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ESTELLA VIVIÓ SUS FIESTAS 
PEQUEÑAS DEL PUY 

ASOCIACIONES

‘Ubagua Bezpirtu-
Recuperando 
el Ubagua’, de
Riezu 

PRIMER PLANO

Laureano Martínez,
gerente de la
Mancomunidad 
de Montejurra

AYUNTAMIENTO

Declarados nulos 
los convenios y 
anexos de 
Oncineda 
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Las fiestas del Puy marcan la primavera en Estella
y recuerdan que ya queda menos para las patrona-
les de agosto. La programación en torno al 25 de
mayo puso el mejor ambiente en la calle, a pesar de
las tormentas, que obligaron a trasladar a cubierto
parte de los actos. Fue el caso de la comida de la ju-
ventud, del Día de la Exaltación del Gorrín y del par-
que de hinchables. La música de las txarangas hizo
todo lo que pudo para sumar en un programa que no
contó con la salida de la Comparsa de Gigantes y Ca-
bezudos ni con encierros ni suelta de vacas. 

Junto a la cobertura de las fiestas pequeñas de Es-
tella, Calle Mayor le ofrece en este número otros te-
mas de interés: la nulidad de los convenios y anexos
de Oncineda; una entrevista al gerente de la Man-
comunidad de Montejurra, Laureano Martínez, con
motivo de su pronta jubilación, y un reportaje sobre
la asociación ‘Ubagua Berpiztu-Recuperando el
Ubagua’. 

El Izarra se salva del descenso y jugará una tempo-
rada más en Segunda B. ¡Enhorabuena!

CM regresa en quince días. 
¡Hasta entonces! 

•
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Llueva, haga frío o calor, el 25 de mayo siempre
está marcado por la climatología. Este año, las
tormentas pusieron un ambiente primaveral a
las fiestas de la Virgen del Puy, que deslucieron
la actividad en la calle y obligaron a cambios de
última hora: la celebración de la comida de la
juventud se trasladó de la plaza de los Fueros a
la cancha del polideportivo y los hinchables, a la
carpa del patio de la ikastola Lizarra. 
En cuanto al Día de la Exaltación del Gorrín, 
los comensales se refugiaron en los porches 
de la plaza Santiago, y la suelta de vaquillas 
del domingo en la plaza de toros,
se suspendió.

El Ayuntamiento de Estella y diferentes colectivos
-como la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Ser-
vicios, la quinta de jóvenes del ‘90 y colectivos cultu-
rales, además de vecinos de la ciudad- contribuyeron,
una edición más, a un programa dirigido a todos los pú-
blicos. Por parte del consistorio, la inversión este año
rondó los 10.000 euros, procedentes de una partida de
Cultura y Festejos. 

El jueves, víspera del día de la patrona, sirvió para ca-
lentar motores con una salve en la basílica del Puy, pa-
sacalles con música de charanga y fanfarre, a cargo de
la agrupación de Villatuerta, y el primer toro de fuego
dirigido a las familias. Era el viernes cuando Estella se ves-
tía verdaderamente de fiesta para honrar a su patrona. 

La lluvia obligó a cambios de última hora en diferentes actividades del programa 

FESTEJOS

Estella se vistió de fiesta 
en honor de la Virgen del Puy

Momento de la llegada del Ayuntamiento de Estella-Lizarra en cuerpo de Corporación a la basílica de El Puy en la mañana del 25 de mayo. 
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La tradicional visita
de la Corporación de
Saint Jean de Pièd de
Port se trasladó en
esta edición al
sábado

Danzaris txikis y público congregado en la explanada de la basílica en el día grande. 
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Como es habitual, a las 10.30 horas, y ante
la atenta mirada de un nutrido público, el
Ayuntamiento de Estella, en cuerpo de Cor-
poración y acompañado de todos los miem-
bros de la comitiva, incluidos los danzaris y
la banda de música, partía del zaguán del con-
sistorio para recorrer las calles que lo sepa-
ran de la basílica del Puy. Abrían los gaiteros,
seguidos de parejas de los tres grupos de bai-
le de la ciudad –Larraiza, Ibai Ega y Virgen del
Puy y San Andrés.

Continuaba el Ayuntamiento, escoltado
por su comitiva de maceros y timbaleros y por
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el jefe de la policía municipal. El concejal so-
cialista Jorge Crespo portaba la bandera de
la ciudad y lo hacía junto a otros miembros
de la Corporación: los regionalistas Bego-
ña Ganuza, Javier López, Javier del Cazo y
Menchu Jiménez; la edil Yolanda Alén, los
ediles de EH Bildu Regino Etxabe y Unai
Errazquin; el socialista Ignacio Sanz de
Galdeano; Ricardo Gómez de Segura y
Pablo Ezcurra, de Geroa Bai; Marta Astiz,
de Ahora-Orain, y el alcalde, Koldo Leoz,
que cerraba el grupo. 

En esta ocasión -era la primera vez- el
alcalde de la localidad hermanada con Es-
tella, la francesa Saint Jean Pièd de Port, y
sus ediles no acudieron el viernes 25 a la
ciudad del Ega. Su visita se realizaba el sá-
bado, una jornada después, para participar
también en algunos actos novedosos en el
programa. 

La subida al Puy tuvo el parón obliga-
do en la calle de El Puy, ante la sociedad gas-
tronómica, cultural y recreativa Peñaguda,
que celebraba su propia fiesta de barrio con
el nombramiento de dos alcaldesas por un
día y con una chocolatada. Desde aquí,  por
la calle Valdeallín, la comitiva emprendió la
cuesta arriba hasta la explanada del Puy. 

Arropados por numerosos vecinos, al-
gunos de los miembros del Ayuntamiento
entraron en la basílica para presidir desde
los primeros bancos la misa mayor. Tras la
eucaristía, los danzaris txikis de los tres gru-
pos de baile y la banda de música marcaron
el ritmo y mostraban sus coreografías en la
explanada.  

Mientras tanto, poco a poco, en la pla-
za Santiago, avanzaban los preparativos del
Día de la Exaltación del Gorrín, que tiene
su momento el 25 de mayo. Socios de la

Asociación de Comerciantes, Hostelería y
Servicios se involucraron en la organización
de uno de los días más especiales del año. 

Llegaría en la sobremesa la música de
rancheras de Txutxin Ibáñez. Por la tarde,
la actividad se centró en el patio de la
ikastola con hinchables y el ambiente de ca-
lle que pusieron las charangas. El frontón
Lizarra fue también un polo importante de
la fiesta con la celebración de partidos de
pelota en su interior y con actuaciones y
conciertos de música en el exterior desde
las nueve de la noche. 

Actos del sábado
El sábado era el día de la Juventud. La

quinta del ‘90 se encargaba de una jorna-
da que estuvo secundada, sobre todo, en la
comida popular, celebrada en el polide-
portivo. La lluvia dio una tregua a las doce
del mediodía, momento en el que los inte-
grantes de la quinta prendían la mecha del
cohete inaugural. Seguían las bombas ja-

Txarangas y fanfarres pusieron el mejor
ambiente en la calle. 

Detalle de un macero, acompañante de la
Corporación. 

Misa mayor en la basílica de El Puy. 

Las calles de Estella
vivieron el
intercambio cultural
entre grupos de
danzas y de ‘kantus’
de la ciudad del Ega
y de la localidad
francesa 

El frontón Lizarra
fue un polo
importante de la
fiesta con la
celebración de
partidos de pelota y
conciertos 
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ponesas y las calles se animaban después
a ritmo de charanga, aglutinando a los jó-
venes hacia el polideportivo conforme se
acercaba la hora de comer. 

El ‘jumelage’ tuvo su momento insti-
tucional por la mañana, cuando el Ayun-
tamiento izaba en el balcón la bandera de
Saint Jean Pièd de Port, junto a la de Estella.
Los grupos de danzas Larraiza y su homó-
logo de Saint Jean, Garaztarrak, actuaban
ante el edificio, antes de desplazarse a la pla-
za de la Coronación junto con miembros de
ambas Corporaciones. A las 12.30 h se su-
maba al ambiente de calle -lo harían tam-
bién en otros momentos del fin de semana-
el grupo Lizarra Kantuz acompañado del
grupo francés Garazi Kantuz.

Por la tarde, después de la comida po-
pular, la juventud se reunía en el espacio fes-
tivo del frontón Lizarra, donde hubo un
campeonato de pelota y música de DJ. El
mismo sábado 26, el grupo de Danzas Ibai
Ega celebraba su décimo octavo día con una

amplia demostración de sus coreografías
en la que también participó la cantera, el
grupo de txikis. 

La lluvia suspendía el único acto tauri-
no de este año previsto para el domingo a
las seis de la tarde en la plaza de toros. Cabe

recordar que en esta edición de las fiestas
del Puy, los estelleses no pudieron disfru-
tar ni de los bailes de la Comparsa de Gi-
gantes y Cabezudos ni del encierro, que ya
no se celebró el año anterior. 

•

Intercambio de danzas ante el consistorio entre los grupos Larraiza y su homólogo 
en Saint Jean Pièd de Port. 

Bailes en la plaza de la Coronación con motivo de la inauguración del Día de la Juventud. 
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La barriada del Puy organizaba también su propia pro-
gramación. El 24 hubo salve en la basílica seguida de un
aperitivo. El viernes a las nueve, se ofició misa en la ba-
sílica en memoria de los vecinos y socios fallecidos y, a
las diez, se servía una chocolatada en los locales de la so-
ciedad Peñaguda. 

En torno a las 10.30 h la Corporación municipal pa-
raba en la calle y saludaba a las alcaldesas del barrio de
este año: las hermanas Begoña y Covadonga Echávarri
Gómez, de 51 y 56 años, respectivamente, quienes vi-
vieron con su familia en el número 44 de la calle del Puy.
Recibieron como detalle sendos ramos de flores. 

La hermana mayor, actualmente vecina de Bargota,
recordaba con emoción su infancia. “Me acuerdo de es-
tar jugando los críos y las abuelas y las mamás estar sen-
tada aquí en la calle, en las sillitas bajas. Había muy, muy
buen ambiente, de barrio, lo que ahora ya no hay”, explica. 

CELEBRACIÓN
EN LA BARRIADA
DEL PUY
Begoña y Covadonga Echávarri,
alcaldesas por un día

El alcalde Leoz saludó a las alcaldesas de la barriada del Puy, las hermanas Begoña y Covadonga
Echávarri. El resto de fotos muestran otros momentos como la chocolatada y el paso de la Corporación. 
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Un día para los clientes y los vecinos de
Estella fue el que dedicó un nutrido gru-
po de voluntarios de la Asociación de
Comerciantes, Hostelería y Servicios
de Estella-Lizarra el 25 de mayo. El tra-
bajo desde primera hora con la colo-
cación de las mesas y las sillas y la ela-
boración de los platos antes de servirlos
fue la aportación del colectivo en las
fiestas del Puy. 

En torno a las dos y media de la tar-
de arrancaba una comida que reunía a
280 comensales en los porches de la
plaza de Santiago. El menú lo compo-
nían unos entrantes, pochas a la Na-
varra y, como plato estrella, el gorrín.
Se asaron 30 gorrines que luego se sir-
vieron para deleite de los asistentes.
Tras los postres, disfrutaron, incluso
bailaron, con las rancheras de Txutxín
Ibáñez, este año con mayor plantel
con motivo del décimo aniversario de
la actividad. 

DÍA DE LA
EXALTACIÓN
DEL GORRÍN
280 comensales en 
la décima edición 

Arriba, el grupo de voluntarios implicados en la preparación del Día del Gorrín. El resto de imágenes
muestran el trabajo de organización y el disfrute por parte de los comensales. 
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Diez años han trascurrido desde que los quintos organizaran la primera fiesta
de la juventud. Sentaron las bases de un trabajo que ha seguido año tras año y
que en esta ocasión lograba reunir a 459 jóvenes en una comida en el polide-
portivo de Estella. La previsión de lluvia obligaba unas jornadas antes a solici-
tar al Ayuntamiento un cambio de lugar que, ante la imposibilidad de ser el fron-
tón Lizarra por la celebración de partidos de pelota, fue la cancha del polideportivo.
Aquí se vio representado un amplio abanico de edades, desde los 17 hasta los
30 años. 

La jornada arrancaba oficialmente a las doce con el lanzamiento del cohe-
te, un momento que no logró mucha participación juvenil. Sí se fueron animando
las cuadrillas conforme avanzaba la mañana y la salida de la charanga las guio
hasta el lugar de la comida. Tras la comida, encargada a una empresa de cate-
ring, se realizaron sorteos. Después, la atención de los jóvenes se trasladó al fron-
tón con los partidos de pelota. 

En el contexto de la comida, la quinta del ‘90 pasó el testigo a la quinta del
‘91, que tomó el relevo con ganas. La quinta del ‘90 lamenta la poca participa-
ción que ha habido por parte de la juventud en las actividades organizadas du-
rante el año y lanza un llamamiento para que se revitalice el seguimiento en esta
nueva edición que ya comienza. 

X FIESTA DE
LA JUVENTUD
Comida en el polideportivo 
para 459 jóvenes 

La Quinta del ’90 prendió la mecha del cohete
el sábado en la plaza de la Coronación. Las
cuadrillas se animaron conforme avanzaba la
mañana a salir por las calles y bailar con la
charanga. La comida congregaba a partir de las
tres en el polideportivo a cerca de 500 jóvenes
dispuestos a seguir divirtiéndose. 
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NUEVO SERVICIO DE OSTEOPATÍA Y FISIOTERAPIA

Avda. Yerri, 1. Estella. | M. 948 55 49 90
info@podologiaestella.com | www.podologiaestella.com
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a cargo de Juanjo Martínez de Goñi - Nº Col. 126
M. 670 827 514

Seguimos dando pasos para ofrecerte el mejor servicio.
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Un mural de cinco metros de largo por metro y medio de alto decora una de
las paredes del salón de plenos del ayuntamiento de Estella. Pone de mani-
fiesto la unión, mediante el ‘jumelage’, de dos localidades que tienen mucho
en común: la francesa Saint Jean de Pièd de Port y Estella. El intercambio cul-
tural es una de las líneas de trabajo de ambos Ayuntamientos para, no sólo
mantener, sino revitalizar el hermanamiento que en 1964 firmaron ambos mu-
nicipios separados por los Pirineos. 

El cuadro lo firma Pedro Irulegui y se inauguró en el marco del encuen-
tro entre los dos Ayuntamientos el sábado 26 de mayo. Era el día marcado
para el intercambio cultural que este año se plasmó en bailes y cantos com-
partidos por los grupos homólogos de un lado y del otro. El trabajo del dise-
ñador estellés muestra diferentes rincones de cada una de las dos localida-
des en composición con el texto de hermanamiento de 1964. Se expondrá con
carácter indefinido.

UN MURAL QUE
REFUERZA EL
INTERCAMBIO
Pedro Irulegui firma un ‘collage’
sobre el ‘jumelage’

Uno de los momentos más institucionales de las fiestas se vivió el sábado en el Ayuntamiento, cuando se inauguró el mural que sobre el ‘jumelage’ firma Pedro
Irulegui. En el balcón se izaron las dos banderas hermanadas. 
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ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿Qué le
parecieron
las Fiestas
del Puy de
este año?
¿Cómo las
vivió?
Seis vecinos de diferentes edades
de Estella comparten con el lector
cómo vivieron las pasadas fiestas
de la Virgen del Puy. Apuntan qué
echaron de menos y cuáles fueron,
en su opinión, los mejores mo-
mentos que brindó el programa.
Todos coinciden al destacar el
buen ambiente que se creó en las
calles. 

“Disfruté poco de las fiestas del Puy, pero
parece que estuvieron bastante bien.
Subí al Puy el 25 y di una vuelta por ahí
para ver el ambiente, pero poco más”. 

LUIS ETAYO OCHOA DE OLZA
79 años. Estella. Jubilado. 

“Los actos quedaron, por causa de la llu-
via, en un segundo plano. En general las
fiestas estuvieron bien, había gente y siem-
pre se pasa bien. Este año, además, tuvi-
mos partidos de pelota que, junto con la
charanga, dio pie al buen amiente. Yo a la
comida no fui, me quedé estudiando por
la mañana, pero disfruté después”. 

JULEN ARAMENDÍA LEZA
18 años. Estella. Estudiante. 

“El día de la Virgen subí al Puy con mi her-
mana y luego disfrutamos en la explana-
da de la estupenda mañana que hizo. Lo
que más me gustó fue la charanga de la
juventud, que animó mucho las calles. Me
pareció que hubo buen ambiente, aunque
seguro que los jóvenes opinarán más y se-
rán los que echen en falta algunas cosas”. 

DELIA GUTIÉRREZ TAMBO
65 años. Estella. Jubilada. 

