los triatletas más
pequeños, en el marco de los Juegos Depor-
tivos de Navarra.

Participación del Tri Ur Gazia
El club deportivo Tri Ur Gazia participó

en triatlón Aritzaleku. En el triatlón olím-
pico Joseba del Barrio llegó en  una desta-

cada décimo cuarta  posición. Además,
consiguieron completar la prueba Xavier
Gutiérrez, Unai Errazquin y Benjamín
Pernaute. En el triatlón sprint, Héctor

Ayúcar consiguió meterse en el tercer
cajón del pódium,  tras una gran carrera.
También completaron la distancia Ion San
Miguel, Isidro Olejua y Haritz Cobos. •

Igualdad entre los 
competidores del triatlón
MÁS DE 500 PARTICIPANTES SE DIERON CITA EN EL EMBALSE DE ALLOZ 

Participantes del triatlón, en un momento de la carrera a nado.

RESULTADOS DEL TRI UR GACIA EN LOS JDN

Benjamín femenina: Eider Aguirre 6ª y Silvia Garbayo 11ª
Alevín femenina: Jennifer López 7ª
Alevín masculino: Josema García 5° y Julen Esparza 7°
Infantil femenino: Marta Berruete 6ª
Infantil masculino: Marcos Fortun 14° y Aimar Cobos 18°

DATOS
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BALONCESTO

El streetball 
tomó Estella y 
batió récord
UN TOTAL DE 178 JUGADORES, REPARTIDOS EN 45 EQUIPOS, 
DISPUTARON 104 PARTIDOS 

E l pasado sábado 3 de junio, la
ciudad de Estella celebró la déci-
mo segunda edición del street-

ball, organizado por el C.B. Oncineda, en
el que se batió récord de participantes
con 178 jugadores, distribuidos en 45
equipos que disputaron 104 partidos.

El tiempo amenazaba con lluvia pero
finalmente permitió que la plaza de la Coro-
nación se llenara de participantes, que no
quisieron perderse la oportunidad de practi-
car baloncesto en la calle. Los equipos se
realizaron por edades en franjas de 7 a 9
años, de 9 a 13, de 13 a 16 años y de los 16
en adelante. “El objetivo principal es sacar
este deporte a la calle. Al final se juega un
baloncesto diferente, más libre y todos nos
lo pasamos en grande porque se crea un
buen ambiente. También para el club es
modo de despedir la temporada”, informaba
José Antonio López, presidente del Club
Baloncesto Oncineda, quien también valora-
ba de forma muy positiva esta edición al
haberse batido récord de participantes.

El 11 de junio arrancó el campeonato
social que organiza el propio club desde
hace más de treinta años. Participan todas
aquellas personas interesadas y este año se
han formado ocho equipos que disputarán
los partidos de lunes a viernes, a las 20
horas, en el polideportivo Lizarreria. Otra
de las actividades que organiza el club y
que se llevará a cabo este verano, es el cam-
pus de verano, que se celebrará del 21 al 28
de julio. “Creo que este año tendremos que
poner tope de participantes porque ya casi
llegamos al límite de 120 participantes”,
informaba el presidente del club, José Anto-
nio López a Calle Mayor. El campus tendrá
lugar en las instalaciones de Lizarra Ikasto-
la, piscinas del agua salada, IES Tierra
Estella y polideportivo Lizarreria.  •

El baloncesto salió a la calle de la mano de cientos de participantes.

Niños disputando uno de los partidos.
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El sábado 10 de junio, Villatuerta y Estella se llena-
ron de ciclistas aficionados que reivindicaron una
mayor seguridad y rindieron homenaje a David
Herreros, vecino de Villatuerta que falleció el
domingo 4 de junio, víctima de un atropello que se
produjo cuando calentaba para participar en una
carrera de BTT. La concentración comenzó en
Estella, en el la rotonda del polideportivo, en donde
ocurrió el fatal accidente. Se colocaron flores y un
mallot en su recuerdo y después, los participantes
se trasladaron a Villatuerta en donde estaba convo-
cada una segunda concentración en la que también
participaron familiares y amigos de David.

Los ciclistas reclaman más seguridad

FOTONOTICIA I 3 de junio de 2017 BREVE I

El domingo 11 de junio se celebró en
Getxo la 7ª prueba del Open de Eus-
kadi de BTT. La prueba, en la que par-
ticiparon  alrededor de 200 corredo-
res, se inició y finalizó en el velódro-
mo de la localidad vizcaína, lo que
hizo que fuese una carrera algo dife-
rente a las habituales. En categoría
sub-23, Íñigo Astarriaga (Metalgraf)
alcanzó el 4º puesto así como Aitor
Ízcue en categoría júnior. Daniel Ayú-
car (Tex Obras y Servicios) consiguió
un 9º puesto. El domingo 18 de junio,
la localidad vizcaína de Sodupe aco-
gerá la octava prueba y el domingo 25
de junio, los corredores se traslada-
rán hasta Madrid para celebrar las 4ª
y última prueba del Súperprestigio
Internacional.

Astarriaga, Ízcue y 
Ayúcar, buenas posiciones
en la sétima prueba del
open de Euskadi 

El pasado 3 de junio, el equipo de primera infantil del C.D. Ondalán de
Villatuerta se proclamó campeón de los Juegos Deportivos de Navarra.
En un emocionante partido contra su vecino el Arenas de Ayegui, se
alzaron con el triunfo en el campo Javi Martínez, por un 2 a 4.
El partido resultó reñido y muy emocionante, sobre todo, en la segunda
parte, cuando el Arenas luchó por remontar y no se lo puso nada fácil
al Ondalán. Al finalizar el partido, la alegría del público ondalanero , de
los jugadores y entrenadores, inundó el campo.

Los infantiles del Ondalán, campeones 
de los Juegos Deportivos de Navarra

El Club Deportivo Zarramonza de Arróniz cumple cincuenta
años. Con motivo de este aniversario anima a todos los aficio-
nados y a quienes quieran celebrar el medio siglo de historia a
que acudan el 1 de julio al polideportivo de la localidad, en
donde a las 13 horas actuará la Escuela de Jotas de Arróniz y
habrá exposición de fotos y charla coloquio. A las 15 horas se
celebrará una comida popular con actuación musical en la
sobremesa. Por la tarde, la fiesta continuará con pasacalles
amenizado por la txaranga  Mendizarra. A las 21 horas se ofre-
cerá picoteo en el frontón y la jornada culminará con una
actuación musical en la terraza de las piscinas. El precio para

los adultos es de 25 euros y para los niños, 15 euros. Desde el
club animan a la participación para celebrar juntos una inolvi-
dable fiesta de aniversario.

El C.D. Zarramonza celebrará su 50 aniversario por todo lo alto
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 216. Del 14 al 27 de junio

¿Qué opina sobre el español que fue condenado 
a muerte en EE.UU.?

Aida Cortés, Álvaro Ruiz, Luis Miguel Urra, Jesusa Ochoa, José Antonio Rada y Juli Ji-
meno respondía a esta pregunta sobre el español Joaquín José Martínez, que había
sido condenado a muerte en el estado de Florida y en su segundo juicio fue declarado
inocente.

E
n junio de 2001, Calle Mayor
recogía entre sus informa-
ciones la noticia de que el

estellés Andrés Alonso lograba la
segunda posición en la Olimpiada
Matemática de Navarra celebrada en
San Adrián.