“Las viví muy bien, aunque este año ha
sido distinto porque no había vaquillas y
se echaron de menos. Por lo demás, hubo
buen ambiente, yo diría que más del nor-
mal, y la electro-charanga, así como el am-
biente en las txoznas, me gustó”. 

ESTELA OTERO URIARTE
17 años. Estella. Estudiante. 

“A mí me pareció que este año las fiestas
fueron más pobres, se echó de menos el
encierro y no salió la comparsa. Cada vez
se recorta más. Por el contrario, las ba-
rracas para los niños me pareció un acier-
to. Yo estuvo en el cohete y viendo el am-
biente por las plazas, lo típico”. 

GARBIÑE VÁZQUEZ RUIZ
51 años. Estella. Ama de casa. 

“Las fiestas me parecieron bien, pero fal-
taban en el programa las vacas y el en-
cierro. Por lo demás, había mucha gente.
Yo quedé con los amigos para ver el am-
biente durante el día y salir por la noche”.

NAIARA ARRIETA VÁZQUEZ
17 años. Estella. Estudiante. 
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El Hotel Tximista te invita a cenar

C/ Zaldu, 15 - 31200 Estella - Navarra - T. 948 555 870 - www.hoteltximista.com

CONCURSO FOTOGRÁFICO EN CALLE MAYOR
La ganadora de la cena para dos personas en el Hotel Tximista del número 635 
de Calle Mayor ha sido Maite Sanz Ochoa.

La fotografía correspondía a la Encina de las Tres Patas de Mendaza, una joya de 1.200 
años. Monumento natural de Navarra y una de las más antiguas de la Península Ibérica. 

Mediante una rueda de prensa, el equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Estella-
Lizarra anunció el dictamen del Consejo de Navarra que, por unanimidad, declara
nulos de pleno derecho los convenios y anexos de Oncineda. La resolución establece
que las dos ex alcaldesas que los firmaron, la socialista María José Fernández y
Begoña Ganuza, de UPN, carecían de competencias para ello y que pactaron fuera de
los límites legales incumpliendo el procedimiento en materia de expropiaciones. 

La resolución dictamina que las dos exalcaldesas Mª José Fernández y Begoña Ganuza carecían de
competencia para las firmas. El Pleno del Ayuntamiento en sesión del 7 de junio votará la anulación
de los acuerdos 

AYUNTAMIENTO

El Consejo de Navarra declara
nulos los convenios y anexos 
de Oncineda

El alcalde de Estella, Koldo Leoz, compareció junto a miembros del equipo de Gobierno. 
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Envía tu respuesta a:
PUBLICACIONES CALLE MAYOR
C/ García El Restaurador, 10 – 2º Dcha. 31200 Estella-Lizarra
concursofotografico@revistacallemayor.es
Asunto: “CONCURSO FOTOGRÁFICO REVISTA CM 636”

Identifica a qué lugar corresponde la porción de esta fotografía y participa en 
el sorteo de una cena para dos personas en el Restaurante Tximista de Estella-Lizarra.

Envía tu respuesta por e-mail o correo postal, hasta el lunes 11 de junio, 
con tu nombre, apellidos, e-mail, localidad y teléfono de contacto.

El nombre del ganador se publicará en nuestra próxima revista.

¿SABES DÓNDE ESTÁ ESTE RINCÓN 
DE TIERRA ESTELLA?
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El PSN presenta su
borrador de Ordenanza
de Transparencia 
para Estella 

La agrupación socialista de Este-
lla presentó en rueda de prensa su
borrador de Ordenanza de Trans-
parencia. Se trata de
un documento
de trabajo que
pone a dis-
posición del
resto de
p a r t i d o s
p o l í t i c o s
municipales
para que su-
men sus aporta-
ciones. La ordenanza se
plantea como un “epílogo” de la
Ordenanza de Participación Ciu-
dadana que ya tiene el Ayunta-
miento. 
Entre otras medidas, el proyecto
de Ordenanza de Transparencia
plantea la celebración de un Ple-
no abierto a la ciudadanía sobre el
estado de la ciudad; una nueva pla-
taforma web para el Ayunta-
miento o Portal de Transparencia;
defiende el derecho de la infor-
mación del ciudadano en lo rela-
tivo a gestiones, solicitudes y tra-
mitaciones, y plantea la creación
de un registro de asociaciones y
agrupaciones locales para que se
les reconozca sus derechos a la
hora de participar en la gestión
municipal. 
“El PSN votó sí al documento de
Participación Ciudadana porque se
recogían cosas que nosotros ha-
bíamos planteado. Ahora hay más
participación en el Ayuntamien-
to que antes, pero ¿es suficiente?
No sé. ¿Efectiva? Esta Ordenanza
es un epílogo de aquélla”, decla-
ró el secretario general del PSN en
Estella, Jorge Crespo. 

Compareció en el consistorio el alcal-
de Koldo Leoz, arropado por sus compa-
ñeros de grupo Emma Ruiz, Regino Etxabe
y Unai Errázquin; por los ediles de Geroa
Bai, Ricardo Gómez de Segura y Pablo Ez-
kurra, y de Ahora-Orain, Jesús Martínez y
Lara Ochagavía. Leoz ofreció palabras de
felicitación a la ciudadanía por un dictamen
que “libra a la ciudad de una gran amena-
za financiera”.

“Hemos conseguido hacer justicia y
vemos que no vamos a cargar con la negli-
gente gestión de UPN y PSN. Esta resolu-
ción disminuye el impacto económico de los
16 millones de euros y la práctica inter-
vención de las cuentas del Ayuntamiento.
Pero esto no ha terminado, hay que seguir
trabajando para minimizar las consecuen-
cias”, explicó. 

Aunque el dictamen es vinculante y no
recurrible, el Pleno del Ayuntamiento de Es-
tella votará en la sesión del 7 de junio la anu-
lación de los convenios, y este acto de
Pleno sí que es recurrible por parte de los
particulares.

La anulación de los anexos que eleva-
ban el precio del metro cuadrado desde los
43’94 euros a los 108, permite reducir la
deuda considerablemente. “Pasamos del ne-
grísimo escenario de los 16 millones a los
4’8, más posibles indemnizaciones. Va-

mos a estudiar todas las vías para que las
consecuencias repercutan al Ayuntamiento
y a la ciudad lo menos posible. Va a ser un
peregrinaje largo en los tribunales hasta de-
purar todas las responsabilidades”, dijo. 

El Ayuntamiento anunció, asimismo,
que trabajará en la reparcelación de Ibarra.
El Plan Municipal establece que los apro-
vechamientos se realizarán allá a cambio de
los terrenos de Oncineda. 

•

Geroa Bai, a través de sus concejales en
Estella, Ricardo Gómez de Segura y Pa-
blo Ezcurra, y del portavoz de Desarro-
llo Rural de Geroa Bai, Unai Hualde, pi-
dió la dimisión de Begoña Ganuza como
concejal del Ayuntamiento de Estella-
Lizarra y parlamentaria de UPN. 
Explicaron en rueda de prensa que cabe
pedir responsabilidades a las ex alcal-
desas Ganuza y Fernández y a sus par-
tidos. “En los convenios y anexos sus-
critos no se ha salvaguardado el principio
de equidad, ni el interés general y tam-
poco se ha observado el principio de
buena administración”, decía Hualde. 
Además, explicaba que, como ya apun-
taba la Cámara de Comptos, no constan
informes técnicos, jurídicos y de inter-
vención que sustenten los convenios y
anexos firmados, como tampoco cons-
ta acuerdo alguno de aprobación por par-
te de la Junta de Gobierno Local o del
Pleno Municipal. 

Geroa Bai pide 
la dimisión de
Begoña Ganuza 

Koldo Leoz: 
“Va a ser un
peregrinaje largo
en los tribunales
hasta depurar
todas las
responsabilidades”
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Los resultados del estudio dan paso a la elaboración de un plan con acciones concretas 
que permita revitalizar o crear un nuevo tejido industrial y de servicios en la comarca

EMPRESA

Laseme presentó 
el diagnóstico socio-económico
de Tierra Estella 

Empresarios y agentes sociales de Tierra Estella asistieron a la presentación en el CTEL. 

Carnes ecológicas 
de pollo y de 

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

Estella n

nn
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La Asociación de Empresas de la
Merindad de Estella presentó el
martes 22 de mayo en el Centro
Tecnológico Miguel de Eguía las
conclusiones obtenidas tras la
realización de un diagnóstico socio-
económico de Tierra Estella. El
estudio de la situación actual
representaba la primera fase para la
elaboración de un plan de activación
de la comarca con objetivos y
acciones concretas que permitan el
desarrollo del territorio mediante la
implantación de nuevas empresas
que fijen la población en los núcleos
rurales. 

El Observatorio Socioeconómico de
la Merindad de Estella se constituía hace
un año con el objetivo de aunar esfuerzos
entre las empresas y las entidades públicas.
Se decidía contratar la asistencia técnica de
una consultora, AIN, para elaborar un diag-
nóstico de la situación basado en un aná-
lisis de las Debilidades, Amenazas, Forta-
lezas y Oportunidades (DAFO), que se
presentó el pasado martes. 

Carlos Ros, vocal de Laseme, destacaba
que Tierra Estella se encuentra en un pe-
riodo de recesión económica y social con la
pérdida constante de población. “La falta de
actividad económica está suponiendo de una
manera evidente el abandono del mundo ru-
ral por parte de la juventud y el decreci-
miento de los núcleos urbanos más impor-
tantes en favor de la Cuenca de Pamplona,
donde las oportunidades laborales y los
servicios son más atractivos”, destacó. 

Laseme defiende un desarrollo equili-
brado del territorio con empleo de calidad
y servicios en todas las comarcas, que per-
mita a los jóvenes desarrollar su vida en
igualdad de condiciones. Para ello, solicitó
el apoyo decidido del Gobierno de Navarra
que permita revitalizar y/o crear un nuevo
tejido industrial y de servicios con empleos
de calidad, alta cualificación y sostenible. 

Laseme solicitó al
Gobierno de Navarra
políticas activas que
favorezcan la
implantación de
nuevas empresas en
la zona 

Ros apuntó hacia políticas activas pro-
piciadas por el Gobierno de Navarra que fa-
vorezcan la implantación de empresas en
las zonas rurales, por ejemplo, incentivos
fiscales o ayudas, como la oferta de suelo
industrial a precios muy bajos. “A su vez se
hace necesario formar a las nuevas gene-
raciones para que puedan adquirir un nivel
de especialización acorde con la demanda
del mercado laboral y, así, favorecer la re-
tención de talento y juventud en la co-
marca”, añadió. 

Entrevistas y mesas de trabajo
Realizado el diagnóstico socioeconó-

mico del territorio, ya está en marcha una
segunda fase de trabajo que consiste en el
contraste de opiniones de los agentes so-
cioeconómicos mediante entrevistas, me-
sas de trabajo y encuestas que permitan po-
ner en común experiencias y conocimien-
tos. Todo ello se recogerá en el Plan de Ac-
tuación, que se enmarcará dentro de la Es-
trategia de Especialización Inteligente de
Navarra y el Plan Industrial de Navarra.

La gerente de Laseme, Mª Luisa El-
guea, expuso algunos de los datos desta-
cados del diagnóstico. En el periodo com-
prendido entre 2011 y 2016, la comarca de
Tierra Estella ha perdido 2.355 habitantes,
lo que apunta hacia un riesgo de despo-
blación. “En quince municipios, aquéllos que
superan los 1.000 habitantes, se concentra
casi el 80% de la población total de Tierra
Estella y todos ellos han tenido una evo-
lución negativa en su censo, con las ex-
cepciones de Ayegui, Villatuerta y Viana”,
destacaba. Tan sólo un 13’2% tiene menos
de 15 años y un 24% de la población pasa
de los 65. 

En cuanto a datos de empleo, el 69% de
los asalariados se encuentran en Régimen
General, un 27% son autónomos y el res-
to tienen Régimen Agrario (3%) o del Ho-
gar (1%). Son 16.641 personas las afiliadas
a la Seguridad Social y sumaban 3.281 los
parados a 31 de diciembre de 2016. 

De izda. a dcha., Izaskun Goñi, Carlos Ros y Mª
Luisa Elguea. 

Javier Díaz Gómez
Paco Fernández Iturralde

C. D. ZARRAMONZA
1967-2017
50 AÑOS DE BLANCO, AZUL Y NEGRO

A LA VENTA
EN:

EL LIBRO DEL
ZARRAMONZA

ARRÓNIZ
Oficina CaixaBank

Ayuntamiento
Instalaciones deportivas

ALLO
Oficina CaixaBank

DICASTILLO
Panadería cafetería Dareta

Frutas y verduras Ciriza
 

ESTELLA
Librería Irrintzi
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Respecto al tejido empresarial, Tierra
Estella tenía 3.241 empresas en 2016, el
94% eran micropymes -con una media de
cuatro trabajadores- y 6.684 puestos de
empleo asociados. Por sectores, es el de la
Industria el que ha generado mayor empleo
entre 2011 y 2016, un 32%, y el de la
Construcción, el que más ha perdido, un
28%. El sector servicios ha creado un 8%
del total y es el que aglutina a un mayor nú-
mero de empresas, 2.325, frente a las 380
del sector industrial y las 435 de la cons-
trucción. 

Por sectores industriales, destaca el de
la Automoción, con 89 empresas en Tierra
Estella, 477 empleos directos y casi 3.000
empleos indirectos. La Industria agroali-
mentaria suma 150 empresas y 2.000 em-
pleos; el turismo, 371 empresas con 1.116
empleos; el sector de las Artes Gráficas, 26
empresas y 376 empleos, y el de Meca-
trónica, 32 empresas con 339 empleos. 

Objetivo: la especialización
Los representantes de las entidades

presentes en la reunión del martes pusie-

Población, sociedad 
y territorio
Debilidades. La principal es el enveje-
cimiento de la población y la falta de re-
cambio de la población activa. Dificultad
para retener profesionales en las empre-
sas locales, oferta limitada de títulos de FP
y dispersión geográfica para la prestación
de servicios. 
Amenazas. El riesgo de despoblación en
algunos municipios de la zona, la carencia
de una oferta técnica especializada y los
cierres potenciales de colegios. 
Fortalezas. Buen nivel de atención pri-
maria y especialidades sanitarias gracias
al hospital comarcal, implantación de la Es-
cuela Oficial de Idiomas, nuevas genera-
ciones bien preparadas, buen nivel de ca-
lidad de vida y acceso a servicios básicos
y buenos niveles de convivencia y de co-
hesión social. 
Oportunidades. Regeneración de la
oferta de FP, especialización de la oferta en
Secundaria, posibilidad de desarrollo de la
oferta de ocio, cultura y deporte en torno
al Circuito de Los Arcos, oferta en Auto-
moción desde la Escuela Taller y la capa-
cidad de la zona para orientar su estrate-
gia de especialización.

Infraestructuras
Debilidades. Malas infraestructuras en
municipios de montaña, escasa cobertura
de la red de banda ancha en gran parte de
las localidades y polígonos de la comarca,
baja cobertura en redes móviles y calidad
de las redes eléctricas deficitaria. 
Amenazas. Falta de repotenciación
eléctrica, riesgo asociado al retraso de fu-
turos proyectos de la subestación de Di-
castillo y la línea de 66 Kv Sequero-Los Ar-
cos que frena ampliaciones en la actual in-
dustria y la atracción de nuevas empresas.
Obsolescencia de algunos polígonos que
pueden generar efecto salida de las em-
presas. 
Fortalezas. Ubicación geográfica es-
tratégica en el eje Pamplona-Logroño y la
Autovía del Camino. Presencia de centros
tecnológicos, CTEL y L´Urederra. Circuito de
Los Arcos. Zonas con suelo disponible. 
Oportunidades. Aumento de las dota-
ciones y los recursos educativos, funda-
mentalmente FP, adaptado a las demandas
del tejido productivo. Previsión de conec-
tividad NGA, disponibilidad de suelo in-
dustrial y la disponibilidad del CTEL como
infraestructura para usos innovadores al
servicio de la industria. 

Debilidades, 
Amenazas, Fortalezas
y Oportunidades 
de Tierra Estella 

ron de manifestó que el futuro socio eco-
nómico de Tierra Estella pasa por una
apuesta por la especialización. La comar-
ca podría apostar por el sector de la Au-
tomoción, la mecatrónica y la industria
asociada, por la Cadena Alimentaria, el Tu-
rismo Integral, las Energías Renovables y
las Artes Gráficas, a través de la impresión
funcional. 

El alcalde de Estella, Koldo Leoz, apun-
tó hacia la necesidad de un trabajo inten-
so y coordinado por parte de todas las en-
tidades públicas y privadas. En este trabajo,
la Asociación Teder actuará como coordi-
nadora. Así se aprobó en la reunión. 

La directora general de Política Eco-
nómica, Empresarial y Trabajo de Gobier-
no de Navarra, Izaskun Goñi, también pre-
sente en la cita, destacó el crecimiento de
empleo en la Merindad y los valores aña-
didos de la comarca como “su dinamismo,
pujanza y el peso de la industria alimenta-
ria y del turismo”, así como la relevancia de
los sectores de la Automoción y de las Ar-
tes Gráficas. 

•

Panorámica del polígono de Merkatondoa de Estella. 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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durante la presentación de la campaña. 
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Estella fue partícipe de una campaña
demostrativa que defiende el envase
retornable de plástico, vidrio, latas y bricks,
en el marco del debate de la Ley foral de
Residuos, pendiente de votación en el
Parlamento de Navarra. Una máquina,
instalada en la plaza de la Coronación los días
29 y 30 de mayo, invitó a los ciudadanos a
realizar el retorno de envases con la
devolución de 10 céntimos de euro por unidad
depositada. 

La medida, puesta en marcha en más de 40 re-
giones y países del mundo y que consigue hasta una
recuperación del 99% de los envases generados, es
el caso de Alemania, pretende dar a conocer en Estella
el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR). 

La campaña la pone en marcha una plataforma
de colectivos entre los que se encuentran Green-
peace, Ekologistak Martxan, Traperos de Emaús,
Compañía de las 3 Erres, Acción Cima, Recircula y
Retorna. 

Acudieron a la presentación la concejal de Ur-
banismo, Emma Ruiz, y responsables de las entida-
des Recircula, Eusebio Martínez de la Casa; Green-
peace, Ana Malón, y Andoni Romero, de Ekologistak
Martxan. Según apuntaron en rueda de prensa, ac-
tualmente, a nivel nacional el 25% del envase se re-
cicla y el 75% termina en los vertederos. 

•

Los días 29 y 30 de mayo se puso en marcha una campaña demostrativa, 
en el contexto de la votación de la Ley Foral de Residuos en el Parlamento 

MEDIO AMBIENTE

Estella apoyó durante dos días 
el envase retornable 

La Comisión Europea presentaba el lunes 28 de mayo un paquete de me-
didas que tienen el objetivo de reducir la producción de plásticos y la con-
taminación que su vertido provoca especialmente en mares y océanos. En-
tre las medidas propuestas, se incluye la prohibición de bastoncillos, pla-
tos, cubiertos y pajitas para bebidas. Se trata de productos de un sólo uso
que son encontrados en las playas y en los mares europeos, así como en distin-
tos aparejos de pesca, y que representan el 70% de toda la basura marina. El ob-
jetivo es, por tanto, reducir a la mitad los desperdicios para evitar daños sobre
el medio ambiente equivalentes a 230.000 millones de euros en 2030 y la emi-
sión de 3,4 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) ese mismo año.

Medidas de la Comisión Europea 

¡Siempre en constante formación!

Paseo Inmaculada, 44 Estella (Navarra) · Horario continuo • www.clinicadentallizarra.es

Teléfono: 948 55 59 21 
WhatsApp: 625 13 28 26

Teléfono cita previa fisioterapia: 669 017 362
eskuederfisio@gmail.com

Clínica Dental Lizarra, un equipo 
clínico profesional al servicio de 
tu salud dental.

Nuevo servicio de fisioterapia 
a cargode la fisioterapeuta 

Puy Ruiz Pérez.

Implantes
Regeneración con plasma
Ortodoncia
Ortodoncia invisible
Odontopediatria (PADI)

Reeducación Postural Global
Osteopatía

Más instalaciones con 
todos los servicios, 

hemos ampliado tu clínica

12años cuidando tu sonrisa
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Montejurra es un símbolo en la vida de Laureano Martínez Aramendía
(5/11/1951). Nació en Murillo de Yerri, una localidad con vistas al monte
icónico de Tierra Estella, y suman 32 los años de trayectoria profesional como
gerente de la Mancomunidad. Desde su despacho, en la segunda planta
acristalada del edificio de Lizarra, se abre una amplia panorámica al monte
que le da nombre. 
Martínez, ingeniero de Caminos, llegó al cargo en junio de 1986. Con motivo
de su jubilación, se acerca el momento del cambio y de las despedidas.
Durante más de tres décadas, ha vivido en primera persona las dificultades a
las que se ha enfrentado la entidad; también los buenos momentos, como la
ampliación de servicios, sumando a la gestión del agua la de los residuos. La
búsqueda de viabilidad económica de los inicios dio paso a una constante
búsqueda de la eficiencia. 
Al término de la etapa de gerencia de Laureano Martínez en la
Mancomunidad de Montejurra, nuevos retos están por llegar. Entre otros, se
abre el interrogante del futuro de las mancomunidades ante la reforma de la
administracion local que plantea el Gobierno de Navarra y que afecta a los
entes supramunicipales. 

20 CALLE MAYOR 636 I 1 de junio de 2018

En el puesto desde junio de 1986, el máximo responsable técnico de 
la entidad se jubila. Treinta y dos años de trayectoria le permiten valorar 

los mejores y los peores momentos del organismo supramunicipal

“EL PRINCIPAL RETO 
ES MANTENER 

VIVO EL ESPÍRITU 
DE EMPRESA 

PÚBLICA EFICIENTE”

Laureano
Martínez
Aramendía
Gerente de la
Mancomunidad
de Montejurra

PRIMER
PLANO
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¿Cómo recuerdas tu primer día de
trabajo en la Mancomunidad?

Lo recuerdo muy claro, como si fuera
ayer. El primer contacto de trabajo fue en la
obra que se estaba haciendo entre Lodosa y
Cárcar, a la altura de la actual variante de Lo-
dosa. Allí quedé con el entonces presidente, Bo-
nifacio Ros, y me presentó a la gente. Fue en
junio de 1986, aunque mi relación con la Man-
comunidad ya empezó en los inicios, en 1984,
cuando me presenté a la plaza de director téc-
nico y me quedé en segundo lugar. Yo enton-
ces trabajaba en una empresa constructora y
es donde seguí hasta que tiempo después me
llamó Boni Ros para ofrecerme el puesto que
el hasta entonces gerente, Álvaro Miranda, de-
jaba vacante. 

¿Es fácil imaginar el último día en la en-
tidad, después de 32 años de dedicación?

Recuerdos todos, nostalgias las mínimas.
Cuento los días para dedicarme a mi nueva
vida. No me cuesta en absoluto. Llegó la hora. 

¿Cómo ha cambiado la Mancomunidad
desde que llegaste?

La Mancomunidad de hoy no se parece en
nada a la de los inicios, salvo quizá en los ob-
jetivos. Siempre hemos tenido muy clara la fi-
losofía que queríamos trasladar a nuestra
gestión. Hoy somos ciento y pico trabajadores,
en el ‘86 éramos 36, y creíamos en lo que es-
tábamos haciendo. Los problemas y las difi-
cultades han cambiado, no son menores pero
sí distintas. Entonces eran más básicas, como
la sociedad misma. Hoy los servicios mínimos
no serían suficientes.  

En el ‘86 nuestra única competencia era
el abastecimiento de agua a la población de
muchas menos poblaciones, y el cometido era
hacer las infraestructuras, aunque teníamos
una situación económica como la que ha vi-
vido Grecia en los últimos tiempos; con la re-

caudación del recibo del agua no se llegaba
para pagar los intereses de la deuda. No dor-
míamos, trabajábamos por la viabilidad. 

Llegaba el verano y en multitud de pueblos
se producían cortes de agua y suministro con
cisternas. Hoy nuestro esfuerzo se centra en
la mejora de la gestión en el nuevo entorno en
el que nos movemos. El aquel tiempo los ver-
tidos en Estella eran todos al río, hoy el pro-
blema es buscar la manera de gestionar la se-
gunda generación de depuradoras. 

En cuanto al servicio de residuos, en el ‘88
y ‘89 empezamos a estudiar su gestión. Par-
timos de una situación en la que, salvo Este-
lla y Lodosa, que tenían un camión compac-
tador, el resto de pueblos utilizaban un carro
o basurero. Se sacaban las bolsas a la calle en
un horario. Hoy la recogida es separada y se
hace con camión automático y robotizado. En
el tratamiento se pasó de una multitud de ver-
tederos incontrolados a la obligatoriedad de
recuperación de un porcentaje. Mancomuni-
dad ha evolucionado, en algunos casos ade-
lantándonos a la normativa. 

¿Llega a la ciudadanía el papel de la
Mancomunidad y el trabajo que hay detrás
en materia de agua y basuras?

Recuerdo una frase de uno de los respon-
sables del grupo Agbar, Aguas de Barcelona: “no
hemos sabido transmitir a la ciudadanía el co-
nocimiento y la ingeniería que hay detrás del ges-
to de abrir un grifo y que salga agua, o cuando
tiras de la cadena”. La gente piensa “pero si el
agua es gratis, ¡está Itxako!”. Lo mismo ocurre
con la gestión de residuos, para muchos el pro-
blema se acaba cuando tira la bolsa al conte-
nedor, pero todo lo demás es muy complicado. 

¿Cuáles son los retos que se presentan
para Mancomunidad en el corto plazo? 

Se presenta una situación complicada. Es-
tamos en una situación de muchas dudas a ni-

“La Mancomunidad
de hoy no se parece 
en nada a la de 
los inicios, salvo 
quizá en 
los objetivos”

“El momento actual 
no es fácil. 
¿Qué va a ser de las
mancomunidades si 
el mapa local sale
adelante?”

s
PRIMER
PLANO
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del acomodamiento y manteniendo la moti-
vación. Este es el reto principal.

¿Cuál ha sido el momento más difícil,
la crisis más importante que has tenido que
gestionar?

Las estoy viviendo al principio y al final de
mi trayectoria. Al principio fue la situación eco-
nómica en la que estábamos y que la sacamos
adelante con un plan de viabilidad. Se llegó a
un acuerdo con el Gobierno de Navarra, que
asumía durante un trienio las infraestructu-
ras pendientes y adelantaba 208 millones de
pesetas para cubrir el déficit y que los ayun-
tamientos devolverían en diez años. A cambio,
la Mancomunidad hizo un esfuerzo tarifario

importante y la plantilla se reestructuró. Fue
un momento muy difícil.  

El momento actual tampoco está siendo
fácil. ¿Qué va a ser de las Mancomunidades si
el mapa local sale adelante? En mi opinión, la
propuesta no resuelve la atomización de las en-
tidades administrativas, pero afecta a las
Mancomunidades, que funcionan. 

¿El mayor logro o satisfacción?
El reconocimiento que ha tenido la Man-

comunidad a nivel internacional. En el 98, un
directivo de Agbar en una conferencia multi-
tudinaria de la Asociación Española de Em-
presas de Abastecimiento y Saneamiento nos
puso como ejemplo: “si todas las empresas pú-
blicas gestionaran el ciclo integral del agua
como Aguas de Montejurra, el sector privado
no tendríamos nada que hacer”. Fue una de las
mayores satisfacciones profesionales, junto al
Premio Nacional de Medioambiente en 1994.
A estos hitos de empresa se suma, a nivel per-
sonal, una de mis mejores gestiones: conseguir
financiación externa de fondos europeos, 12
millones de euros para el proyecto ‘Abasteci-
miento a la zona Noroeste’. Hay que decir, por
supuesto, que en Mancomunidad nunca he-
mos sido personas sino equipo. 

¿Cuál es el peso de la política en la en-
tidad?  

Hemos trabajado mucho y muy a gusto,
pero en estos momentos y a todos los niveles,
cualquier cosa que haces se cuestiona, abso-
lutamente todo. El intervencionismo hace
que la independencia sea cada vez menor. En
Mancomunidad hemos tenido presidencias de
todos los colores y en la gestión no se ha in-
tervenido para nada. La situación actual es
 preo cupante. Ahora se pone en tela de juicio
la forma de funcionamiento. 

¿Le quieres dedicar unas palabras o un
consejo a la persona que te sustituya en el
cargo?

Cada maestrillo tiene su librillo. Es muy di-
fícil dar consejos. Hay que cambiar muchísi-
mas cosas, hacerlo distinto, pero es funda-
mental conocer bien la idiosincrasia del te-
rritorio y tener liderazgo interno mediante la
motivación del equipo. Los conocimientos se
tienen o se adquieren. 

•

Laureano Martínez, ante el edificio de la Mancomunidad de Montejurra. 

s
PRIMER
PLANO
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vel político y administrativo, sobre cuál va a ser
nuestra organización. Mancomunidad es un ente
local que ofrece los servicios de aguas y residuos,
que son de obligada prestación municipal. La si-
tuación de Tierra Estella es cada vez más com-
plicada, perdemos población y cada vez está más
envejecida.  

En paralelo se discute el nuevo mapa local
que implica muchísimo a los servicios que
presta Mancomunidad. Las mancomunida-
des dejan de ser funcionales y pasan a ser en-
tes territoriales, y el reto está en cómo ser com-
petentes en la prestación del servicio median-
te otra fórmula organizativa. Por otro lado, se
plantean nuevos servicios, pero el éxito de la
Mancomunidad está en prestar los servicios que
demandan los Ayuntamientos, no funciona cre-
ar unos servicios y ofertarlos. 

Hay otra cuestión. En materia de depura-
ción de grandes vertidos, la primera generación
de depuradoras se está quedando obsoleta. La
de Estella es del año 93 y se hace necesaria una
segunda generación de depuradora. En abas-
tecimiento, ya estamos trabajando también con
la segunda generación porque el dimensiona-
miento de la infraestructura que se hizo en su
momento se ha quedado pequeña. 

Otros retos son plantear una solución de
agua de calidad en la ribera estellesa y garan-
tizar la seguridad del abastecimiento en todo
Tierra Estella. Al respecto, estamos pendientes
de la reforma del mapa local y del Plan Direc-
tor de Abastecimiento, que sería el pistoleta-
zo de salida para resolver cuestiones de fi-
nanciación y avanzar. También hay que destacar
el incumplimiento de la directiva que dice que
las tarifas han de incluir una pasa que permi-
ta recuperar los costes invertidos en infraes-
tructura. Ni en España ni en Navarra se hace.
Para nosotros el impacto sería totalmente
asumible. 

Y por último, está el reto de mantener vivo
el espíritu de empresa pública eficiente huyendo

La Mancomunidad de Montejurra ha ini-
ciado el proceso de selección de la nue-
va persona que sustituirá en el cargo al
hasta el momento gerente, Laureano
Martínez. El nombramiento se llevará a
la próxima asamblea general a finales
de junio, con motivo del cierre de cuen-
tas del ejercicio y que este año se re-
trasa ligeramente para tratar también el
asunto del relevo y la nueva ordenanza
sobre el euskera. 

Asamblea 
general, en junio 
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Un buen número de alumnos de Remontival posa ante el nuevo logotipo del centro. 

Explicación del nuevo mural. 

Este gesto plástico se completa con
una exposición que recoge el trabajo de los
alumnos de primero de Infantil y de sexto de
Primaria -los que llegan al centro y los que
se marchan-, realizado en las clases de Plás-
tica en inglés. Un buen número de escultu-
ras da rienda suelta a la creatividad de los
alumnos. La exposición se puede visitar en
uno de los espacios comunes del colegio. 

•

El colegio público Remontival
presentó varias de sus novedades,
todas ellas relacionadas con la imagen.
Por un lado y mediante una pequeña
fiesta en la que participaron con bailes
buena parte de los alumnos, se
descubría en la fachada del colegio el
nuevo logo que identifica al centro.
Además, se plantaban varios olivos
junto a la entrada principal, símbolo
de la sabiduría, y un mural realizado
por el pintor Juan Gorriti, con la
colaboración de los alumnos, que
aporta color e inquietud artística en
los pasillos. 

Son tres iniciativas que han centrado la
actividad en el colegio público en los últi-
mos meses. El logotipo lo firman de manera
conjunta la profesora Mónica Díaz y el di-
señador Pedro Irulegui. Explica la secretaria
de dirección, María Sanz, que la necesidad
de realizar una actualización digital del logo
antiguo llevó a la decisión de cambiar la ima-
gen. “Teníamos varias propuestas, con
aportaciones del claustro, y se votó para ele-
gir una”. Irulegui se refirió al significado del
trabajo. “Refleja dinamismo y la diversidad
de edades y de culturas que hay en el co-
legio. Introducimos también un elemento
en representación de la ciudad. La zona azul
es el río Ega”, apuntó.

En cuanto a la plantación de olivos
junto a la entrada, muestra el arraigo del
centro en Tierra Estella. “El olivo es un sím-
bolo de nuestra tierra. Son seres vivos
que compartirán con nosotros nuestra
continuidad en el camino. Son una apor-
tación viva al centro”, añadió Sanz. Alum-
nos del centro bailaron danzas tradicionales
con motivo del acto inaugural, acompaña-
dos por la profesora Charo Zabalza. 