Por aquel entonces tenía 13 años y
él mismo se definía como un mal estu-
diante. A pesar de ello, consiguió la
segunda posición en esta prueba en la
que participaron 114 chavales. Como
premio le regalaron un ábaco y mate-
rial escolar, así como una camiseta con
un logotipo, en recuerdo de este día.
Andrés reconocía que las pruebas no
fueron fáciles. Cometían por parejas y
a él le tocó con el pamplonés, Eneko
Ezkerro. Andrés reconocía en aquella
época que no sabía que estudiaría en
un futuro, pero lo que estaba claro era
que le gustaban las matemáticas, y
mucho. •

El fácil mundo de 
las matemáticas

MÚSICA.
‘EL DORADO’ 
LO ÚLTIMO 
DE SHAKIRA

37
TU CALLE MAYOR.
UNA SECCIÓN
ABIERTA A TU
COLABORACIÓN

40
AGENDA 
DE TIERRA 
ESTELLA

38

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

CME 612.e$S:Maquetación 1  15/06/17  18:15  Página 34



16 / JUNIO / 2017

35

CALLE MAYOR

+ más: www.ccescolapias.edurioja.org    •   www.elpuy.es    •   www.colegiomaterdei.es

DISEÑO EDITORIAL

Revistas a medida
Llega el final del curso, los escolares aguardan impacientes las vacaciones y en Calle Mayor nos toca realizar algunas revistas y
memorias para diversos centros escolares. Desde hace años, por ejemplo, realizamos la revista de la Asociación de Padres de
Alumnos del Colegio Escolapias Sotillo. Una publicación que se caracteriza por su portada: la fachada principal de este centro,
pero siempre, mostrada de un modo bien diferente. Este año, con piezas de lego.
También tenemos el gusto de realizar la de dos centros de Estella: el Colegios Nuestra Señora del Puy y Mater Dei. Su revista,
‘Desde la torre’ ofrece un repaso a todas las actividades, proyectos y novedades del curso escolar. Podéis verlas aquí:

Descubre las tipografías  de tus series favoritas de los 90

Si pasaste tu adolescencia frente al televisor sin perder detalle
de las series que causaban sensación en los 90 o simplemente
las has conocido después y te has convertido en fan, es más
que probable que disfrutes con esta web que te presentamos.
‘The Famous Fonts of Your Favorite 90s TV Shows” te ofrece
la posibilidades de no solo descubrir la tipografía de la serie
que marcó tu juventud, sino también descargarla para que
hagas tus propios montajes.

A tú disposición: Friends, Seinfeld, Frasier, The Simpsons,
Baywatch, 90210 Beverly Hills y el Príncipe de Bel Air, entre
otras. + más:

https://www.ceros.com/blog/90s-tv-fonts/
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Sorpresa agradable en el terreno de las amistades
o de su vida sentimental. Si tiene vena artística se
encontrará en un momento de inspiración. 

> TAURO
Perspectivas favorables de que entre las personas
que ya conoce surja un sentimiento especial, esta-
ble y duradero. No dude en hacer las consultas
pertinentes. Las pequeñas molestias son pasajeras.

> GÉMINIS
Esfuércese en consolidar todas las relaciones de
amistad y amor. Pueden presentarse pequeñas
diferencias a superar. Periodo afectivo intenso y
apasionado. Vigile su salud. 

> CÁNCER
Momento delicado para los asuntos sentimentales,
ya sean de pareja o de amistades. Sentirá ansie-
dad, pero con intensificar su ejercicio o la práctica
de algún deporte podrá dominarla. 

> LEO
Sus planes de futuro no son bien interpretados y
al ser recibidos con recelo le crean problemas con
su pareja o amigos. Su salud es buena y no se ve
ningún problema futuro. 

> VIRGO
El equilibrio de su estabilidad emocional, tanto
entre sus amigos como en el terreno sentimental,
depende de su actitud. Su salud no presenta nin-
gún problema. Mantenga una dieta moderada. En
este período podrá hacer actividades que le gustan
en el trabajo o estudios.

> LIBRA
Tendrá oportunidad de solucionar asuntos pen-
dientes con las personas que le rodean y sobre
todo con su pareja o amigos más cercanos. En el
trabajo o en los estudios sentirá que hay un avan-
ce personal.

> ESCORPIO
Está rodeado de amistades que se interesan por su
persona. Sea sociable y accesible porque le ronda
el amor. No es el momento para actividades que
exijan un gran esfuerzo. 

> SAGITARIO
Busque una válvula de escape a sus tensiones en
el ejercicio físico o los deportes, pero no juegue
con su salud. Concéntrese en el trabajo o el estu-
dio bien hecho. 

> CAPRICORNIO
Siente necesidad de que le valoren las personas de
su entorno. Reconocer los propios valores y bue-
nas cualidades no es ser engreído. 

> ACUARIO
Va a sentir un gran entusiasmo por la vida. Va a
intentar infundirlo a su alrededor pero no todo el
mundo va a aceptar sus planes. Nada más indica-
do que ejercicio físico o deporte. 

> PISCIS
Pueden presentarse problemas de la piel o aler-
gias. Debe prestar atención para que no se alar-
guen dichas molestias. Económicamente todo irá
bien. En el trabajo o estudios puede haber alguna
oferta o situación interesante.

LIBROS I

Esther y Sofía son dos hermanas
que, junto con su padre, regentan
un pequeño hotel en la bonita
población de Benicàssim. Esther,
la mayor, es juiciosa, trabajadora y
terriblemente responsable. Sofía,
por el contrario, es una chica com-
plicada, egoísta e insensata, dema-
siado mimada por su familia y con
unos amigos que no le hacen nin-
gún bien. Esther decide matricu-
larse en un curso de cocina en
Londres. Durante su estancia
conocerá a Jorge, un hombre que
le hará creer que la magia y el
romanticismo existen. 

‘‘Hasta que 
salga el sol’’
de Megan Maxwell

LA CIFRA I

738
Estella cuenta con 

entre albergues, hoteles y pensiones.

camas

Según la Oficina de
Turismo del Gobierno
de Navarra de Estella,
la ciudad cuenta con
un total de 738 camas
entre albergues, hote-
les y pensiones, ade-
más de las 1.000 pla-
zas de cámping. 

HELADERIA
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MÚSICA I

El Dorado es el undécimo álbum de
estudio de la cantante colombiana
Shakira. El álbum incluye tres can-
ciones que Shakira grabó como
artista invitada: Comme moi
de Black M, La Bicicleta de Carlos
Vives  y Deja Vu de Prince Royce.
Otras canciones de este nuevo disco
son: ‘Nada’, ‘Amarillo’, ‘Perro Fiel’,
junto a Nicky Jam, ‘Trap’, con Malu-
ma, y ‘Toneladas”, así como tres
canciones en inglés llamadas
“When a Woman” (Cuando una
mujer), “Coconut Tree” (El cocotero)
y “What We Said” (Lo que dijimos),
al lado de Magic!. ‘El Dorado’ fusio-
na estilos como la bachata, el
 reggaeton, el vallenato, el pop y las
baladas.

‘El Dorado’
de Shakira

Ingredientes:
(4 comensales)

• 4 filetes de sardina ahumada

• 4 tomates cherry

• 2-3 tomates secos en aceite

• ½ aguacate

• 4 bocconcini o perlas 
de mozzarella

• 2 cucharadas soperas de 
huevas de arenque 
ahumado

• Unas ramitas de 

albahaca fresca

• Unas hebras de ito togarashi

• Flor de sal (opcional)

• Aceite de oliva 
virgen extra.

Preparación:
Lava los tomates cherry y córtalos en cuartos, escu-
rre los tomates secos de su aceite y córtalos en tiras
no muy finas. Pela el aguacate y corta daditos o
láminas, sin que quede muy fino. Las perlas de moz-
zarella córtalas a tamaño adecuado para que ten-

gan una buena proporción con el pesca-
do azul. Coloca los filetes de sardina
ahumada en los platos y distribuye
de forma armónica la mozzarella, el
aguacate, el tomate seco, las hojas de
albahaca y las huevas de arenque. Los
tomates cherry frescos colócalos en el
plato, alrededor del pescado. Añade una

pizca de flor de sal sobre ellos y el
aguacate, reparte el ito toga-

rashi y, para terminar, adere-
za con un hilo de aceite de
oliva virgen extra. ¡Buen
provecho!