Otra de las actividades que ha marca-
do la vida del centro en los últimos meses
es la visita del artista navarro Juan Gorri-
ti, con quien el centro ha realizado un pro-
yecto plástico que se puede ver en uno de
los pasillos. Junto con los alumnos, el artista
realizó un mural muy colorista y de gran va-
lor simbólico. 

El centro educativo comarcal presentó un mural realizado por el artista Juan Gorriti 
y una exposición con esculturas de los alumnos 

EDUCACIÓN

Nuevo logo, olivos y obras
de arte en Remontival 

Será durante las vacaciones de ve-
rano cuando se realicen trabajos de
acondicionamiento en el salón de ac-
tos del colegio público Remontival.
El proyecto pasa por eliminar las más
de 500 butacas y el escenario para
crear un espacio diáfano polivalen-
te, que permita acoger todo tipo de
actividades y presentaciones y, que
además, sirva como lugar cubierto
durante los recreos en invierno. 
Además de eliminar los elementos
fijos y sustituirlos por otros móviles,
se va a allanar la pendiente que tie-
ne el salón y se van a suprimir las
barreras arquitectónicas y varias
de las puertas de acceso para dejar
sólo las obligatorias atendiendo a
cuestiones de seguridad. 
El Ayuntamiento abrió un concurso
público al que se presentaron dos
empresas. El concejal de Educa-
ción, Jesús Martínez, explicó que, en
fase administrativa, el concurso se
resolverá pronto. Supondrá una in-
versión que ronda los 270.000 euros,
de los cuales el 70% financia el Go-
bierno de Navarra y el Ayunta-
miento el 30% restante.  

Obras de reforma
en el salón de actos 

Una exposición
muestra el trabajo
plástico de los alumnos
de primero de Infantil y
sexto de Primaria
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ASOCIACIONES

UBAGUA
BERPIZTU

En 2016 se constituía un colectivo, integrado por 40 ve-
cinos, que pone en marcha actividades de divulgación
y acciones de protección del río y su cuenca 

Unidos por la conservación 
del Ubagua 

La preocupación y la inquietud por la conservación del río
Ubagua y de su cuenca llevó en marzo de 2016 a la
constitución de la asociación ‘Ubagua Bezpiztu-
Recuperando el Ubagua’. En la actualidad la integran 40
personas, en su mayoría vecinos de la localidad de Riezu,
que centran y unen esfuerzos en la realización de
actividades de investigación, divulgación y protección del
recurso natural con la puesta en marcha, entre otras
actividades, de un proyecto de custodia fluvial. 

El origen de la movilización en Riezu se remonta a los años 90,
cuando el departamento de Medio Ambiente concede a Valdizar-
be la extracción de agua del Ubagua. El presidente de la asociación
‘Ubagua Bezpirtu’, Aitor Rico Buldain, recuerda que en aquél mo-
mento se solicitaron pruebas de capacidad del río. 

“Una temporada el río se secó, los vecinos nos alarmamos y co-
menzamos a trabajar para parar la concesión de agua a Valdizar-
be. Se organizó también entonces una fiesta reivindicativa que se
celebraba el 15 de agosto. Finalmente se llegó más o menos a un
acuerdo, por el cual Valdizarbe construyó una balsa para disminuir
la extracción de agua del Ubagua en invierno”, cuenta. 

La fiesta se mantuvo fija en el calendario desde entonces como
una excusa para la reunión de los vecinos de Riezu y disfrutar del
entorno del río, que representa su principal atractivo natural. 

Es en 2015 cuando regresa la preocupación cuando se reactiva
la movilización vecinal mediante la constitución de la Asociación ‘Uba-
gua Bezpirtu’, en defensa del río. “Vemos que disminuye el número

Imagen de grupo de algunos de los socios del colectivo sobre uno de los dos puentes que actualmente cruzan el río Ubagua, en Riezu. 
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ASOCIACIONES

FECHA DE CREACIÓN.
El 5 de marzo de 2016. 

NÚMERO DE SOCIOS:
40 socios. El colectivo está abier-
to a la incorporación de más per-
sonas. 

JUNTA.
Presidente, Aitor Rico Buldain.
Secretario: Javier Esparza Izura.
Completan la junta: Mikel Apes-
teguía Martínez de Lizarrondo y
Egoi Cañadas Fernández. 
CUOTA. 10 euros/año. 

FINANCIACIÓN.
La cuota y subvenciones para ac-
tividades. Han presentado solicitud
de ayuda a la convocatoria de
Participación Ciudadana y Medio
Ambiente del Gobierno de Nava-
rra: 1.035 euros para acondicio-
namiento y 8.000 euros para cus-
todia fluvial. 

REDES SOCIALES Y 
CONTACTO.
Facebook: Ubagua Bezpirtu y uba-
guaberpiztu.worldpress.com     

ASÍ ES
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ASOCIACIONES

de truchas e invertebrados en el río y que en
verano, en momentos puntuales, el lecho en
su parte alta, en la zona de baño, comienza
a cubrirse de un musgo verde. Era algo que
no había pasado hasta entonces”, añade el
presidente.

Preocupados, los vecinos consultan
los datos de análisis del agua de la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro-CHE y ven
que, aunque la calidad del agua es buena,
presenta picos con una calidad inferior. “Un
socio biólogo analizó el alga y determinó
que aparecía por el incremento de nitratos
en el agua. Fue una señal que, sin ser alar-
mante, nos puso a trabajar”, añade Rico. 

En contacto con el departamento de
Medio Ambiente, el Gobierno de Navarra
les sufraga un servicio de asesoría me-
dioambiental y recomienda al colectivo
la puesta en marcha de un proyecto de cus-
todia fluvial. La custodia fluvial es un mar-
co de acuerdos entre la Asociación y los di-
ferentes agentes de acción sobre el río en
busca de colaboración y con el objetivo co-
mún de su protección.

“Nos hemos marcado como objetivo
presentar el 15 de agosto, en la fiesta del
río, los acuerdos de custodia fluvial con Me-
dio Ambiente y con los Concejos y Ayun-
tamientos de la cuenca del Ubagua, además
de empresas turísticas, como son el cam-
ping de Riezu y la Granja Escuela Basabe-
re”, añade Rico. 

El trabajo es laborioso porque cada
acuerdo tiene sus cláusulas, dependiendo
del interlocutor. A Medio Ambiente le so-
licitan consulta y consenso de cara a cual-
quier acción que se plantee respecto al Uba-
gua. Con los Concejos y Ayuntamientos se
trata de limitar usos en los terrenos mu-
nicipales y la posibilidad de asesorarles so-
bre cuestiones, como por ejemplo qué
plantaciones hacer en unos terrenos u
otros. “De momento, hemos firmado el

acuerdo con el Concejo de Riezu”, apunta
el presidente del colectivo. 

En paralelo, ‘Ubagua Bezpirtu’ y sus so-
cios organizan otras actividades. Varios so-
cios realizan estudios en el cañón, es el caso
de la flora y también de los macro-inver-
tebrados del río. De la misma manera, re-
cientemente se ha realizado un proyecto de
voluntariado en la zona de baño para ade-
centarla y se colabora también en la reali-
zación del programa de Eco-rutas que co-
ordina la Asociación Turística Tierras de
Iranzu. 

Como acciones divulgativas para la
primavera y el verano, ‘Ubagua Bezpirtu’ or-
ganizará una visita guiada sobre la flora del
Ubagua, otra sobre macro-invertebrados
para explicar la vida en el río, otra sobre ver-
tebrados y también realizará una plantación
de árboles en la ribera del río en el térmi-
no de Riezu. 

El cañón del Ubagua ofrece desde hace
unos días un segundo puente que comunica
las dos orillas del río y que permite al visi-
tante recorrer una de las rutas naturales de
la zona. Con inversión del Ayuntamiento de
Yerri se ha ejecutado a propuesta de la aso-
ciación ‘Ubagua Bezpirtu’. 

•

¿Qué aporta el turismo al cañón
del Ubagua?
Entra en nuestros objetivos la pro-
moción del río Ubagua y de la cali-
dad de sus aguas, pero el turismo es
un debate pendiente porque, aunque
es un recurso interesante y supone
una fuente de ingresos y de difusión
para la zona, un turismo masificado
puede ser también perjudicial.

¿Cuál es actualmente la situa-
ción de este recurso natural
desde el punto de vista turístico? 
Ahora mismo el río no está en ab-
soluto masificado. Tenemos una
zona de baño que en días puntuales
llega a reunir a bastante gente,
pero no tenemos problemas ni de
aparcamiento ni de basuras. Como
asociación nos interesa que se co-
nozca el interés del recurso porque
cuando se reconoce un valor se
crea conciencia para conservarlo. 

¿Cuál es el interés del Ubagua y
del cañón?
El Ubagua es un río muy corto que
termina en el pantano de Alloz.
Cuenta con una gran calidad de sus
aguas y una rica biodiversidad con
vegetación de transición atlántico-
mediterránea. Ahora se empieza a
valorar mucho más su riqueza porque
se comienza a estudiarla y a cono-
cerla. Parece ser que, en cuanto a
flora, el cañón tiene especies que no
están ni catalogadas en la Zona Me-
dia de Navarra. 

“El turismo es 
un debate 
pendiente para 
la Asociación” 

Presidente

Aitor Rico.

El cañón del Ubagua es uno de los recursos de mayor riqueza natural de Tierra Estella. 

El colectivo trabaja 
en acuerdos con
instituciones y empresas
que establezcan
compromisos sobre 
la protección del río y 
de su entorno 
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Momento de una de las visitas realizadas en el cañón del Ubagua. 
Los personajes mitológicos educan sobre el
medio ambiente. 

corrido de kilómetro y medio de ida hasta
el nacedero y otro kilómetro y medio de
vuelta, fue el marco incomparable para el
disfrute del público, sobre todo familias. 

La visita del 26 de mayo finalmente se
suspendió por el mal tiempo y queda apla-
zada para el 16 de junio, a las 12 horas. Ade-
más, el programa se ha ampliado con otra
cita el 15 de agosto, a las 11 horas. Salida
de la plaza del puente. Entradas y reservas:
www.tierrasdeiranzu.com. 

•

Datos que superan todas las
expectativas los logrados en las visitas
realizadas del programa de Eco-rutas
que organiza la asociación turística
Tierras de Iranzu. Nada menos que
800 personas sumaron como público
en las tres citas celebradas el fin de
semana del 19 y 20 de mayo y el
domingo 27 de mayo. En torno a 700
personas interesadas se quedaron con
las ganas de acceder al cañón del
Ubagua para seguir la actividad
teatralizada con mensaje de
concienciación sobre el medio
ambiente. 

Las eco-rutas atraían hasta el cañón del
Ubagua a diversos personajes mitológicos,
como el basajaun, las lamias o las sorgiñas,
a cargo del grupo Argimalutak y bajo el tí-
tulo ‘Un viaje al origen’. El cañón, con su re-

Se han celebrado tres citas, la cuarta se traslada al 16 de junio 
y se amplía el programa con una quinta el 15 de agosto 

TURISMO

800 visitantes en las primeras
Eco-rutas de Tierras de Iranzu 

El domingo 3 de junio, el cañón del
Ubagua acoge una visita específica
sobre la flora. El visitante conocerá
los diferentes árboles, arbustos y flo-
res de una zona con clima de tran-
sición atlántico-mediterráneo. Des-
taca la gran variedad de orquídeas
que crecen en el lugar. 

La flora del cañón 
Cientos de personas
que mostraron su
interés no pudieron
participar en las visitas
por aforo completo 
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FOTONOTICIA

Máxima Vergarachea Zalacain 
cumplió 100 años 

29 de mayo de 2018
Una visita a las dependencias municipales y un ramo de flores fue uno de los rega-
los y una de las celebraciones que la estellesa Máxima Vergarachea Zalacain reci-
bió en su cien cumpleaños. El alcalde Koldo Leoz y el hijo de la ya centenaria, el con-
cejal de Geroa Bai Ricardo Gómez de Segura, la recibieron en el Ayuntamiento, don-
de se le rindió homenaje. Máxima Vergarachea es viuda del que también fue conce-
jal de la ciudad desde 1968 hasta 1977, Ricardo Gómez de Segura padre, con quien
tuvo dos hijos, Ricardo, el mayor, y Ana. Tiene cuatro nietos: Xabier, Mikel, Guillén e
Irantzu. Máxima, que muestra una estupenda salud y plena lucidez para los recuer-
dos de su vida, estuvo arropada en el salón de plenos por miembros de su familia, por
el alcalde y por algunos concejales de la Corporación. 

El Gustavo de Maeztu
oferta dos talleres de
arte intergeneracionales
para el verano 

Aunque el Museo Gustavo de Maez-
tu permanezca cerrado al público du-
rante las obras de construcción del
ascensor, su actividad continúa du-
rante el verano. En concreto, me-
diante la realización de dos talleres
intergeneracionales que tendrán
lugar en la residencia Santo Do-
mingo de Estella. Se llevarán a cabo
del 17 al 20 de junio y del 21 al 24 de
agosto. Como actividad novedosa,
involucrará a participantes de dife-
rentes edades bajo la dirección del ar-
tista Fermín Alvira. 
Con el título ‘Todos somos artistas’,
el objetivo de los talleres es favore-
cer la convivencia entre personas de
diferentes edades y, por ello, van di-
rigidos a niños, padres y abuelos,
además de los residentes de Santo
Domingo. El lenguaje artístico será
la excusa. 
Cada día se abordará un tema dife-
rente; cuentos a través de marione-
tas, la creación a través del collage,
la realización de retratos e incluso la
reflexión acerca de la propia imagen
a través del autorretrato, entre otros. 
Los dos talleres, gratuitos gracias al
patrocinio de Obra Social La Caixa,
están dirigidos a mayores de 7 años
y se realizarán en los días indicados
en horario de 10.30 a 12 horas. Para
participar es necesario inscribirse en
la recepción del Museo con tiempo
límite hasta el 15 de junio. Se ofer-
tan 20 plazas por taller, que se asig-
narán en riguroso orden de ins-
cripción. Los materiales para el cur-
so los facilita Sennelier. 

DOSPASOS
Bar

Pº Inmaculada, 74 ESTELLA • Tel. 848 471 272

Especialidad en
pollos asados

EN LOCAL Y PARA LLEVAR

Bocatas
Platos combinados
Hamburguesas
Raciones y pintxos

NUEVAGERENCIA
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DE PASO POR
ESTELLA

“Después de
andar y andar,
de repente te
encuentras en
Lorca un jardín
en calma hecho
para el
peregrino. No lo
esperaba” 
La joven, escritora y bloguera,
apunta en un cuaderno todas las
impresiones de una experiencia
que le permita “encontrarse a sí
misma”

Jaqueline Klaus. Alemania

Tiene 30 años y vive en una pequeña
localidad de 200 habitantes al
noroeste del país. 
Escritora y bloguera, se ha tomado un
año para viajar, para hacer el Camino,
para escribir todas sus impresiones y
para conocerse un poco mejor a sí
misma. 
El 6 de mayo comenzó su aventura en
Saint Jean Pièd de Port y tiene dos
meses por delante para llegar, sin
prisas, a Santiago de Compostela. 
De momento, la experiencia le está
conquistando. 

¿Cuáles son tus primeras impresiones
acerca del Camino? 
Esta experiencia comienza en Saint Jean Pièd de
Port en un hostal que significa peregrino en vas-
co. Cené con el resto de la gente que estaba allí
y nos sentimos como una familia. A través de la
concha se crea como una conexión, una comu-
nidad con un mismo objetivo: caminar, y no ca-
minamos en competición, sino que caminamos
juntos. 
Sientes que no pierdes el tiempo con una bre-
ve conversación, cuando preguntas a la gente qué
tal va el Camino. Siempre tienes algo en común
con el resto sobre lo que hablar. La primera cosa
que aprendes es que tú eres un ser humano, un
peregrino, y esto te convierte en un igual. 
El Camino es mágico. Hoy, por ejemplo, en Lor-
ca, me he encontrado un pequeño jardín prepa-
rado para nosotros con diferentes conchas y con
comida. El peregrino va caminando entre los cam-
pos y no espera algo así. En este lugar hemos po-
dido descansar, compartir experiencias y sacar
fotos. 

¿Os sentís bien recibidos? 
Es más que eso. Nos sentimos honrados. Cami-
nas siete u ocho horas al día, es duro, te exige
todo lo que tienes, pero al mismo tiempo estos
detalles recompensan.

¿Cómo te encuentras?
Es gracioso, porque cuando llegas al hostal es-
tás exhausta y piensas, “bien, he completado la
etapa”. Te das una ducha, haces un pequeño des-
canso, compartes la experiencia y recargas la
energía. Duermes y al siguiente día estas pre-
parada para coger la mochila. 

¿Te están gustando los pueblos, el paisa-
je que encuentras a tu paso?
Me encanta la naturaleza, es muy diferente, y la
gente muy agradable.

¿Qué opinas de la gente local?
Cuando ven a un peregrino siempre dicen ¡hola!,
¡buen camino! En los lugares donde paramos en-
cuentras todo lo que necesitas: ropa limpia, ca-
mas, el baño, la ducha y siempre te preguntan
si necesitas algo, muy dispuestos a ayudarte. 

¿Has tenido ocasión de visitar Estella?
¿Qué te parece? 
Es una ciudad muy agradable, pero la “siesta”
me confunde a veces, porque salí entre las dos
y las tres de la tarde, tenía hambre, quería com-
prar algo, fui al centro y estaba todo cerrado. Los
horarios son la parte negativa, quizá porque son
lugares pequeños. Pero es una ciudad agrada-
ble; en mi opinión, típicamente española por la
arquitectura y por el entramado de calles pe-
queñas y estrechas y con establecimientos in-
dependientes, en lugar de grandes superficies. 

¿Cuáles son tus razones para hacer el Ca-
mino?
Es una manera de hacer un viaje de vuelta a mí
misma porque me encontraba perdida. Quiero
descubrir qué quiero hacer el resto de mi vida.
Aunque caminas cada día y conoces a otras per-
sonas, en el Camino estás tú sola y nunca vas a
tener la oportunidad de dedicarte tanto tiempo.
He oído mucho de la experiencia divina, pero yo
me salí de la iglesia hace dos años, veremos si
pasa algo de esto o no. 

¿Con qué te quedas de la experiencia re-
corrida?
Con el trozo de cielo construido para nosotros que
me he encontrado hoy en Lorca. Para mí ha sig-
nificado mucho después de haber estado andando
y andando, primero con calor, luego con viento. Y
de repente te encuentras este lugar en calma, he-
cho para el peregrino. No lo esperaba. Esperas que
la gente te venda las cosas que necesitas como
parte del negocio, por supuesto, pero no esto. 

Jacqueline Klaus, en el
albergue municipal de

peregrinos. 
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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

Ancín recordó el pasado carbonero de la localidad con una fiesta. Cedida. 

La localidad de Ancín y sus vecinos reeditaron el pasado 19 de mayo su fiesta de
homenaje al oficio tradicional del carbonero. El Día de la Carbonera cumplía su
sexta edición, gracias a la labor en auzolán realizada durante las semanas previas. 

La jornada comenzó con la apertura de una exposición de dibujos y maquetas reali-
zadas por los alumnos de la Escuela rural de Ancín y continuó con una exhibición de dan-
zas, a cargo del grupo ‘Deshojando la Danza’. Al mediodía, como acto principal, se encendía
la carbonera. Eran varios niños del pueblo, símbolo del relevo generacional y de la trans-
misión de un ofició que pasaba de padres a hijos, los encargados de encenderla. 

Los calderetes, que prepararon las cuadrillas, sirvieron para unir al pueblo en torno
a la mesa. Nada menos que 180 fueron los comensales que disfrutaron de la reunión. Ya
por la tarde, el deporte tomaba el relevo, con la celebración de un triatlón rural. 

•

La sexta edición de la fiesta rural que recuerda el oficio antiguo 
del carbón reunía a 180 comensales en una comida popular

TIERRA ESTELLA

Ancín encendió 
su carbonera

Un taller de Dictel
sobre el mundo
mágico de lo pequeño:
‘del ADN a los
microorganismos’

La Asociación Dictel organizaba el
19 de mayo en la casa de la juven-
tud María Vicuña de Estella una
nueva actividad. Un grupo de 45
participantes de Tierra Estella,
Pamplona y Álava, con edades
comprendidas entre los 5 y los 70
años, participaron en el taller que
llevaba por título ‘Buscando lo pe-
queño: del ADN a los microorga-
nismos’. Lo diseñó e impartió la
microbióloga Marta Ballesteros. 
El taller abordó contenidos como
qué es el ARN y el ADN, así como los
aminoácidos y los virus. Realizaron
un experimento de extracción de
ADN con materiales caseros para
conseguir el ADN del plátano y del
kiwi. También hicieron experien-
cias sobre el mecanismo de capi-
laridad de las plantas y comproba-
ron cómo el agua puede subir por
la planta incluso árboles de 50 me-
tros. Para ello, en la casa de la ju-
ventud utilizaron rosas, margari-
tas flores y verduras, como espá-
rragos y el apio. 
Entre otras de las pruebas, los par-
ticipantes observaron en el mi-
croscopio células de cebolla, la
unidad básica de la vida. También
pequeños eres vivos como levadu-
ras, protozoos, setas, líquenes,
hongos y pequeñas plantas e in-
vertebrados. En conclusión, en-
traron en el mundo poco conocido
de lo pequeño visualizando con
microscopios y lupas su magia. 
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Imagen de grupo con los asistentes a la concentración de campaneros de Allo. Cedida. 

Allo fue localidad anfitriona el
sábado 26 de mayo del III Encuentro
de Campaneros de Navarra. Hasta
Allo se acercaron campaneros de
diversas localidades como
Pamplona, Alsasua, Artajona,
Olazagutia y Lakunza, y también
desde otras Comunidades como
Ezcaray (La Rioja). Todos ellos
participaron en una visita guiada
por el municipio que dirigió la
historiadora Elba Ochoa. 

A las doce del mediodía, se realizó un
homenaje al vecino recientemente falle-
cido José Ramón Macua Azcona y se co-
locó una placa conmemorativa en el coro
de la iglesia, también se visitó el campa-
nario y se realizó un bandeo de campanas. 

Macua fue un vecino muy querido y
muy comprometido con el pueblo como di-
rector del Coro Parroquial, coordinador del
Banco de Alimentos, encargado de mon-
tar el belén en Navidad, historiador y ac-
tivo participante en el programa de fies-
tas, no en vano tiró el cohete en 2016. 

La jornada de encuentro terminó con
una ronda por los bares animada por jo-
tas y rancheras y con una comida de
campaneros a las tres de la tarde. El pró-
ximo año será Alsasua la localidad que
tome el testigo y organice la cuarta edi-
ción de este encuentro singular. 

•

Durante la cita se realizó un homenaje póstumo al vecino 
José Ramón Macua, gran amante de su pueblo 

TIERRA ESTELLA

Allo reunió a 
los campaneros 
de Navarra 
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FOTONOTICIA

El Izarra logra la permanencia 
en Segunda B 

27 de mayo de 2018
El Izarra lograba el domingo 27 de mayo su permanencia en Segunda B tras vencer
al Llagostera en un intenso partido en Merkatondoa. El Izarra ganaba por 1-0 al equi-
po de Girona con gol de Bruno a los 12 minutos, después de que en el partido de ida
ambos equipos empataran sin goles. El equipo catalán terminó con diez jugadores en
el campo tras la expulsión por doble amarilla de Marc Carbó en el minuto 86. El Mer-
katondoa se fundió en una gran celebración al final del encuentro. Como homenaje
al equipo, los jugadores del Llagostera quisieron tener un detalle con el club y deja-
ron el vestuario limpio. Todo un gesto de deportividad. Fotos: C.D. Izarra. 

Santa Ana, segundo
en la final de
Bádminton Plus 

El polideportivo Tierra Estella-
Lizarrerria acogía el sábado 26 de
mayo las finales de los Juegos
Deportivos de Bádminton, así
como la final de Bádminton
Plus entre los escolares del co-
legio Santa Ana de Estella y del
C.P. Azpilagaña de Pamplona. El
equipo visitante fue el vencedor
y el que representará a Navarra
en la fase final de centros esco-
lares del 22 al 24 de junio en
Guadalajara. 

Finalistas de los J.D.N. 
• Sub 13
Individual Masculino. 
Aarón Leoné
Individual Femenino. 
Marta Bujanda
Dobles. 
Aarón Leoné-Nerea Eraso
• Sub 15
Individual Masculino. 
Stanislav Vovchenko
Individual Femenino. 
Amaia Torralba
Dobles. 
Daniel Antoñanzas-Marcos Ber-
nad (Estella-Azpilagaña)
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Seat Exeo
2011 – 106.000 kms
10.500 €

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

Renault Koleos 4x4
2009 – 99.000 kms
9.950 €

Ford Fiesta
2011 - 61.000 kms
7.300 €

Seat Altea
2006 - 115.000 kms
6.950 €

Imagen de grupo con las parejas ganadoras. Cedida. 

El sábado 19 de mayo finalizaba el II
Torneo Solidario de Pádel en las
instalaciones deportivas de Ardantze.
La competición comenzó el 6 de mayo
con una participación de 128
deportistas. La recaudación iba
destinada a la Asociación Española
Contra el Cáncer para investigación. 

Los finalistas fueron:
1ª Cat. masculina: 
Campeones: Iván Iliberri y David Ruiz de
Larramendi
Subcampeones: Aitor Gil y Abel Saenz
Camp. consolación: Álvaro Ruiz de Alda
y Óscar Bonet
1ª Cat. femenina:
Campeonas: Fani Alvarinhas e Isabel
Méndez

Subcampeonas: Amaia Comas y Leire
Castellón
Camp. consolación: Claudia Gutiérrez y
Nerea Urtásun
2ª Cat. masculina:
Campeones: Víctor Goñi y Pedro
Goicoechea
Subcampeones: Ernesto Gutiérrez y
Montxo Alfonso
Camp. consolación: Adrián Baldellou y
Richard Hernández
2ª Cat. femenina:
Campeonas: Sonia Senosiáin y Raquel
Mauleón
Subcampeonas: Ana Barbarin y Marta
Juániz
Camp. consolación: Sonia Zúñiga y
Marta Quintana

•

La recaudación se destina a la Asociación 
Española Contra el Cáncer 

DEPORTES

Celebrado el II Torneo
Solidario de Pádel

El club montañero 
de Estella celebra 
el domingo 3 de junio 
su Fiesta Finalista

Llega el final de la temporada
para el club montañero de Es-
tella y, con ella, su Fiesta Fina-
lista. Se celebra el domingo 3 de
junio en el refugio de Larraiza
con un programa que comien-
za a las 9.15 horas para subir a
pie. A las 10.30 h, deporte rural;
a las 11.30 h., almuerzo popular;
a las 12 h, entrega de medallas
y recuerdo a los montañeros
ausentes, y a las 12.30 h, juegos.
Habrá comida popular para las
personas que previamente se
hayan apuntado. 

David Ganuza, 
quinto en el
Campeonato de
España sub-17 de
bádminton 

El jugador estellés del C.B. Es-
tella participaba en el Campeo-
nato de España Sub-17 de bád-
minton, donde lograba un quin-
to puesto en dobles con su com-
pañero el cántabro Hugo Lera,
del C.B. Olimpia Torrelabega.
Ganuza y Lera se desplazaron a
Benalmádena (Málaga) avalados
por los buenos resultados cose-
chados durante la temporada y
que les había aupado al cuarto
puesto en el ránking. Por ello
partieron como cabezas de se-
rie número 4.
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HELADERIA

El C.N. Urederra,
quintos en categoría
femenina de la Liga
Máster Norte 

La localidad cántabra de Malia-
ño acogió el sábado 26 de mayo
la Liga Máster Norte de Nata-
ción, en la que participaron va-
rias nadadoras del Club de Na-
tación Urederra. 
Nada menos que siete medallas
en diferentes categorías se tra-
ían para casa y una quinta posi-
ción para el equipo en la cate-
goría femenina. Con estas prue-
bas finaliza la  competición en
piscina y se abre la competición
de aguas abiertas para los na-
dadores del club estellés. 

Pruebas de 400 libres 
y 100 libres +45. 
Oro para Arancha Ruiz 
de Larramendi
Prueba 100 libres oro +65. 
Oro para Nati Martín
Primera clasificada +45. 
Arancha Ruiz de Larramendi
Primera clasificada +25. 
Virginia Nubla
Segunda clasificada +40. 
Eli Peña
Tercera clasificada +65. 
Nati Martín

Ander Valentín no encontró su mejor versión en el Gran Premio de Alemania.
El piloto navarro del 920 Fly Group Team se quedó fuera de los puntos, aunque
logró acabar la segunda manga del domingo, a pesar de las dificultades. La
prueba ha supuesto un aprendizaje de cara a nuevas carreras y oportunidades,
como la que se le presenta el domingo 3 de junio en Matterley Basin (Gran
Bretaña). 

En cuanto al Campeonato de España, Valentín compitió el fin de semana del 26 y 27
de mayo en Calatayud. La suerte tampoco estuvo de su parte. En la primera manga ocu-
pó la segunda plaza pero sufrió una caída cuando lideraba la segunda y le obligó a aban-
donar. Sumó 22 puntos y logró mantener la tercera posición en la general.  

•

Tras la prueba en Calatayud del Campeonato de España, 
el piloto ocupa la tercera posición en la general

MOTOCROSS

Ander Valentín 
no pudo puntuar en 
el G.P. de Alemania

Valentín durante la competición en Alemania. Cedida. 
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COMERCIO, EMPRESA
Y HOSTELERÍA

En esta sección te
presentamos 
los comercios, las empresas
y los establecimientos de
hostelería de Tierra Estella.
¡No dejes de visitarlos!

Consultas individualizadas, grupos de apoyo, talleres… Gabriela Terán, licenciada en Nutrición
y Dietética, máster en Nutrición y postgrado en Medicina Naturista, lleva 20 años ligada al mun-
do de la nutrición. A través de su consulta de nutrición integrativa, DietaIntegral, trata de ayu-
darnos a ‘cambiar el chip’ y dejar de ‘hacer dietas’, modificando algunos hábitos alimentarios con
un objetivo claro: comer para alcanzar una salud óptima.

Contacto:
T: 649 695 078
E-mail: ygabrielateran@gmail.com
Web: www.dietaintegral.blogspot.com.es

DietaIntegral
Gabriela Terán

Dirección:
C/ María de Maeztu, 18-1ºA 
(Asociación Berkana)
31200 Estella-Lizarra (Navarra)

fundada en 1995

<

Manicuras, pedicuras, spas, depilaciones con hilo, maquillajes, liftings de pestañas… Después
de cinco años de trabajo en distintos centros de belleza, Carol Sarango Rivas abrió en la calle
Fray Wenceslao de Oñate Carol Nails, un salón de manicura y pedicura mimado al detalle en
el que ofrece sus servicios desde el pasado mes de enero. Para una boda, para un día especial
o para verte bien. 

Contacto:
T: 848 470 323   M: 684 246 710
E-mail: carol_nails@outlook.es
Facebook: www.facebook.com/carolnailsestella

Carol
Nails

Dirección:
C/ Fray Wenceslao de Oñate, 3
31200 Estella-Lizarra (Navarra)

fundada en 2018

<
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‘ESENCIAL 
MARC ANTHONY’
(2 CD)
de Marc Anthony 

música

El cantante de origen puertorriqueño recoge sus grandes éxitos en un CD doble. Son 30 can-
ciones, de estilo variado –salsa, bolero, balada y pop, fundamentalmente-, entre las que se en-
cuentran: ‘Vivir Mi Vida’, ‘Valió la Pena’, ‘Dímelo’, ‘No Me Ames’, ‘Tu Amor Me Hace Bien’, ‘Aho-
ra Quien’, ‘Qué Precio Tiene el Cielo’, ‘Ahora Quien’, ‘A Quién Quiero Mentirle’ y ‘Escapémo-
nos’. Un imprescindible para los amantes de la música latina. 

‘BATALLAS AÉREAS: 
LOS MAYORES 
ENFRENTAMIENTOS 
AÉREOS DE LA HISTORIA’
de Jaime de Montoto y de Simón

lecturas

Con el desarrollo de la aeronáutica militar, lo que en principio se concibió como un medio para
obtener información, evitando sorpresas estratégicas y mejorando el conocimiento del terre-
no, se fue convirtiendo en un poderoso aliado para ganar guerras. La capacidad del avión para
el ataque y el bombardeo, su rapidez e inmediatez, hizo de esta arma un medio decisivo de cara
a la victoria.