COCINA I

SARDINAS AHUMADAS
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AGENDA I

CONCIERTOS 
LIZARRERIA FESTIVAL
Estella
Plaza de San Martín
17 de junio, 21 horas

El sábado 17 tendrá lugar el últi-
mo concierto del Lizarrerria Festi-
val, a las 21:00 horas, en la plaza
San Martín. Los grupos que partici-
parán serán Kabasha y los Su-
puestxs, ambos de Estella y Ardel-
hatxa, de Viana.

XIV DANZA 
EN FAMILIA
Estella
Centro Cultural Los Llanos
17 de junio, 20 h
18 de junio, 12 h

La escuela de danza Andrés Beraza
ofrece dos actuaciones el sábado 17
y domingo 18 de junio en el centro
cultural Los Llanos.

ROMERÍA A 
MONTEJURRA
Estella
Montejurra
17 de junio, 10 h

El sábado 17 de junio se celebrará
la romería a Montejurra en honor a
San Gervás. El alcalde invita a toda
la ciudadanía a participar en esta
tradición. A las 10 h se celebrará
una misa y después habrá almuerzo.

TALLER DE 
AUTODEFENSA
Estella
Casa de la Juventud Mª  Vicuña
16 y 17 de junio

El área de Igualdad del Ayunta-
miento organiza un taller de auto-

defensa física y psicológica. 
Fechas y horas: viernes 16 de junio
de 16 a 20 h.
Sábado 17 de junio de 10 a 14 h

TALLER DE AGUA
Arizala
Centro cívico Montalván
5 de julio de 11 a 12 horas

Nilsa, dentro de su programa edu-
cativo organiza para este día un ta-

ller denominado ‘Sigamos al agua’,
gratuito. En este taller los niños
aprenderán con juegos que el agua
es un recurso imprescindible para
la vida y que hay que hacer un uso
responsable de ella.
Dirigdo a: niños y niñas de entre 5
y 12 años
Apuntarse: antes del 23 de junio en
el teléfono 948-536313 o enviando
un correo a 
ccmontalban.ge@gmail.com

ESCUELA DE MÚSICA 
JULIÁN ROMANO
Estella
Viernes 16 de junio
De 15 a 18 h.

La escuela de música municipal Ju-
lián Romano ofrece una jornada de
puertas abiertas.

CLUB 
MONTAÑERO
Estella
Estación de autobuses, 10 h
17-18 de junio

El club Montañero de Estella ha
organizado una salida de montaña
al Balaitus, de nivel alto. 
La dificultad es alta por lo que es
imprescindible manejarse en la
progresión de nieve y saber rapelar. 
Será imprescindible llevar crampo-
nes, arnés, el ocho con mosquetón,
cabo de anclaje, casco y piolet.

EXPOSICIÓN MUJER
Estella
Gustavo de Maeztu
Hasta el 12 de julio

El museo Gustavo de Maeztu al-
berga hasta el 12 de julio una ex-
posición sobre la mujer que puede
contemplarse en el horario habitual
del museo de forma gratuita: 
- Martes a sábados, de 9:30 a 13
horas y de 16 a 19 horas. 
- Domingos y festivos, de 11 a 14
horas. Lunes cerrado. 

EXPOSICIÓN 
FOTOGRAFÍA Y 
CARLISMO
Estella
Museo del Carlismo
Hasta el 5 de noviembre

La exposición ‘ A través de la cá-
mara oscura: técnicas fotográficas
en el entorno del carlismo’, mues-
tra la estrecha relación entre la fo-
tografía y el Carlismo.
La exposición es gratuita y puede
contemplarse en horario habitual
del museo.
- De martes a sábados, de 10 a 14
y de 16 a 19 horas.
- Domingos y festivos: de 11 a 14
horas.

ECORRUTAS TEATRALIZADAS 
MITOLÓGICAS

‘UN VIAJE AL ORIGEN’
Riezu
Cañón del río Ubagua
Domingo 18 de junio, 12 h.

Tierras de Iranzu continúa con las ecorrutas teatralizadas mitoló-
gicas que está resultando todo un éxito. La próxima será ‘Un via-
je al origen’, que recorre un kilómetros y medio a orillas del río
Ubagua de Riezu y acerca a los participantes a oficios antiguos
como los molineros, cesteros o lavanderas.

‘LA HUELLA DEL AGUA’
Cañón del río Iranzu
Domingo 25 de junio, 12 y 19 h.

Este recorrido teatralizado, de unos 2 kilómetros se inicia en el
Monasterio de Iranzu y recorre pozas y aguas cristalinas del río
Iranzu. Además, los visitantes podrán conocer el oficio de los car-
boneros y habrá conjuros y aquelarres.

Precio: adultos 3 euros y niños 2 euros.
Reservas: 948-542-371/646-185-264
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 16 de junio. 

O. Aguirre Encinas. 
Pl. Amaiur, 2

- Sábado 17 de junio. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Domingo 18 de junio. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Lunes 19 de junio. 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1

- Martes 20 de junio. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Miércoles 21 de junio. 
S.M. Laspalas Manzanero. 
Yerri, 29

- Jueves 22 de junio. 
M. R. Echeverría Garísoain. 
Pº de la Inmaculada, 70.

- Viernes 23 de junio. 
S. Gastón -I. López de 
Dicastillo. 
Plaza de los Fueros, 8.

- Sábado 24 de junio. 
M. Nagore Solano. 
Arieta, 11

- Domingo 25 de junio. 
S. Fernández Álvarez. 
C/Mayor, 20

> AYEGUI
- Del viernes 16 al domingo 

18 de enero. 
A.I. Barbarin García. 
C/ Carretera, 18

> VIANA
- Del viernes 16 al domingo 

18 de enero. 
B. López Murillas Suescun. 
C/ La Pila, 19

- Del lunes 19 al domingo 
25 de junio. 
F.J. Martínez García. 
C/ Rúa de Santa María, 10

> MENDAVIA
- Del viernes 16 al domingo 

18 de enero. 
E. Pardo Garde.
C/Augusto Echeverría, 36-38

> ABÁRZUZA
- Del lunes 19 al domingo 

25 de junio. 
M.A. Pascual Echavarri. 
Ctra. Arizala, 1

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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OPINIÓN

El 31 de mayo se celebró una asamblea ordinaria de Laseme. Cam-
ping Iratxe como asociado solicitó que se incluyese un punto en el
orden del día para valorar si se apoyaba o no, la instalación de la
planta de residuos de lodos tratados y sin tratar en la ladera de
Montejurra.

Desde la Junta de Laseme, se incluyó una pregunta en el orden del
día, cuya misión era buscar la respuesta que la propia Junta desea-
ba. Se preguntó si Laseme debía apoyar a cualquier empresa que
tuviera todos los permisos legales. Ante tal pregunta, la respuesta ya
la sabía la Junta de Laseme antes de formularla.

¿Por qué una pregunta tan teleridigida?  
¿Por qué no otro tipo de pregunta?  
¿Por qué no se preguntó si Laseme iba a apoyar la instalación de
una empresa que va a poner en riesgo la continuidad de los nego-
cios próximos a la planta, como un camping de 4 estrellas, restau-
rantes,  bares apartahotel, 3 bodegas, casas rurales y el posible futu-
ro Parador Nacional en el Monasterio de Irache ?

¿Por qué no se preguntó  la posición a adoptar  por Laseme  ante
cualquier empresa que pueda afectar de forma grave y directa en la
salud de las personas?