TELÉFONOS
DE INTERÉS

Atención a la Mujer 
016 / 948 556 310

Ayuntamiento de Estella-Lizarra 
948 548 200

Centro de Salud de Estella-Lizarra 
948 556 350 / 948 556 287

Consorcio Turístico de Tierra
Estella 
948 546 503

Correos y Telégrafos 
948 551 792

Cruz Roja 
948 546 851

DNI 
Cita previa: Policía Municipal
948 548 226
Expedición: Casa de Cultura 
Fray Diego de Estella
Estación de Autobuses 
de Estella-Lizarra 
948 550 127

Farmacia de Guardia 
948 226 000

Guardia Civil
062 / 948 550 232
Hospital García Orcoyen 
848 435 000

Juzgados de Estella-Lizarra
948 550 793 / 948 550 294

LASEME
948 554 241

Mancomunidad de Montejurra 
948 552 711

Oficina de Turismo
948 556 301

ORVE
948 55 22 50

Policía Foral de Estella-Lizarra 
948 555 557

Policía Municipal 
092 / 948 548 226

Servicio Navarro de Empleo 
948 550 712

Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE)
948 990 598 / 901 11 99 99

SOS Navarra 
112

Registro Civil
948 54 60 52

Taxis 
948 550 001

TEDER (Centro de Desarrollo 
Rural de Tierra Estella) 
948 55 65 37
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HORÓSCOPO

FARMACIAS
DE GUARDIA

> ESTELLA
- Viernes 1 de junio. 

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

- Sábado 2 de junio. 
M.M Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Domingo 3 de junio. 
M.A. Pascual Blanco. 
San Francisco, 4

- Lunes 4 de junio.
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Martes 5 de junio. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Miércoles 6 de junio. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Jueves 7 de junio. 
M. Nagore Solano. 
Arieta, 11

- Viernes 8 de junio. 
O. Aguirre Encinas. 
Pl. Amaiur, 2-Carlos VII 

- Sábado 9 de junio. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Domingo 10 de junio. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

> AYEGUI
- Del viernes 1 al domingo 

3 de junio. 
J.M. Chasco Urabayen 

> ANCÍN
- Del lunes 4 al domingo 

10 de junio. 
R. Alén Fernández. 
Cra. Vitoria, 20

> LOS ARCOS
- Del viernes 1 al domingo 

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

> VIANA
- Del lunes 4 al domingo 

10 de junio. 
L.F. Pellejero Gómez. 
Serapio Urra, s/n 

ARIES:  Desacuerdos con las amistades del sexo opuesto. Procure tomar en
cuenta los pequeños detalles que pueden satisfacer a su pareja o sus amigos. Su
fantasía e intuición le ayudarán a resolver problemas profundos.

TAURO:  Se sentirá muy inspirado y creativo en todo lo relacionado con
su vida profesional o de estudio. 
Puede no ser comprendido.

GÉMINIS:  Periodo en que todos los asuntos que le interesan se van a
desarrollar de forma más lenta de lo deseado. Va a tener que luchar para
conseguir los objetivos que se ha impuesto.

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

LEO:  En el trabajo, estudios o profesión va a tener oportunidad 
de demostrar su capacidad. 
No se deje llevar por el mal humor y todo irá mejor.

VIRGO:  Su salud es buena, pero aprenda a relajarse. 
Es imprescindible para que todos los aspectos de su vida se desarrollen de
forma natural.

LIBRA:  Su salud se verá algo afectada por las tensiones que le rodean.
Procure buscar la contrapartida y relájese. La práctica de algún deporte le dará
sosiego.

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

SAGITARIO:  Momento no muy propicio para emprender nada,
especialmente negocios. Todo lo relacionado con la economía debe estudiarse en
profundidad y no arriesgar nada.

CAPRICORNIO:  En el terreno de las relaciones personales, amor o
amistades, experimentará situaciones difíciles. Necesitará una buena dosis de
intuición para resolverlas a su favor.

ACUARIO:  Proposiciones laborales. Los astros están en la posición ideal
para seguir adelante con pausa pero con firmeza y lograr llegar a donde
quiere.

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

IDA
-  06.45 h. Laborables. 
-  07.00 h. L-V 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.
- 15.00 h. Laborables. 
- 16.30 h. Diario. 
- 18.00 h. Laborables. 
- 19.00 h. Diario.
- 20.30 h. Diario.

> A LOGROÑO

IDA
- 07.45 h. L-V. D.
- 08.25 h. Laborables.
- 10.50 h. Diario. 
- 11.15 h. Diario. 
- 14.15 h. Laborables. D.
- 14.30 h. Diario. 
- 17.20 h. Diario. D.
- 17.30 h. L-V.
- 18.00 h. Diario. 
- 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-San Sebastián

IDA
- 10.45 h. Diario.
- 17.15 h. L, M, X, J y S.
- 19.45 h. V, D y Festivos.
VUELTA
- 09.45 h. Diario.
- 16.30 h. Diario.
- 19.30 h. V, D y Festivos. 

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

- 10.45 h. Diario. 
- 17.15 h. L, M, X, J y S.
- 19.45 h. V, D y Festivos.

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

> Estella-Calahorra-
Azagra

-  11.55 h. Laborables
-  17.15 h. D y Festivos.
-  18.15 h. Viernes 

(no Festivos)
-  18.55 h. Laborables

> Estella-Sartaguda
-  11.55 h. Laborables
-  17.15 h. Festivos
-  18.55 h. Laborables 

> Estella-Acedo
-  18.00 h. L-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.

-  14.30 h. Diario.

> Estella-Mués
-  18 h. M y J

Mues-Estella
-  10.00 h. Martes y jueves

> 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 h. (llega a las 12.45 h)
- 16.40 h. (llega a las 21.45 h)
VUELTA
-  Diario. Excepto 25/DIC y

1/ENE.
- 7.30 h. (llega a las 12.05 h)
- 15.00 h. (llega a las 20.05 h)

Información facilitada 
por La Estellesa y 

Autobuses Arriaga

LLEGADAS 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 hos-
pital: 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

+ INFO:
https://www.laestellesa.com/es/tierra-estella

HORARIOS DE AUTOBUSES TIERRA ESTELLA BUS

LA ESTELLESA 
T. 948 55 01 27 

PLM AUTOCARES
T. 902 11 41 74    

Arriaga (Vitoria)
T. 945 28 27 87     

GURBINDO  
T. 948 52 31 13

TAXIS
T. 948 55 00 01
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PLANES
EN TIERRA
ESTELLA

VISITA NOCTURNA
Estella
Plaza San Martín
> 2 DE JUNIO 

El sábado 2 de junio se celebra una
visita guiada titulada ‘La Estella-Li-
zarra nocturna en tren turístico’. Se
trata de una de las citas incluidas en
el programa de visitas que organiza
el Ayuntamiento a través del área de
Turismo. La visita, a las 22 horas, par-
tirá desde la plaza San Martín. Las
entradas se pueden comprar en el
Consorcio Turístico Tierra Estella y en
la oficina de Turismo. El precio son
3 euros y el aforo, limitado. 

TALLER DE
CORTOMETRAJES
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
> 1 DE JUNIO, 19 H 

El área de Igualdad del Ayunta-
miento de Estella-Lizarra organiza
para el viernes 1 de junio a las 19 ho-
ras en la casa de cultura Fray Diego
un taller de cortometrajes titulado
‘Mujeres a la vista, Emakumeak
begi bistan’. 

XII DÍA DEL VALLE 
> SÁBADO 2 DE JUNIO 
Bargota

El municipio de Bargota cumple
como anfitrión en el XII Día del Va-
lle el sábado 2 de junio. El programa
comienza a las 11.45 h con una re-
cepción en la plaza de la iglesia a car-
go del grupo de danzas local. A las
12 h., bienvenida en el ayuntamien-
to a cargo de la alcaldesa y el pre-
sidente de la Mancomunidad de
Servicios Sociales de Base de la Zona
de Los Arcos, misa mayor y actuación
del grupo de danzas y de Erentzun
ikastola. 

A esa hora habrá también activida-
des infantiles en la plaza y mercado
de artesanía en la Barrililla. 
De 13.30 a 14 h., visitas guiadas a la
Bodega Diezmo y a Casa Ganuza, con
degustación de vinos. A las 14.30 h.,
comida en el frontón municipal, sor-
teo de regalos, actuación del grupo
de teatro Garañango y baile. A las
22.30 h, concierto en la plaza del Bru-
jo con los grupos Astoratuak y Triki-
dantz. La venta de tickets para la co-
mida se hace en el ayuntamiento
hasta el 25 de mayo. Precio: 30 eu-
ros adultos, 15 euros hasta 12 años
y 2 euros el servicio de bus para lle-
gar hasta Bargota.

EXPOSICIÓN DE
PINTURA 
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
> HASTA EL 10 DE JUNIO 

La casa de cultura Fray Diego de Es-
tella alberga desde el 23 de mayo
hasta el 10 de junio la exposición de
pintura final de curso de los alumnos
de las aulas infantiles de Almudi. Se
puede visitar en los horarios: de
martes a sábado, de 18.30 a 20.30 h;
los sábados, de 12 a 14 h y de
18.30 a 20.30 h y domingos y festi-
vos, de 12 a 14 h. 

CHARLA-DEBATE
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
> JUEVES 14 DE JUNIO 

El 14 de junio, a las 19 h en la casa
de cultura Fray Diego de Estella, ten-
drá lugar una charla-debate bajo el
título ‘Laicismo y democracia hoy’. La
ofrece Juan Picó, responsable de co-
municación de la asociación organi-
zadora, ‘Europa Laica’.

CERTAMEN MARÍA
MAEZTU 
Estella 
> PLAZO: FINALIZA 
EL 20 DE JULIO 

Convocada la vigésimo segunda edi-
ción del premio literario María Maez-
tu. Pueden concurrir las mujeres
mayores de 16 años, en categoría
castellano o euskera. 
El premio es de 1.200 euros para
cada una de las categorías. Los tra-
bajos tendrán una extensión de diez
folios mecanografiados a doble es-
pacio y por una sola cara. Tipo de le-
tra Times New Roman, tamaño 12.
El tema será libre. 
Las obras se pueden presentar has-
ta el 20 de julio en el ayuntamiento
de Estella. 

Más información: 948548237. Con-
voca la Asamblea de Mujeres con la
colaboración de la comisión de Igual-
dad del Ayuntamiento.

CHARLA SOBRE
TOPONIMIA
Grocin
Sociedad
> 1 DE JUNIO, 19.30 H

La sociedad de Grocin acoge el vier-
nes 1 de junio a las 12.30 h una char-
la sobre toponimia navarra y local a
cargo de Mikel Belasko. 
Se presentará también un mapa to-
ponímico realizado mediante fotos de
satélite de Grocin y elaborado por el
Ayuntamiento de Yerri. 

CONCIERTO 
CORAL 
Estella 
Iglesia de San Juan
> SÁBADO 2 DE JUNIO 

La iglesia de San Juan acoge el sá-
bado 2 de junio la última de las ac-
tuaciones incluida en el Ciclo Pri-
maveral de Conciertos Corales. 
Será la anfitriona, la coral Ereintza,
la encargada de poner el broche fi-
nal a la vigésimo primera edición de
la iniciativa. 

DANZA EN EL MUSEO 
Estella 
Museo Gustavo de Maeztu 
> 3 DE JUNIO 

El domingo 3 de junio, a las 12 horas, el Museo Gustavo de Maeztu ofrece un espectáculo de danza a car-
go de la Escuela Andrés Beraza. Quince bailarinas de la última promoción interpretarán varias piezas de dan-
za neoclásica, contemporánea y estilo musical y mientras se proyecta un vídeo que documenta un home-
naje que la escuela brindó al pintor alavés con motivo del 25 aniversario de la pinacoteca municipal. La ac-
tividad será la última antes del cierre del museo con motivo de las obras del nuevo ascensor.  

CM 636:Maquetación 1  31/05/18  16:08  Página 39



Tres residentes del Centro Onci-
neda, acompañados de un cuidador,
disfrutaron de una excursión a Lo-
groño el pasado sábado 20 de mayo.
Asistieron a la obra de teatro ‘Lu-
naticus Circus’ en el teatro Bretón
de los Herreros. Después, estuvie-
ron cenando una hamburguesa, to-
mando un helado y dando un paseo
por Logroño. Esta actividad la han
podido realizar gracias a la colabo-
ración de Electricidad Kesma, que ha
corrido con los gastos.

Excursión de 
residentes del 
Centro Oncineda

Esta sección la haces tú. 
Con tus fotografías, tus
escritos, tus opiniones...
Puedes enviárnoslas por:

CORREO ELECTRÓNICO

oficina@callemayor.es

EN NUESTRAS OFICINAS

C/ García El Restaurador, 10-2ºD
31200 Estella (Navarra)

Una sección
hecha para ti

TU CALLE
MAYOR

Un grupo de 63 alumnos del colegio de Allo visitaron el pasado 18
de mayo las instalaciones de la empresa de productos de higiene
y salud Essity, ubicada en el término municipal. Los escolares co-
nocieron de primera mano la importancia de la reducción del con-
sumo de agua y de su utilización. Tuvieron la ocasión de ver el pro-
cedimiento de entrada y depuración de agua en la planta y de visionar
el cuento infantil ‘El agua de la vida’. Tras el almuerzo continuaron
las actividades, entre ellas, la realización de diferentes manualidades. 

Los alumnos del colegio de Allo visitan 
las instalaciones de Essity 
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La fotografía correspondía a la Encina de las Tres Patas de Mendaza,
una joya de 1.200 años. Monumento natural de Navarra y una de las más
antiguas de su especie de toda la Península Ibérica.  

La ganadora de la cena para dos personas en el Hotel Tximista del número
635 de Calle Mayor ha sido Maite Sanz Ochoa. ¡Enhorabuena!

Muchas gracias por participar y suerte en el concurso de este número. 

Huevo, por Bea
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Bargota celebró sus fiestas de mayo con este calderete, realizado por voluntarios para
250 personas. Se emplearon 200 kilos de patatas y 100 kilos de carne. Durante la jor-
nada festiva se entregaron también los trofeos de los torneos de cartas a la asociación
de jubilados Nuestra Señora del Poyo a las ganadoras María Zúñiga, María Luisa Agui-
rre y Felisa Ruiz de Larrinaga, así como a las segundas, Concha Mendaza, Pili Díaz de Ce-
rio y Fidela Arrieta. 

Calderete para 250 en Bargota 

AVISO

La quinta del ’63 de Estella
celebra sus 55 años. Lo hará
el sábado 16 de junio con
una visita a Estella guiada
por el quinto Toño Ros, ’Ca-
pitel de Roldán y Ferragut
y los orígenes de Estella-Li-
zarra’. A las 13.30 h habrá
un aperitivo en los jardi-
nes del Restaurante Nava-
rra antes de la comida. El
precio es de 65 euros. In-
gresos en la cuenta abierta
al efecto en Caja Rural. 

Celebración 
de la quinta 
del ‘63
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¿ ¿

ENTRE
PARTICULARES

E-MAIL oficina2@callemayor.es
TELÉFONO 948 55 44 22
EN PERSONA C/ García el Restaurador, 10-2ºD. Estella-Navarra

Haznos llegar tus anuncios por...

1. BOLSA  INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,

APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso con calefacción individual
de gas natural, ascensor y a pie de calle,

cerca de Capuchinos. Precio rebajado.
T.948553294

Se VENDE piso muy céntrico. C/ Valdeallín.
Primer piso con ascensor, amplio salón

comedor, cocina con amplia terraza y des-
pensa, tres habitaciones y un baño. Total-

mente amueblado. T.948546602.
Se VENDE piso con amplias habitaciones.
Calef. ind. gas. Ascensor a pie de calle.

Precio rebajado. T.676205936
1.1 DEMANDA

COMPRO piso en Estella de 3 o 4 habitacio-
nes. Doy una entrada de 10.000 euros y
1.000 euros al mes durante 34 meses.

T.653589357
1.2 VENTA DE PISOS, APARTAMENTOS

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

a convenir. T.636006001
SE VENDE casa con terreno en Arandigo-

yen. T.630511246
Se VENDE casa pqueña en Riezu. 2 plantas
(50 m por planta), con 50 m de jardín. Com-

pletamente renovado, para entrar a vivir
(ventanas nuevas de doble cristal y mosqui-
teras), cocina instalada con inducción… La

segunda planta tiene balcón por toda la
anchura de la casa. Baño con ducha y un

aseo individual.T.629950307
Se VENDE piso cerca de Estella. 85 m2.