¿Por qué no se preguntó si la Laseme debía escuchar a toda la
gente (4.200 personas) que salieron el día 19 de mayo en protesta
por una planta de residuos de  lodos que nos va a cambiar la
vida?  Un  empresario en la reunión se refirió a todos y todas los
que salimos en la manifestación de alarmistas y desinformados,  en
fin…

¿Por qué la junta de Laseme solo quiere defender a una empresa
que a lo mucho va dar trabajo a dos personas a tiempo parcial y
que no desea nadie verla en funcionamiento y deja de apoyar a
otras empresas en marcha que ven su viabilidad en riesgo  y el futu-
ro de sus trabajadores peligrar?
¿Por qué nos deja de lado?

¿Por qué la junta de  Laseme no pone en una balanza los beneficios
y perjuicios de una planta de residuos de lodos en las faldas de
Montejurra ?

Y sobre todo, ¿por qué antes de posicionarse en una postura u otra
no se estudió con informes independientes el impacto que esa plan-
ta de lodos y residuos va a generar en todo Tierra Estella – Lizarral-
dea?.

¡Muy poco sentido común y muy poco sentido de la responsabili-
dad!

Sergio e Iñigo Vicente Galdeano, 
gerentes del Camping Iratxe.

LASEME y los lodos

> Fiestas de Iturgoyen. Del 1 al 4 de junio se celebraron
en Iturgoyen las fiestas patronales. El viernes día 2, alre-
dedor de 30 personas se reunieron en la sociedad Altxi-
ruki para disfrutar de una rica paella de marisco. Des-
pués, la juerga estuvo garantizada con la ronda copera
de disfraces. El sábado, el ritmo volvió con la batukada
Niarawa y por la noche, los grupos de ‘Los Lucians’ y
‘La Mala Pékora’ animaron la madrugada. Desde el
pueblo de Iturgoyen agradecen la participación a todos
los grupos y vecinos que acudieron al pueblo, en unas
fiestas que según nos transmiten, han sido inolvidables.

> Bargota. El grupo de
teatro Garañago ya está
inmerso en los ensayos
para las actuaciones de la
XIII Semana de la Bruje-
ría, que se celebrará del
14 al 21 de julio.

CALLE MAYOR 612
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración
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CUMPLEAÑOS

Adrián 
Acedo

Cumplió 12 años 
el 13 de junio. Te felicitan

tus abuelos con mucho
cariño.

Elena 
Erviti Sobrón

Cumplió 10 años el día 
14 de junio. 

¡Felicidades de parte 
de su familia!

> Viaje de auroros. 60 personas pertenecientes a los auroros de Los Arcos, Desojo y Torral-
ba del Río viajaron, del 2 al 5 de junio, a Albalat de Sollers. Fueron invitados por los auroros
de dicha localidad, que están celebrando el centenario de su creación. Los auroros valencia-
nos invitaron a los actos de dicha conmemoración a los de las doce localidades navarras a las
que han acudido en las últimas doce concetraciones de auroros de Navarra.

LAFOTOGRAFÍA
Barriada de la plaza de Santiago

> Los vecinos y vecinas cumplieron con la tradición de subir a la
basílica del Puy el sábado 10 de junio. Un  año más, la celebra-
ción fue oficiada por José Miguel Arellano.

41
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

PELUQUERÍA OH LA LÁ!

Peluquería unisex para todas las edades.

Peluquería Oh la lá! abrió sus puertas en diciembre de la mano de Andrea Izquierdo
Arrieta. Con más de 10 años de experiencia, Andrea tiene claro su objetivo: ofrecer una
peluquería para todas las edades basada en el mimo y el trato cercano; una peluquería
con una clara apuesta por la formación constante para ofrecerte las últimas tendencias
y una amplia gama de productos para el cuidado del cabello.

El detalle: Horarios adaptados para bodas, comuniones y eventos especiales.
Consúltanos. •

DIRECCIÓN:
Avda. Yerri, 9 bis bajo (Rotonda de Recoletas). 31200 Estella-Lizarra 
CONTACTO: T. 948 04 01 46 Facebook: Peluquería Oh la lá 
HORARIO: M-J 09:00-13:30 h. y 16:00-19:30 h.  V 09:00-19:00 h.  S 08:00-14:00 h.  

(Consulta horario de verano)

FUNDADO EN 2016

FEELBACK EVENTS

La música de todos y para todos.

Feelback Events es una empresa de eventos creada por Jose Miguel Mosén Arreche (Txemi
Navarro) que ofrece servicios musicales personalizados y diferenciados. Discomóviles, DJs,
fiestas temáticas... tanto para eventos públicos (fiestas patronales, fiestas de la juventud,
festivales...) como privados (bodas, comuniones...). Se adaptan a cualquier situación y
público sin importar la edad o gustos musicales. ¿Su especialidad? Atender las necesidades
y expectativas de sus clientes antes, durante y después del evento.

El detalle: No sólo música sino también animación y otros servicios (fotógrafo,
música para ceremonia, txaranga, go-go's...). •

CONTACTO: T. 618 213 154
E-mail: feelbackevents@gmail.com    
Redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter.   @FeelbackEvents

FUNDADO EN 2017

Continuamos en este nuevo
número de Calle Mayor con la
sección que nos acerca un poco
más al comercio, hostelería y
empresas de Tierra Estella.
Gracias a muchos de ellos, es
posible la realización de esta
revista en la que encontrará
una referencia de los mejores
establecimientos de la zona. En
esta ocasión, presentamos a
PELUQUERÍA OH LA LÁ! y
FEELBACK EVENTS.

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

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

Comercio,
hostelería 

y empresas
de Tierra

Estella
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA

Se VENDE apartamento en Estella. Todo
exterior, 2 h, salón, cocina, baño, gas natu-
ral, trastero y plaza de garaje. T.647617377
Se VENDE piso en Estella para entrar a vivir
en zona tranquila. Buen precio. (Preguntar

por Mari). T.948982018 / 627610586 
Se VENDE piso 2º en C/ Fray Diego. Con vis-

tas, recién reformado y con ascensor...
T.608896104 / 948546124 (abstenerse curio-

sos)
Se VENDE piso de amplias habitaciones con
calefacción a gas natural y ascensor a pie de

calle. T.948553294
Se VENDE piso en la plaza de la Coronación,

encima del bar Rochas, T.600646423
Se VENDE piso de 75 m2 con calefacción
individual de gas. Ascensor a pie de calle,

precio rebajado. Más información:
T.676205936

Se VENDE piso en Estella. C/ Fray Diego.
Todo exterior. Amueblado. Para entrar a vivir.

Precio rebajado. T.636193283
VENDO piso de cuatro habitaciones, salón,
cocina, dos baños y trastero en la C/ Yerri,

5. T.616141722
VENDO casa céntrica y bonita en Estella. 5

habitaciones, 3 baños, cocina y patio.
T.948546401

VENDO piso en Estella de 90m2 con gas ciu-
dad, ascensor, 3h., 1 baño, cocina, salón y
trastero. Muy buen precio. T.943673806 /

666684237

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

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

1.2 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA

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

convenir. T.636006001
Se VENDE casa de 120 m, con jardín privado

en Arandigoyen. T.630511246
Particular VENDE tres pisos en casa rústica
en Alloz, en la misma plaza. Enseñamos sin

compromiso. T.628752292
Se VENDE casa en Allo en la plaza de Los

Fueros. Da a tres calles. 1.300 m2.
T.659049258

Se VENDE casa en Ayegui, muy soleada con
patio y terreno. Planta baja: cocina, salón y
baño. Primera planta: tres habitaciones y

terraza.  T.660664553 / 948552980
Se VENDE casa de tres plantas y bajera en

Tierra Estella. T.616247022
Se VENDE piso en Gijón. 40.000e.