Todo reformado. Precio a convenir.
T.699745732

Se VENDE casa de piedra, para entrar a
vivir en Arellano. T.948527264 

VENDO casa en Galbarra. T.944400084
Se VENDE piso en Ayegui reformado. Buen

precio. T.948550442 / 629230552
Se VENDE piso en Gijón. P.39.000e. Céntri-

co. T.674527109
Se VENDE casa en Oteiza con salón, coci-

na, baño, 4 habitaciones y huerto.
P.36.000e. T.647673330

VENDO casa para rehabilitar en Lerín. 3

plantas, 5 hab. 1 baño. En el centro del
pueblo. 379 m2. P.28.000e. T.671108078
Se VENDE dos pisos amplios en el centro

de San Sebastián. P.1.300.000e.
T.943840377

1.2 DEMANDA
COMPRO casa de pueblo. No importa esta-

do ni lugar. T.693694976
COMPRARÍA casa de planta baja para per-
sona 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

VENDO huerto de 1.030 m. ubicado en el
pueblo de Ecala, Amescoa. Cerca de la Sie-

rra de Urbasa y nacedero del Urederra.
Completamente llano. Precio a negociar,

económico. Se atiende WhatsApp.
T.630237889

Se VENDE 4 parcelas de 200 m2 cada una
en Ayegui. Contiguas. Zona Mater Dei.

T.630960857
VENDO bajera de 100 metros con sobre

piso, oficina amueblada, puerta con motor
eléctrico, suelo azulejado y sin columnas y

con vado en plaza San Agustín,4 bajo.
T.609708363

Se VENDE amplia plaza de garaje en Este-
lla, calle Urbieta, para furgoneta o coche y

moto. P.14.800e. T.666330188
1.3. DEMANDA

Se BUSCA terreno grande con agua para
alquilar o comprar en los alrededores de

Estella. T.682728322 
Se BUSCA terreno para huerto pequeño.

T.633040600
COMPRAMOS viñas con sus derechos.
Pago al contado. Nos avalan 36 años.

T.698515525
1.4. ALQUILER DE PISOS,

APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA apartamento muy céntrico con
ascensor, 1 h, salón, cocina, baño y terraza.

T.608811829
Se ALQUILA adosado para verano en la

zona más alta de Estella, (Urbanización Iba-
rra) con vistas preciosas y muy tranquilo.
Tanto por mes entero (700e.) como por

quincenas (450e.). T.618717033

Se ALQUILA apartamento céntrico en Este-
lla. T.948540122

Se ALQUILA apartamento de dos habitacio-
nes, tercer piso con ascensor,  práctica-

mente nuevo y muy céntrico. T.627247384
1.4. DEMANDA

Se NECESITA piso amueblado en alquiler
en Estella. 3 hab. cocina, salón y baño.

T.679795380
Pareja BUSCA piso en alquiler en Estella.

Económico. Unge. T.617043943 /
673496590

Pareja responsable BUSCA piso en la zona
Remontival o avenida Yerri. T.646181139

1.4. DEMANDA
ALQUILARÍA piso en Estella los meses de

junio, julio y agosto. Formalidad.
T.647836273

Mujer de Estella BUSCA PISO en alquiler,
económico. Urge. T.622306337

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

Profesor francés BUSCA para los meses de
julio y agosto 2018 un apartamento amue-

blado, limpio y tranquilo, con una o dos
habitaciones, salón, cocina y baño, situado
en una pequeña ciudad o en un pueblo ani-

mado, con supermercado y otros comer-
cios. Alquiler por mes: 350 / 400e, agua y
electricidad incluidas. Toda Navarra y pro-

vincias vascas. E-mail:
j.dutoya@laposte.net

Se ALQUILA piso en Benidorm. 2ª línea de
playa, 3 piscinas y parking. Excepto en

agosto. T.661644658
1.5 DEMANDA

BUSCO piso en alquiler en Pamplona o
alrededores con buenas referencias.

T.698515525
Profesor de francés BUSCA un apartamento

amueblado y equipado para alquilar en
Estella-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 elec-
tricidad. Quisiera alquilar con preferencia a

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

1.6. PISOS COMPARTIDOS
ALQUILO habitación en Estella.

T.637308062
ALQUILO habitación en Avda. Yerri de Este-

lla. T.682454858
ALQUILO habitación en la zona de la plaza
de toros a mujer. P: 200 euros con gastos

incluidos. T.633040600
1.6 DEMANDA

Señora sola, no fumadora, BUSCA habita-
ción con llave y con baño propio, a ser posi-

ble, en piso compartido. Con derecho a
cocina. T.659621381

Chica BUSCA habitación que permitan
mascota (gato), no es imprescindible dere-

cho a cocina. T.648616628
1.7. ALQUILER DE LOCALES,                  OFI-
CINAS, GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
ALQUILO plaza de garaje en Calleja de los

Toros (Edificio Oasis). T.649430418
Se ALQUILA plaza de garaje en calle San

Andrés, 1. T.620813550
Se ALQUILA bajera en plaza a San Agustín,

100 m2 con sobrepeso, oficina y dado.
Ideal local comercial. T.686840563

ALQUILO trastero en Paseo de la Inmacula-
da, junto heladería Lerma. T.608170929

Se ALQUILA amplia plaza de garaje en la
C/Arróniz (frente a la plaza de toros)

T.657126364
Se ALQUILA el local de Carnicería Rafael,
en Los Arcos, totalmente equipada para su

uso. T.948640023 / 617202604
ALQUILO plaza de garaje zona capuchinos.

C/ Monasterio de Irache. T.696108222
Se ALQUILA plaza de garaje en la calle Pin-
tor Paret, junto al hotel Blanca de Navarra.

T.616030960 
ALQUILO plaza de garaje cerrada zona

plaza de toros. T.680418170

1.7. DEMANDA
BUSCO bar en alquiler en la zona de Pam-

plona. T.698515525
ALQUILARÍA bar-restaurante o albergue en

el Camino de Santiago. T.698515525
ALQUILARÍA una plaza en los garajes de
los números 72, 74 y 43 del paseo de la

Inmaculada. T.625503241
1.8. TRASPASOS

VENDO licencia de taxi de Pamplona.
T.699464336 

CM 636:Maquetación 1  31/05/18  16:09  Página 42



1 de junio de 2018 I CALLE MAYOR 636   43

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...
5.5. Juegos

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases particulares

8. ANIMALES

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. VIAJES

11. RELACIONES Y CONTACTOS

1.8 DEMANDA
BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra

Estella. T.620265854

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE Volvo XC60 buen estado. Matrí-
cula 4875 GYX. Año 2010. 270.000Km.

P.11.500e. T.639655995
Se VENDE Seat Ibiza con 17 años. 230.000
km. Motor en buen estado. P.1.500e nego-

ciables. T.669720181 
Se VENDE Nissan Terrano. Matrícula BCH

con 240.000 Km. T.632078328
Se VENDE Renault Scenic 1.5 dci Luxe Pri-
vilege 83 cv. 2005 – 186.000 Km. P.3500e.

T.630621814
Se VENDE monovolumen C4 Picasso, gaso-

lina. Año 2007. 120.000 Km. P.7.500e.
T.678526217

2.1. DEMANDA
COMPRARÍA vehículo de segunda mano.

No importa el estado. T.693258846
Se COMPRA coche Peugeot Expert o simi-

lar. Máximo 2000e. T.632397682
2.2. MOTOCICLETAS Y

CICLOMOTORES
VENDO moto Honda Deauville 650 roja,

año 2002. Ruedas nuevas. Muy bien con-
servada, siempre en garaje. Perfecto esta-

do. P.2500e. T.672329846 
Se VENDE scooter eléctrica para persona
con movilidad reducida. Nueva. P.1.000e.

T.679121246
2.2. DEMANDA

Se COMPRA moto. T.948556103
2.3. FURGONETAS, TRACTORES,

CAMIONES Y OTROS
VENDO caravana muy barata ideal para fin-

cas, huertas, etc. Consultar precio.
T.639819463

Se VENDE cortacésped Honda, motobomba
Campeón 95 cv y máquina de pelar pochas.
T.608781069 (Llamar de 15 a 20 h. Josean).

VENDO mula mecánica. P.500e.
T.686366921

VENDO mula mecánica de 6 1/2 cv, marca
Maker y un acaballador. P.800e.

T.625489276
Se VENDE mula mecánica Goldoni. Con

carro. Buen estado. (Llamar mediodías o
noches). T.687197276 / 654811352 

VENDO camioneta Dacia Dokker. 1.500 DCI.
90 caballos del año 2013. 100.000 Km.
Papeles de turismo. Alta equipación.

T.610879473
Se VENDE motocultor-mula mecánica,

marca Lander, modelo 121, arranque auto-
mático (tardes). T.669783365

2.3 DEMANDA 
Se BUSCA furgoneta. T.643313353

2.4. ACCESORIOS
Se VENDE 2 ruedas de coche, R14 175/70

84 T.T.649368936
VENDO 4 neumáticos con llanta de acero
Michelín Alpin 195/65 R15 con todavía 6

mm de dibujo. Ruedas cuidadas, sin frena-
das.P.150e. Contactar por
WhatsApp.T.600519008

Se VENDE cadenas para nieve, adaptables
a varias medidas de rueda. (Horario 14:30-
16 h.). Preguntar por David. T.948552247 /

618009743
Se VENDE 4 ruedas de invierno casi nuevas
con llantas de acero: 195/65 R15 Michelin
Alpin y llanta de 6Jx15// Tornillo 5x100.

Buje 57.1mm P.200e. T.600519008 /
948537657

2.4. DEMANDA
Se NECESITA pistón y segmentos para

mula Piva número 9. T.696518259
COMPRARÍA carro herbicida de 1000 litros

de capacidad. T.948523886

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

Se VENDE bicicleta para niña de 3 a 7
años. Con ruedines y poco usada. Práctica-

mente nueva. T.676205936 
Se VENDE bici de carretera Orbea ‘Orca’.
Talla 53. Cambios Ultegra. Cuadro de car-
bono. Llantas ‘vision’. Cubiertas nuevas

Michelin power endurance. Pedales Look.
Año de compra enero 2017. Esta seminue-
va. Lleva cuentakilómetros, bomba y cáma-
ra de repuesto.P.1.800e. (Por 100 euros más

incluyo casco y zapatillas nº42).
T.636035620

Se VENDE bicicleta de carrera marca BH.
Muy barata. T.607767439

Se VENDE dos bicicletas mountain bike de
las tallas 12 y 14. T.617077404

3.1. DEMANDA
COMPRO bicicleta con motor de segunda
mano para una señora muy necesitada.

T.685403096
Urge COMPRAR bici de carretera talla 45

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

T.948541002
3.2. MATERIAL DEPORTIVO

Se VENDE cinta de correr de 1.000 w. con
toma de auriculares. Casi sin estrenar.

P.215e. Se regala bicicleta estática.
T.948553233 

Se VENDEN dos sacos de dormir de monta-
ña. T.655240509 

Se VENDE plataforma vibradora (deportiva).
P.60e. T.948553201

Se VENDE patines de línea del número 40,
con su bolsa. T.605440050

3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y

barata. T.697383622       

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y

UTENSILIOS DEL HOGAR
Se VENDE arcón horizontal grande P.100e.

T.686160779
Se VENDE fogón noruego Jotul con chime-

nea. T.699380781
VENDO caldera de gasoil DOMUSA modelo
MCF40-DX con depósito Roth Duo System

de 1.000 litros. 1.500€ negociables.
T.662086772

VENDO olla eléctrica de 6 lítros programa-
ble nueva, a estrenar. T.948553542 

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

4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
Se VENDE somier articulado de 190x80 con
estructura de madera de roble y dos mesi-

llas a juego. P.300e. T.629053142
Se VENDE litera de 90 cm. T.629978023
Se VENDE cama nido de 90 cm, en buen

estado, con dos colchones, uno arriba y
otro abajo. Tiene armazón de madera.

T.686325222
Se VENDE cama litera de 90, y se vende

bicicleta de adulto. T.629978023
Se VENDE conjunto de mesa extensible de
90x200. (extensible 2,60- madera polywo-
od, no necesita pintar ni tratamientos). y 8

sillones. Marca  Alices Jarden.
T.695997799

Se VENDE cabezal de cama de 1,50 m. for-
mato de forja antiguo color oro viejo, en

perfecto estado. T.646917661 
Se VENDE dos colchones de 90 y uno de

1,35. También vendo Vaporetta.
T.605440050

Se VENDE escritorio de persiana.
T.655240509

Se VENDE estufa de leña modelo Ebro, en
Zúñiga. P.350e (PVP original 600e.).

T.687609099 
Se VENDE sillón de color negro práctica-
mente nuevo con 2 meses de uso, de 1ª

calidad (viscoelástico) con chaiselonge y 3
metros de largo. T.646569092

Se VENDE habitación completa de dos
camas de 90: dos cabezales, dos somieres,
dos colchones, cubrecamas, mesilla, como-

dín amplio. Perfecto estado. P.400e.
T.669907711

4.2. DEMANDA
Se NECESITA cama de matrimonio y arma-

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

estado. T.654035481
Se NECESITA cama de adulto. T.693327443

4.3. ROPA
REGALO dos trajes de boda, de madrina, de
la talla 40-42, con zapatos del número 36 y

carteras de ceremonia. T.618033533
VENDO importante fondo de armario a pre-
cio económico: chaquetas, vaqueros, vesti-

dos, complementos, zapatos y botas del
número 38. En buen estado. Se atiende por

WhatsApp. T.658911808
Se VENDE vestido de Comunión completo.
Chaqueta, guantes, zapatos y adorno para

el pelo. T.606260553
Se VENDE vestido de Primera Comunión.

Completo, con zapatos, tocado y chaqueta
de punto. T.653101213
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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 móvil Mywigo. Turia 3.

T.948554337
VENDO ordenador portátil con impresora.

En perfecto estado. Nuevos. P.300e.
T.948115556 

VENDO lámpara de pie cromada en dorada
con dos focos. Perfecto estado.

P.35e. T.948115556
Se VENDE sintonizador de TDT práctica-

mente nuevo, con envoltorio y caja.
T.676205936

Se VENDE 8 pilas recargables sin usar
grandes, tamaño D. Marcas Philips y GP.

Las 8 por sólo 30e. o sueltas a 5 e/u.
T.657717659 

Se VENDE radio CD para coche de 50wx4,
con USB, entrada auxiliar minijack y mando

a distancia. T.676205936
Se VENDE cargador de 6 CDs para coche.

Económico. T.676205936
5.1. DEMANDA

COMPRO equipo de música. CD y casete en
buen estado. T.627716449

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

5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE cuna para niño. Económica.

T.667286678
VENDO máquina de fotos Samsung prácti-

camente sin estrenar. (Estella).
T.655240509

VENDO cuatro cuadros de fotos de Estella
de 1mx1m. Fotos del año 1950.

T.669214824 
5.3. MÚSICA

Se VENDE batería sorda ideal para estudiar
percusión y no molestar. T.656828926

VENDO teclado de 61 teclas Yamaha PSR
400. T.605912188

Se VENDE órgano. T.605440050
Se VENDE saxofón tenor. Sound XS. Prácti-

camente nuevo. T.696413047
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,

COLECCIONES…
VENDO libro Tratado de Patología Interna.
Editado en 1875, segunda edición. Encua-

dernación nueva. Precio: 70 €.
T.948553201

VENDO libro Anatomía Descriptiva de
Embriología Humana. Segunda edición, edi-

tado en 1875. P.70e. T.948553201
VENDO dos libros del ‘Tratado de Fisiolo-
gía’, editado en 1921, por el doctor José

María Bellido. P.80e. T.948553201

5.4. DEMANDA
Se COMPRAN libros de grado medio,
segundo de gestión administrativa.

T.616247022
5.5. JUEGOS

Se VENDE hormiga obtenida en tómbola de
‘El Hormiguero’ peluche marioneta del pro-

grama de TV. P.11e. T.657717659
VENDO Wii normal con 3 mandos norma-

les, 2 mandos munchaco y 5 juegos (futbol,
baile…). P.175e. T.616703995

5.5. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y
videoconsolas, sobre todo antiguos. Me

desplazo. T.697948280

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Se OFRECE mujer de Estella de 48 años
para cuidado de personas mayores, niños o
limpiezas. Con experiencia en cuidado de
personas con Alzheimer. T.948554712 /

608940963
Señora responsable se ofrece para trabajar
de interna en cuidado de personas mayo-

res. T.643299830
Señora española con titulación en Auxiliar
de Geriatría y con mucha experiencia. Se

ofrece para cuidado y atención a personas
mayores con dependencia. La mejor aten-
ción, profesionalidad, seriedad y cariño.

T.654655901
Se OFRECE persona responsable y con

experiencia para cuidar personas depen-
dientes y como empleada de hogar. Resi-

dente en Estella. Referencias. T.699321985
Se OFRECE señora para trabajar por horas
en labores de limpieza o cuidado de perso-
nas mayores. También en hospital. Referen-

cias. T.602098696
Señora BUSCA TRABAJO como interna.

Con experiencia y referencias. T.620108333
Chica joven BUSCA trabajo de camarera,

cuidado de niños o personas mayores,
entre semana o fines de semana.

T.665618875
Chica joven BUSCA trabajo, cuidado de

niños o personas mayores, entre semana o
fines de semana. T.663466910

Chica de Estella, se OFRECE para cuidado
de ancianos, niños, limpieza y hostelería.