T.674527109
VENDO dúplex a estrenar en Villatuerta, de
tres habitaciones, una en planta baja, con

garaje, trastero y ascensor. En urbanización
de lujo, con piscina, pista de pádel, zona de

barbacoa y zona verde. T.636379261.                  

1.2 DEMANDA
COMPRO casa en Irache II. T.659558441

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 huerta de regadío de 700 m2 ,

junto con una parcela de secano de 4000 m2
con nogales y frutales, ambas a 6 km de

Estella. T.688901616.
Se VENDE plaza de garaje en C/ Monasterio

de Irache en Estella. T.696489800
Se VENDE huerta 12 robadas en Lerín, junto

al río Ega, con agua de riego continua y
opciones de construcción de caseta de

recreo. T.680690547
VENDO plaza de garaje en Estella.

T.635801736
Se VENDE bajera en plaza San Agustín. 100

m2 con sobrepiso con oficina y vado.
T.686840563

Se VENDE o ALQUILA finca con piscina y
casita. T.600646423

VENDO terreno rústico en Lerín de 4.680m2
con agua potable. Muy buen precio.

T.943673806 / 666684237
Se VENDE huerta en San Lorenzo, cerca de

las calaveras. T.647617377
VENDO, por defunción, 148 robadas de rega-
dío en la zona de Caparroso. Con agua pota-

ble, posibilidad de poner luz (acometida a
250 metros de distancia). Idónea para todo

tipo de árboles frutales, viñedos, espárragos,
alfalfa, invernaderos. Opción de construir un
camping por su proximidad a las Bardenas

Reales (300 metros de distancia)
T.693694976

Se VENDE bajera en Estella (Barrio San
Miguel). T.647617377

VENDO por no poder atender 280 hectáreas
de terreno en La Rioja. Precio a convenir.

(José Mari) T.693694976
Se VENDE trastero en la plaza Fuente de la

Salud. T.628538042

1.3. DEMANDA
COMPRAMOS viñas con sus derechos. Pago
al contado. Nos avalan 36 años. T.650375477
Se COMPRA tierra de labor cerca del río Ega.

T.634621749
Se compran olivos jóvenes variedad Arróniz,

para trasplantar. T.634621749

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
ALQUILO piso amueblado, muy céntrico, 3

habitaciones, 2 baños, exterior y con ascen-
sor. T.618008084

ALQUILO piso en el centro para oficinas.
T.696108222

ALQUILO bajo en el centro (Pº Inmaculada)
preparado para ocupar. 150m2. Cierre por

jubilación. T.696108222

1.4. DEMANDA
Matrimonio con dos hijos BUSCA apartamen-
to o piso para alquilar en Estella durante el

mes de agosto completo. T.646329801
BUSCO piso de alquiler para el mes de agos-

to. T.948552505
Se BUSCA piso en alquiler en Estella de 3

habitaciones para familia sin hijos, con reco-
mendaciones. T.697734713

BUSCO piso en alquiler con 3 habitaciones

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:

Por gran aumento de demanda

NECESITAMOS 
INMUEBLES EN VENTA Y ALQUILER

www.inmosarasate.com
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en Estella. T.635347495
Se BUSCA piso en alquiler, imprescindible

terraza y mínimo dos dormitorios.
T.679931923

Se NECESITA apartamento en alquiler.
Amueblado. T.603591394 / 948550019 (Ana)
Se NECESITA apartamento en alquiler en

Estella. Amueblado. T.603591394 /
948550019 

BUSCO piso o casa en alquiler en Estella o
alrededores. Lo cuidaríamos como si sería

nuestro. T.678099422

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA apartamento en Gandía, 2 hab.,

segunda quincena de julio, segunda quincena
de agosto, septiembre. Resto de año, se

alquila para matrimonios mayores.
T.610597665

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

Se ALQUILA apartamento en Benidorm.
Segunda línea de playa, piscina y parking.

(Agosto ocupado). T.661644658
ALQUILO apartamento en Laredo, en 1ª línea

de playa, en el mes de julio. T.677506522
Se ALQUILA piso en Ayegui. 3 hab., 2 baños,

salón y cocina. Con ascensor y plaza de gara-
je. T.660950965

1.5 DEMANDA
Profesor de francés BUSCA un apartamento
amueblado y equipado para alquilar en Este-

lla-Lizarra o en otro municipio cercano
durante dos meses: julio y agosto (vacacio-
nes). Alquiler: 300 o 350 euros por mes y 50
euros poco más o menos de agua y electrici-
dad. Quisiera alquilar con preferencia a un

particular. (j.dutoya@laposte.net)
T.00330698418995

Se BUSCA casa pequeña para alquilar prefe-
riblemente en zona rural. T.646098434

1.6. PISOS COMPARTIDOS
Mujer ALQUILARÍA habitación en piso com-
partido. Tengo una mascota. T.648616628

Se ALQUILA habitación a 8 km de Zizur (Cen-
dea de Galar) a mujer no fumadora con dere-
cho a cocina, wifi. P.270e. Gastos incluidos.

T.948311635
Se ALQUILA habitación a chica en piso com-
partido junto a la plaza de toros en Estella.
P.200e/mes gastos incluidos. T.633040300

Se ALQUILA habitación en Calle Fray Diego.
Económica con derecho a cocina, sala y
baño. Piso nuevo con balcón y vistas a la

Chantona. T.685343063

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

TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ San

Andrés, 1 (edificio rosa). Entrada junto a
parada de taxis T.620813550

Se ALQUILA plaza de garaje cerrada en la
zona de la plaza de toros. T.680418170

Se ALQUILA local insonorizado y sin vecinos
para chabisque en Estella. T.670052163

ALQUILO plaza de garaje en C/ Travesía Mer-
katondoa. (Hostal Volante). T.638210052 

ALQUILO plaza de garaje en Monasterio de
Irache 5. P.40e/mes. T.626672382

Se ALQUILA bajera para local de reunión o
chabisque. 55 m2. Cumple la normativa

vigente. T.646228840
Se ALQUILA plaza de garaje en el parking de

la estación. T.629364871
ALQUILO trastero en calle Urbieta, con luz.

T.948115556
Se ALQUILAN plazas de garaje cómodas y

económicas. C/ Atalaya (zona Volante).
T.680610332

Se ALQUILA plaza de garaje en la avenida de
Baiona, 37. Pamplona. T.676632740

Se ALQUILA local comercial de 53 metros en
calle Asteria, 5 de Estella (Barrio San Miguel
junto al Bar Alday) 350e./mes. T.647922362

1.7. DEMANDA
ALQUILARÍA una plaza en los garajes de los
números 72, 74 y 43 del paseo de la Inmacu-

lada. T.625503241
Se BUSCA trastero para alquilar en Estella.

T.658724725
BUSCO finca de recreo para alquilar. Hasta

250e. T.646225145

1.8. TRASPASOS
BUSCO empresa interesada en una amplia-
ción de socios por ampliación de capital o

jubilación de socios. Posibilidad de aporta-
ción de capital. Discreción. T.610404219

Se ALQUILA bar nuevo con cocina en pleno
Camino de Santiago (Tierra Estella)

T.679117924

1.8 DEMANDA
BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra

Estella. T.620265854

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE Mitsubishi Montero 3200cc. Auto-
mático, techo abrible… Impecable.

T.608896104
VENDO Audi A4 diésel. 200.000 km, Buen

estado. P.1.500e. T.699148496
VENDO coche Peugeot 807. Año 2004.

P.4.500e. negociables. T.631460763
VENDO Renault 4TL Impecable. Utilizado del

pueblico a Estella a ‘juevear’. 65.000 km.
Año: 1983 Con todos los papeles en regla e

ITV. Precio a convenir. T.650062261
Se VENDE Peugeot 206. P.600e. T.656831374

2.1. DEMANDA
COMPRARÍA vehículo de segunda mano. No

importa el estado. T.693258846
Se COMPRA coche Peugeot Expert o similar.

Máximo 2000e. T.632397682

2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES

Se VENDE moto Trail Bmw G 650 GS roja, año
2012, 18.000 km, ruedas nuevas, cúpula alta,

paramanos, puños calefactables, baúl.
P.5300e. T.629053142

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 tractor Massey Ferguson 87 cv
traccionado. 2.200 horas, a prueba.

T.692026838
Se VENDE furgoneta Volkswagen Transpor-
ter con más de 300.000 km, único dueño y

guardada en garaje. Con gancho y portabicis.
P.4.800e. T.687243055

VENDO furgoneta Dyane 6-400 con documen-
tación. T.628590350

2.3 DEMANDA 
Se BUSCA furgoneta. T.643313353

2.4. ACCESORIOS
Se VENDE transportín para dos perros, con
enganche a bola de coche.  T.616 247 022

Se VENDEN 2 ruedas Michelin Energy Saver
205/06 r16. 92h 200 km. Montadas equilibra-
das. Regalo cadenas para nieve. T.619485766

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

2.4. DEMANDA
COMPRARÍA carro herbicida de 1000 litros de

capacidad. T.948523886
BUSCO remolque para transportar una

motocicleta. T.650237630

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

Se VENDE bicicleta mountain bike. Orbea
Alma. 29". Grupo XT 1x11, horquilla Fox F29,
ruedas Mavic Crossmax. Talla XS. P.1.350e.

(negociables). T.636035620
Se VENDE bici de paseo plegable. Práctica-

mente sin estrenar. Regalo accesorios.
T.655240509

Se VENDE bicicleta mountain-bike de caba-
llero. Regalo de accesorios de la bici y tam-

bién dos raquetas de tenis. T.655240509 
VENDO bici de paseo plegable. T.655240509

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 

3.2. MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE patines de línea del número 40,

con su bolsa. T.605440050
VENDO material de escalada (cuerda, siste-
mas, bloqueadores, grigrí, pato, 10 mosque-

tones de seguridad, bagas, y mochila)
T.608315504 / 948534328

3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y

barata. T.697383622              

4. CASA Y HOGAR
4. ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS DEL HOGAR

VENDO calentador de agua caliente de la
marca fleck de 50 litros. T.654235309

Se VENDE 2 frigoríficos combi en muy buen
estado y un arcón congelador de la marca

Fagor. P.150e./u. T.629534084 

4.1. DEMANDA
COMPRARÍA lavadora de 8 Kg. económica.

T.634099681
COMPRARÍA un frigorífico de butano para el

campo y un congelador de cajones.
T.948554730

Se NECESITA comprar congelador.
T.686357965

4.2. MOBILIARIO  Y
DECORACIÓN

Se VENDE dos colchones con somier de 1,05
x 1,90 a estrenar. P.160e. T.680295864

VENDO cama geriátrica de 90x1,96 cm. Col-
chón visco elástico, articulada y eléctrica,

con barreras. Poco uso, económica.
T.618008084

Se VENDE mesa de cuarto de estar de roble.
Precio a convenir. T.948553945

VENDO colchón de látex de Lo Mónaco de
1,35 m y un volante para juegos de la Play

Station. T.605440050
VENDO ventilador de techo por cambio de
vivienda, nuevo, con lámpara y seis aspas,

precio a convenir. T.625347136 (Lola).   
Se VENDE sofa-cheslong casi nuevo, 1 año.
Rebajado de 1.500 a 800e. Asientos extensi-
bles y reposacabezas abatibles, color gris,

muy cómodo. T.636725032
Se VENDEN dos camitas pequeñas. Comple-

tas. Nuevas. T.644742324
VENDO cama adaptable para persona depen-
diente. Regalaré colchones normal y anties-

caras. Económica. T.649631652
Se VENDE butaca de masajes muy completa.
Perfecto estado. 2995 precio de mercado, la

vendo a 1.500 euros (negociables).
T.948555855 / 625347136

VENDO Accesorios baño en cerámica, tonos
blanco / azul. 1 Toallero, 2 perchas, 1 porta-

rollos, 2 tapones, 1 armario doble con pomos
también a juego. T.651884596

VENDO Encimera en cristal al ácido azul con
lavabo redondo blanco integrado. Grifo de

lavabo, bidé y ducha. Gran calidad. Seminue-
vo. Perfecto estado. Por separado

T.651884596
Se VENDE taquillón y espejo de roble. Econó-

mico. T.678283386 
Se VENDEN 2 camas de 100, completas con
somier y colchón. Totalmente nuevas. Más

mesilla y armario a juego. Económico.
T.678283386

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. T.693327443

4.3. ROPA
VENDO vestido de Comunión de la colección

de Rosa Clará 2016. T.667910555
Se VENDE traje de comunión de almirante.

Azul y dorado. Prácticamente nuevo.
T.658077057

Se VENDE traje de Comunión modelo almi-
rante, azul y plata. De un solo uso. Talla 13.

Mando foto por WhatsApp. T.679660506
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4.3. DEMANDA
COMPRO zapatos de comunión para niño, nº

34. T.948550718
COMPRO vestido de comunión para niña de

8/9 años. T.617046883
COMPRARÍA vestido de Comunión, para niña

de 9 a 10 años, económico. T.664572429

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
Se VENDE sintonizador digital TDT bastante

completo y prácticamente nuevo con envolto-
rio y caja (varios) T.676205936

VENDO cámara Chinon CP-9AF, con flash,
filtro de colores y mochila portacámara.

P150e. T.630621814
Se VENDE dos televisiones de pantalla plana

y de tubo. Una de 29 pulgadas y otra de 14
pulgadas. Son en color e ideales para chabis-

ques o pisos de alquiler. T.676205936
Se VENDE cámara de fotos digital Samsung

WB150S. Prácticamente sin estrenar.
T.655240509

5.1. DEMANDA
BUSCO cargadores de PS Vita. T.634449652 
Se COMPRA móvil de segunda mano, que
tenga posibilidad de conexión a internet.

T.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
Se VENDE órgano. T.605440050

Se VENDE saxofón tenor. Sound XS. Práctica-
mente nuevo. T.696413047

VENDO más de 170 discos de vinilo long play.
Muchos de ellos dobles, populares y muy

variados. Regalo gran variedad de singles y
colecciones antiguas completas. T.659636974

VENDO bajo Squier Fender. P.250e.
T.696413047

Se VENDE piano marca Yamaha LU-101,
lacado en negro, año fabricación 1985, se

vende por falta de uso. P.1.150e. T.647617368

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 dos libros del ‘Tratado de Fisiología’,
editado en 1921, por el doctor José María

Bellido. P.80e. T.948553201
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

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

do de gestión administrativa. T.616247022

5.5. JUEGOS
Se VENDE volante para juegos. T.615440050
Se VENDE coche para niño marca Audi, rojo,
en perfecto estado. Con mando para contro-
lar el vehículo mientras el niño está monta-

do. T.658911808
VENDO Xbox 360 slim modificada con 15 jue-
gos, 250 Gb y un mando. P.120e. T.678752429

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 chica para trabajar cuidando per-
sonas mayores o niños. Disponibilidad inme-

diata de interna, externa o por horas. T.
632841574

Busco trabajo para cuidar personas mayo-
res, limpiezas... tengo experiencia. Interna,

externa o fines de semana. 632168913
Chica con experiencia busca trabajo para

cuidar niños, personas mayores o limpieza
doméstica. Interna, externa, fines de semana

o por horas. Disponibilidad inmediata.
602329095

Se OFRECE señora para trabajar interna, con
experiencia y recomendaciones en Estella.

T.646147931
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
niños o personas mayores. T.612218306

BUSCO trabajo para cuidado de mayores,
limpieza, hostelería…De interna o externa,
por horas o fines de semana. Con papeles y

carnet de conducir. T.625685086
Chica BUSCA trabajo por horas o interna cui-

dando personas mayores. T.697701411
Señora se OFRECE para limpieza de hogar y
para cuidado de personas mayores. Disponi-

ble por las mañanas. Con experiencia.
T.659529216

BUSCO trabajo por horas de mañanas para
limpiezas domésticas o cuidando niños.

T.635347495
Persona responsable, se OFRECE para tra-

bajo por horas, limpieza o cuidado de niños y
personas mayores. T.688237796

BUSCO trabajo cuidando de mayores, limpie-
za, hostelería…De interna o externa, por
horas o fines de semana. T.682172632

Chica BUSCA trabajo por horas o interna cui-
dando personas mayores. T.603214107

Persona responsable, se OFRECE para tra-
bajo por horas, limpieza o cuidado de niños y

personas mayores. T.603369094 
Chico BUSCA trabajo de cuidador de perso-
nas mayores o niños, con fines de semana o

por horas. También limpieza de portales.
T.632529221

Alumna de tercero de magisterio, con domi-
nio del euskera y del inglés, CUIDARÍA niños

durante los meses de junio, julio y agosto.
T.676552364

Chica BUSCA trabajo de cuidador de perso-
nas mayores o niños, con fines de semana o

por horas. También limpieza de portales.
T.632468575

Señora responsable BUSCA trabajo para cui-
dado de personas mayores, interna o exter-

na, con buenas referencias. Con fines de
semana. 50 años. T.631644803

Se OFRECE chica para trabajar cuidando
ancianos. Interna o fines de semana. Expe-

riencia y referencias. T.698824738
Mujer BUSCA trabajo para cuidar personas

mayores de interna incluidos fines de sema-
na en Estella y alrededores. T.602528787

Señora responsable BUSCA trabajo para cui-
dado de personas mayores. Externa o interna

con fines de semana, 51 años, con buenas
referencias. T.632512421

BUSCO trabajo para cuidar personas mayo-
res o limpieza doméstica, sábados y domin-

gos. T.604238202
Se OFRECE señora para el cuidado de perso-
nas mayores por las noches y fines de sema-

na. T.660104032
Se OFRECE señora para trabajar cuidando

personas mayores, labores de limpieza, por
horas o fines de semana. Como interna o

externa. Experiencia y referencias.
T.602321723

Chica BUSCA trabajos por horas como cuida-
do de personas mayores y niños o limpieza.

T.697741029
Auxiliar de enfermería, responsable con

experiencia, BUSCA trabajo por horas. Exter-
na, para cuidado de personas mayores, niños

o servicio doméstico. T.692232762
BUSCO trabajo para cuidar personas mayo-
res en domicilio por la noches o tardes. Con

experiencia. T.699210891
BUSCO trabajo para cuidar personas mayo-

res en domicilio de noches o tardes. Con
experiencia. T.699210891

Mujer con mucha experiencia se OFRECE
para cuidar niños o personas mayores. Inter-

na o externa. Disponibilidad inmediata.
T.604203835

BUSCO trabajo de interna o noches para el
cuidado de personas mayores en Estella. Con

experiencia y buenas referencias.
T.699210891

Señora responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores con buenas

referencias. T.698247016
Chica se OFRECE para trabajar cuidando de
personas mayores, como interno o fines de

semana, con experiencia. T.671391906
Chica BUSCA trabajo de interna para cuidado

de personas mayores. T.687070227
Se OFRECE chico para trabajar cuidando

personas mayores o trabajos en el campo.
T.674972162

Chica se OFRECE para trabajar cuidando de
personas mayores, como interno o fines de

semana, con experiencia. T.611252779

Se OFRECE chica con experiencia para cui-
dado de personas mayores y limpieza. Inter-

na. T.650425908
Chica BUSCA trabajo para el cuidado de per-
sonas mayores interna o externa y limpiezas.

Muy buenas referencias. T.602321723
Se OFRECE chica con experiencia para cui-

dado de personas mayores y limpieza. Inter-
na. T.848473659

Chica se OFRECE para trabajar cuidando de
personas mayores, como interno o fines de

semana, con experiencia. T.674922835
Chico de 30 años, con experiencia, se OFRE-

CE para cuidado de personas mayores, de
interno o externo o por horas, noches o días

en el hospital o domicilio. T.677183665
Chica responsable se OFRECE para el cuida-
do de personas mayores de interna o exter-

na. T.650748627
Se OFRECE chica con experiencia para cui-
dado de personas mayores y limpieza por

horas. T.632855099
Señora seria y responsable BUSCA trabajo
en limpieza o cuidado de personas mayores

por horas, con experiencia. T.662189220
BUSCO trabajo para cuidar personas mayo-

res los fines de semana. Vivo en Estella.
T.673998609

Se OFRECE chica joven (española) para el
cuidado de niños con experiencia.

T.630745721
Señora se ofrece de interna, fines de semana

o por horas para el cuidado de personas
mayores. T.689876250

Señora responsable y con mucha experiencia
BUSCA trabajo para cuidado de personas
mayores. Interna o fines de semana. Con

buenas referencias. T.698824738
Se OFRECE señora responsable para traba-
jar de interna en cuidado de personas mayo-

res. T.606763188 
Señora se OFRECE para trabajar en cuidado
de personas mayores, interna. T.632530088

Se OFRECE chica para trabajar como interna
o externa cuidando personas mayores. Con

referencias. T.639950543
Chico responsable BUSCA trabajo para el

cuidado de personas mayores. También fines
de semana. Estella o pueblo. Con buenas

referencias. T.631335909
SE OFRECE señora para trabajar en cuidado
de personas mayores interna. T.625021028
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
ancianos, niños o en labores de limpieza.
Externa, interna o por horas. T.666137448
Señora se OFRECE para cuidar personas

mayores, niños, interna o externa. Por horas
o fines de semana en Estella o alrededores.

Disponibilidad. T.630127340
Se BUSCA trabajo como interna o externa,

ayudante de cocina, servicio doméstico, lim-
pieza. T.606181292

Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores o niños, externa, interna o por

horas. T.662228893
Chico BUSCA trabajo para cuidar personas
mayores interno o por horas. T.677057536

Señora  responsable se OFRECE para traba-
jar cuidando personas mayores interna.

T.632530088
Señora española seria y responsable se

www.inmosarasate.com
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OFRECE para tareas de limpieza, plancha o
cocina del hogar. T.662406594

Chica BUSCA trabajo para el cuidado de per-
sonas mayores, niños o limpieza del hogar

de interna, externa o por horas. T.631586043
Se OFRECE chica para trabajar por horas al

cuidado de ancianos, niños o limpieza.
T.600896114

Se OFRECE señora para trabajar interna,
externa o por horas. T.632515674 /

602098693
Señora se OFRECE de interna, externa, por

horas, fines de semana o noches para cuidar
personas mayores o niños con muy buenas

referencias. Disponibilidad inmediata.
T.630127340

Auxiliar de enfermería. Acompañante en
hospital y domicilio. (Janna) T.645422766

Mujer con mucha experiencia, se OFRECE
para cuidado de niños o personas mayores.
Interna o externa. Disponibilidad inmediata.

T.604203835
Señora responsable BUSCA trabajo cuidando

personas mayores. Experiencia y buenas
referencias. Interna y fines de semana.

T.688259597
Señora responsable y con mucha experiencia

BUSCA trabajo como interna o fines de
semana con buenas referencias. T.612573981

Se OFRECE chica para limpieza doméstica
por horas. T.620264094

Señora BUSCA trabajo de interna, fines de
semana o por horas para el cuidado de per-
sonas mayores o limpiezas en casa particu-
lares, residencias u hospitales. T.689876250
Chica BUSCA trabajo de interna cuidando de

personas mayores, con referencias.
T.671215760

Chica TRABAJARÍA por horas en limpieza o
cuidado de personas mayores. Dispongo de

vehículo propio. T.661382945
Señora se OFRECE para trabajar en cuidado
de personas mayores. Interna. T.606763188

Se OFRECE señora para cuidar personas
mayores, interna. Con referencias.

T.631586043
Se OFRECE señora para trabajar cuidando

personas mayores. Como interna o externa.
Con experiencia. T.606328495

Chica responsable BUSCA trabajo cuidando
de personas mayores interna o externa.

Incluido fin de semana. Con buenas referen-
cias. T.631342958

Se OFRECE señora para cuidar personas
mayores (interna o externa). T.612251583

Se OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores. Como interna o externa.

Con experiencia. T.602314529
Señora de Estella 46 años BUSCA trabajo de

cuidadora de ancianos, tanto en domicilio
como hospital, empleada de hogar o cuida-

dora niños. T.948554712 / 608940963
Se OFRECE señora titulada en enfermería
para el cuidado de niños o personas mayo-
res. Interna o externa. Disponibilidad inme-

diata. T.618343718

6.1 DEMANDA
OFREZCO Intercambio de alojamiento y
manutención por de cuidado de persona

mayor, en pueblo de Tierra Estella.
T.695107130

Se BUSCA chica con experiencia para trabajo
de limpieza por horas y cuidado de persona

durante la primera quincena de abril. Se
valorará curso de geriatría. Imprescindible

carné de conducir B. T.602647086
6.2. TRABAJOS DIVERSOS

Se OFRECE chico para trabajar como cama-

rero de sala u otra actividad los fines de
semana. T.690293692 / 606181292

Se OFRECE chica para trabajar fines de
semana. T.605207448 / 677883796

BUSCO trabajo por horas de ayudante de
cocina, limpieza, cuidado de personas mayo-

res o niños. Disponibilidad inmediata.
T.606181292

BUSCO trabajo para limpieza de portales,
oficinas o casas. Disponibilidad inmediata.

T.640347724
Chico BUSCA trabajo, peón de granja, solda-

dor de electrodo o trabajos varios.
T.690293692

Chica BUSCA trabajo, interna o externa, ayu-
dante de cocina, camarera de piso, limpieza.

Disponibilidad inmediata. T.606181292
Chica BUSCA trabajo, ayudante de cocina,

limpieza o cuidado de personas dependien-
tes. Con experiencia. T.687650171

Señorita con vehículo propio se OFRECE para
trabajar en limpieza de portales, final de

obra o cuidado de personas mayores.
T.661382945 / 689876250

Chica BUSCA trabajo. T.682172632

6.2. DEMANDA
Se BUSCA chicas para trabajar en empresa

de cosméticos. T.948555548 / 638264097
Empresa de publicidad BUSCA personas

para trabajar desde casa ensobrando publi-
cidad. Buenos ingresos y trabajo asegurado.
Enviar datos completos y sello a la atención

de Carmen. C/Jorge Luis Borges, 5 - 5ºB
28806 Alcalá de Henares (Madrid). 

7. ENSEÑANZA
7.1 CLASES PARTICULARES

7.2. DEMANDA
Se BUSCA profesor/a de Inglés nativo en

Estella o cercanías para clases particulares
de Inglés oral. T.650062261

Se NECESITA persona voluntaria para dar
clases de inglés básico. T.948541002 

Se NECESITA profesor particular en Tierra
Estella para impartir clases de ukelele.

T.659241183

8. ANIMALES
Se VENDE estupendos cachorros de border

colie con mes y medio. T.616247022
ENCONTRADO gato negro de unos seis

meses en el colegio Mater Dei de Ayegui.
T.669469291 

Se VENDE pájaro hembra de agapornis, raza
fisher, de un año, a persona responsable.

P.35e T.622306337
Se VENDEN estupendos cachorros de border

colie con mes y medio. T.616247022

9. VARIOS GENERAL
Nuevos sistemas de cultivo en alta densidad
con altos rendimientos. Se BUSCA socio que

aporte terreno. Mucho más rentable que
cualquier otro cultivo. T.695931189

Se VENDE silla de ruedas eléctrica con
ayuda. P.500e. T.671356250

Se VENDE hierros para invernadero de 6x4 y
frigorífico de gas butano. T.629534084

VENDO barras de acero inoxidable para cama
de 1.35 metros. T.948554337

Se VENDE piedra de mampostería.
T.676902818

VENDO desbrozadora al tractor. 2,20 de
ancho y desplazable. Especial para fincas de

árboles. T.610644996

Se VENDE mula mecánica seminueva. Marca
Honda. Ref. F510. T.948176282

Se VENDEN accesorios de bebé muy baratos.
T.680418170

Se VENDEN 2 sillas de ruedas electrónicas,
una de ellas con todo los movimientos moto-
rizados y respaldo abatible. Modelos marca
Estorm-R y Estorm-4. En muy buen estado.

T. 636004331
Se VENDE grúa grande de hasta 175 kg.

Prácticamente sin uso. T.636004331
Se VENDE silla de ruedas eléctrica con

motor. Grande. T.948520041 / 659811508
Se ALQUILAN perreras en finca cerrada.

T.666920060
VENDO barca hinchable de cuatro plazas con

inflador. P.80e. T.948553504
9. DEMANDA

BUSCO ruedas grandes para mula Piva. Lla-
mar de 20 a 22 h. T.696518259 

Se COMPRA trampolín pequeño para saltar
en casa. Urgente. T.661157476

COMPRO estufa de leña T.948556103 /
649393862

9.1. OBJETOS PERDIDOS
Se ha PERDIDO cadena de oro de señora,

sobre el 4 de agosto de 2016, tiene la cruz de
Jerusalén y la estrella de Belén. Tiene gran

valor sentimental. T.638598881
PERDIDO sello de anillo con más valor senti-
mental que material. Con las iniciales "JD".

T.607486341

9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADA cadena de oro con 3 colgan-

tes, zona Valdorba. T.690081011
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
BUSCO gente para compartir coche. Trayecto
de lunes a viernes,  Estella-Polígono Landa-
ben (Volkswagen). Horario de 7:00 a 15:00 h.

T.639429899
COMPARTIRÍA viaje a Vitoria desde Estella,

de lunes a viernes. Salida a las 7 h. y regreso
a partir de las 14 h. T.661495729

Se NECESITA persona con coche para com-
partir gastos de viaje a Logroño. T.646185264

OFREZCO coche para compartir gastos de
viaje a Pamplona de lunes a viernes. Salida
de Estella a las 08:15 h. y vuelta a las 18:30

h. T.649168682

11. RELACIONES Y
CONTACTOS

Chica simpática BUSCA una relación seria o
lo que surja. T.631797610

Jubilado de 68 años, que vive en un pueblo
cerca de Estella, desearía TENER amistad

con señora para relación seria.
T.650788417

Chico de 56 años de Estella desearía conocer
chica de 30 años en adelante para relación

seria. T.625379768
Chica joven con niño de 9 años BUSCA chicas

para hacer amistad. T.685343063
Chico de 39 años BUSCA relación seria con
mujer, sin importar la edad ni nacionalidad.

T.695052873
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

TAMBIÉNHACENCALLEMAYOR
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porque solo publicar tu casa no es suficiente

responsabilidad
y compromiso

equipo

plan de marketing
personalizado

administrativa

de experiencia

gratuita
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