T.689025905
Se OFRECE chica para trabajar por horas
cuidando ancianos, ayudante de cocina,

limpieza... T.606181292
Señora responsable con mucha experiencia
BUSCA trabajo en el cuidado de personas
mayores. Interna o fines de semana. Con

buenas referencias. T.698824738 
Señora responsable NECESITA trabajo par
cuidado de personas mayores. Interna o

externa. Buenas referencias. T.631644803
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores, niños o labores de lim-
pieza. Referencias. T. 661063911

Se OFRECE chica para cuidado de personas
mayores, niños y también para trabajo de

limpieza o hostelería. Responsable.
T.602373458

Señora española BUSCA trabajo para reali-
zar tareas de limpieza en casas, con expe-

riencia y disponibilidad
horaria. T.622263964

Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores, niños o labores de lim-

pieza. Referencias. T.661063911
Se OFRECE chica para cuidado de ancianos

y niños, así como trabajo de limpieza.

T.603261579
BUSCO trabajo para cuidado de personas
mayores, niños, limpieza, etc. Con expe-
riencia. A tiempo completo, o por horas o

fines de semana. T.698598950
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores, niños o labores de lim-
pieza. T.663442706

Se OFRECE señora con experiencia para
cuidado de personas mayores externa y

tareas del hogar. Referencias. Disponibili-
dad inmediata en horario de 8 a 17 hrs.

T.608588864
Se OFRECE chica para cuidar ancianos y

niños. También trabajo de limpieza.
T.671391541

Se OFRECE chica para el cuidado de perso-
nas mayores durante los fines de semana.

T.631573392 
Chica se OFRECE para cuidar personas

mayores como interna o fines de semana o
por horas. T.674531969

BUSCO trabajo de interna o exterma, o por
horas. Cuidado de niños, personas mayo-

res, limpiezas… (Claudia. Buenas referen-
cias) T.692525187

Chica responsable BUSCA trabajo. Cuidado
de mayores y niños. Interna o externa, o

fines de semana. T.655943524 / 674697720
Chico responsable busca trabajo en cons-

trucción. Con carnet y coche propio. T
679714533

Se OFRECE chica parea cuidado de perso-
nas mayores, trabajo de limpieza, por

horas, interna externa  y fines de semana.
T.674580696

Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o en labores de limpieza.
Como interna, externa o fines de semana.

T.674972162
Señora responsable BUSCA trabajo en el
cuidado de personas mayores o de niños
como interna, externa o por horas. Inclui-

dos fines de semana. Con muy buenas refe-
rencias. T.698247016 

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

fines de semana. T.643452946
Se OFRECE señora los fines de semana
para cuidado de personas mayores. Con

coche. T.665211144
BUSCO trabajo como interna o externa.
Cuidado de niños, ancianos, limpieza…

Amplia experiencia. T.631678857
Se OFRECE chica para cuidar personas

mayores, limpieza… los fines de semana
en Tierra Estella. T.663851399

Se OFRECE chica cuidando personas mayo-
res, interna, externa y por horas.

T.631586043 
Se OFRECE señora para trabajar como

interna o fines de semana cuidando perso-
nas mayores. T.602549917

Se OFRECE señora responsable para todo
tipo de labores domésticas, externa y/o

fines de semana. Experiencia en el cuidado
de mayores. Con referencias. T.651186287

Chica responsable BUSCA trabajo en cuida-
do de personas mayores o niños, en limpie-

za, interna o externa. T.699191325
Se OFRECE señora para el cuidado de

mayores o niños, también tareas del hogar.
Interna o externa. T.603261759

Se OFRECE señora para trabajar como
interna y fines de semana. Disponibilidad

inmediata. T.689876250
Se OFRECE chica para trabajar por horas en

labores de limpieza. T.661382945
Se OFRECE chico para trabajar en el campo

o cuidando personas mayores. T.698677980
BUSCO trabajo de cuidado de personas

mayores, niños o limpieza. Interna o fines
de semana. T.664232678

BUSCO trabajo para los fines de semana
para cuidado de abuelos o cualquier otro

trabajo. T.673998609
Chica responsable BUSCA trabajo. Interna
o externa. Fines de semana o por horas.

T.632685155
Señora responsable BUSCA trabajo de

14.30 a 16.30 horas, todos los días.
T.663671803

Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores y/o limpieza doméstica de interna

o externa. T.631678857
Chico de nacionalidad nicaragüense se

OFRECE para cuidar personas mayores en
domicilios u hospitales y para labores de

agricultura. T.657175533
Chica responsable BUSCA trabajo para cui-

dado de personas mayores y niños con
referencias y buena experiencia.

T.603795581
BUSCO trabajo externa o por horas para el
cuidado de personas mayores, limpieza o

ayudante de cocina. Incorporación inmedia-
ta. T.606181292

Se OFRECE señora para trabajar como
interna cuidando personas mayores. Con

referencias. T.620108333
Chico BUSCA trabajo en cuidado de perso-
nas mayores, interno. Con buenas referen-

cias y experiencia. T.631335909
Chica BUSCA trabajo de interna para cuidar
personas mayores y/o limpieza domésticas.

T.632858333
Se OFRECE chica para trabajar de interna o

externa para cuidar personas mayores y
limpieza. T.631678857

Chica BUSCA trabajo por horas en el cuida-
do de niños, de animales o de limpieza.

T.696367890
Se OFRECE señora para trabajar cuidando

niños o personas mayores. Por horas.
T.659294761

Señora responsable con experiencia NECE-
SITA trabajo cuidando de personas mayo-
res. Interna o externa, incluidos fines de

semana. T.631644803
Señora responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores, con buenas
referencias y mucha experiencia. Incluidos
fines de semana. Como externa o interna.

T.698247016 
Chica BUSCA trabajo cuidando personas

mayores interna, externa o fines de sema-
na. Responsable, con experiencia y buenas

referencias. Disponibilidad inmediata.
T.632378909

Chica BUSCA trabajo de interna, externa o
por horas, con experiencia. T.698598950

Chica busca trabajo CUIDANDO de perso-
nas mayores y niños. Con experiencia. Dis-

ponibilidad completa o por horas.
T.688284031

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

T.632593462
Chica BUSCA trabajo cuidando personas

mayores interna, externa o fines de sema-
na, responsable, con experiencia y buenas

referencias. Disponibilidad inmediata.
T.632577531

Chico responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores, interno o externo, tam-

bién noches de hospital. T.632044841
Chica BUSCA trabajo por horas ya sea de
limpieza, cuidado de abuelos o niños. Con
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experiencia. T.697741029
Chica BUSCA trabajo los fines de semana
con buenas referencias para cuidar perso-

nas mayores o limpieza. T.602321723
Chica responsable TRABAJARÍA al cuidado
de personas mayores o por horas en limpie-

za. Con buenas referencias. T.603795561
Señora responsable y con mucha experien-
cia BUSCA trabajo para cuidado de perso-
nas mayores. Interna y fines de semana
con buenas referencias y experiencia.

T.698824738
Señora responsable necesita trabajo para
cuidado de personas mayores con buenas

referencias. Interna y con fines de semana.
T.631644803

6.1 DEMANDA
SE BUSCA chica de limpieza para trabajar.
Que tenga experiencia y carné de conducir.
Necesario disponibilidad para trabajar. Se
le hará contrato de trabajo una vez empie-

ce. T.602647086
OFREZCO Intercambio de alojamiento y
manutención por de cuidado de persona

mayor, en pueblo de Tierra Estella.
T.695107130

6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Se OFRECE chico para para trabajar en
granjas, en el campo... Experiencia en

ganadería. T.698275190
Se OFRECE chica para hacer noches en el
hospital para cuidado y atención de enfer-

mos. T.689025905
Se OFRECE como Ayudante de cocina / o

trabajo en construcción, con carnet de con-
ducir y coche propio. Disponibilidad inme-

diata. T.679714533
Se OFRECE chófer profesional para trabajar
como transportista. Nacional o internacio-

nal. T.665593704
Chico BUSCA trabajo de transportista, ayu-
dante de cocina, repartidor, cuidado de per-
sonas mayores o pasear perros. Buena pre-
sencia, vehículo propio y carné. Disponibili-

dad inmediata. T.676726735
6.2. DEMANDA

Se NECESITA mecánico para trabajar en
taller. T.661631514

Se NECESITA chapista para trabajar en
taller. T.661631514

Se BUSCA chicas para trabajar en empresa
de cosméticos. T.948555548 / 638264097

7. ENSEÑANZA
7.1 CLASES PARTICULARES

7.2. DEMANDA
English student preparing the C1 LOOKS for
someone to practice the speaking exam. I
would exchange spanish-english if you are

an english native speaker. Mornings.
T.616193470

BUSCO profesor de neumática e hidráulica
para un chico de grado medio. T.608783662

8. ANIMALES
Se VENDE cachorro labrador con border

collie. T.616247022
Se VENDE 2 perros raza chiguagua (hem-

bras) muy bonitos. T.646553441
Se REGALAN gatitos nacidos el 3 de marzo.

T.680784306 / 948534273
Se REGALA perro, joven, 8 meses, mezcla

podenco, mediano/grande. Muy bueno.
T.652505054

VENDO cachorros de yorshire terrier, vacu-
nados y desparasitados. T.660123716

Se VENDE cachorro pitbull hembra con
pedigrí. T.669344889

9. VARIOS
VENDO silla de ruedas eléctrica (su tamaño
le permite entrar en un ascensor antiguo).

Muy buen estado. T.619350160
Se VENDE estiércol. Toba para jardín, tubos

de regar. T.616247022 
Se VENDE transportín para dos perros.

T.616247022
Se VENDE collar y pulsera marca Pandora.

Original y con accesorios. T.655240509
Se VENDE ingletadora industrial con motor

monofásico de tres caballos. 300 euros.
T.63339603

Se VENDE cojín antiescaries y mando de
cuidador de silla eléctrica (se regala la
silla) en muy buen estado. T.640532487

Se VENDE silla de ruedas de acero y cro-
mada. De gran resistencia, frenos de tam-

bor, ideal para maniobrar en espacios
pequeños, tapicería lavable de nylon, repo-

sapiés extraíbles y graduables en altura.
Moderna, cómoda, en perfecto estado y de
muy poco uso. Con cinturón de seguridad

incluido. P.149e. T.948546602
Se VENDE silla de ruedas especial, valora-

da en 1.000 euros, por 450 euros. Con
todas las comodidades. T.671356250 

VENDO silla de ruedas en buen estado.
Precio: 60 euros. T.619531256

VENDO andador para persona mayor, de
aluminio, empuñaduras ergonómicas y

regulables en altura, plegable, ruedas fijas
delanteras. Muy poco uso. P.50e. En Este-

lla. T.948546602
VENDO barras abatibles para cama, en

acero cromado, largo con brazo 152 cm y
largo sin brazo 130cm, altura desde somier
45 cm. Muy poco uso. P.110e. T.948546602

VENDO colchón antiescaras médica con
compresor de aire, cómodo y de buena cali-
dad, medidas 100 x 230 cm. Muy poco uso.

P.120e. T.948546602.
Se vende cubierta de piscina de 2014.

Medidas 7,70 x 4,40 m. Tres módulos ele-

vables.T.650258996
VENDO productos de bebé. Cuna y colchón
nuevos; taca-taca, hamaca, cuna de viaje.

Todo en muy buenas condiciones y con muy
poco uso. Precio a convenir. T.672923563
VENDO gafas de realidad virtual para PC.
Marca HTC Vive, 500€. Información sin

compromiso. (Andrés) T.628790127
VENDO máquina de coser Alfa.

T.948552636
Se VENDE pulsera Pandora de plata origi-

nal T.655240509
VENDO accesorios de bebé: silletas, tronas

y taca-taca. T.680418170
Se VENDE cuba de roble de 200 litros para

bar o jardín. T.654811352
VENDO silla para coche marca Bébé Con-

fort Iséos de 9 a 18 kg. En perfecto estado.
T.607328790

Se VENDE collar y pulsera de la marca Pan-
dora. Marca original.T.655240509 

Se VENDE atadora manual para viñas, fru-
tales, tomates, jardinería… Marca Simes.
Mod.145. (Horario 14:30-16 h.) Preguntar

por David. T.948552247 / 618009743
VENDO cubierta de piscina, semicorredera,

se levanta totalmente, muy ligera, tres
módulos, 7,70x4,40. Seminueva año 2014.

T.650258996
Se VENDE cuatro escopetas de caza, para-

lelas. P.100e. T.948523880 / 679561614
(llamar sobre las 14.30 h).

Se VENDE fimo de caballo triturado.
2e/saco. T.686160779

Se VENDE cocina de madera en buen esta-
do. Precio a convenir. T.948542245

VENDO motosierra marca Stihl.
T.610644996

VENDO caldera de gasoil Domusa, modelo
MCF40-DX, con depósito Roth Duo System

de 1.000 L. P.1.500e. negociables.
T.662086772

VENDO un cultivador. T.676902818
9. DEMANDA

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

9.1. OBJETOS PERDIDOS
PERDIDA una pulsera de oro con la estrella

de Estella la semana pasada. Es de gran
valor sentimental. T.650674696

PERDIDIDO manojo de llaves de vivienda y
dos llaves de coche (Opel y Citroën) en

Estella o Ayegui. T.669228819
PERDIDO teléfono móvil Motorola G5S

frente al Tanatorio San Agustín en la calle
Espoz y Mina, 16. Necesito localizarlo por

la agenda de contactos. Gracias.
T.680976956

EXTRAVIADO pasaporte venezolano a nom-
bre de Iulian. Llamar o entregarlo en Policía

Municipal. T.6642452547

El domingo día 10/12/2017, a las 13.30 h,
nos ROBARON en la parcela del Término de

Milagro Ortigoso, 2 vareadores de olivas
marcan Stihl gasolina. Se agradecerá cual-
quier información al respecto. T.661556730
PERDIDO reloj dorado de esfera pequeña el
19 de septiembre en Estella. T.629437850
PERDIDO el miércoles 26 de julio un fular
rosa en el cajero de La Caixa, junto a Tos-

cana. T.948554277 / 678944374
9.2. HALLAZGOS

ENCONTRADO un puente dental en C/
Mayor, 47 de Estella. Entregado en Policía

Municipal. T.948548226
ENCONTRADO FitBit en zona de la calle

San Nicolás. T.948554422
RECOGIDO impermeable negro y azul para
niño de unos 14 años en zona de juegos de

la calle Tafalla. T.948553141
ENCONTRADO gorro gris blanco de lana

con pompón, de la marca Inside, en la ofici-
na de Calle Mayor. T.948554422 

10. VIAJES
BUSCO gente para compartir coche. Trayec-
to de lunes a viernes, Estella-Polígono Lan-

daben (Volkswagen). Horario de 7:00 a
15:00 h. T.639429899

11. RELACIONES Y
CONTACTOS

Me gustaría conocer caballero de Tierra
Estella de 55 a 65 años para amistad.

T.688442295
Chica culta y educada COMPARTIRÍA amis-
tad con caballero a partir de 55 años con
las mismas características y que le guste

viajar. No se admiten WhatsApp.
T.698562652

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

Chico de 56 años de Estella desearía cono-
cer chica de 30 años en adelante para rela-

ción seria. T.625379768
Chica joven con niño de 9 años BUSCA chi-

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

T.695052873

ENTRE
PARTICULARES
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gracias

Adona ..............................................2
Amife..............................................42
Asador Astarriaga..........................38
Asador La Tasca ............................42
Auto Ega ........................................31
Automóviles Marco..........................1
Autos Lokiz ....................................33
Bar Dos Pasos ................................28
Bar Florida......................................34
Bar Izarra........................................18
Bar Pigor ........................................44
Bar Volante ....................................12
Bar Zulobero ..................................42
Calle Mayor....................................47
Carnicería Javier ............................36
Carnicería Los Porches ..................12
Centro Educativo Esp. Borja ..........48
Clínica del Pie Lizarra ....................16
Clínica Dental Lizarra ....................19
Clínica Dental Napal Razquin ........16
Clínica Dental Tellechea ..................7
Clín. Podológica Cristina Sáenz ....11
Construcciones JG Echeverría ......45
Don Menú ......................................36
Edurne Esquide Fisioterapia ..........41
Ekolore Lizarra................................30
Electricidad Fija..............................43
Evaristo Ruiz ....................................9
Fisioterapia Lizarra ........................22
Gráficas Astarriaga........................28
Gurbindo ........................................22
Héctor Elizaga ................................32
Heladería Lerma ............................34
Hotel Tximista................................15
Hotel Yerri ......................................21
Informática Los Llanos ..................30
Joyería Riezu..................................11
Kiko Car Motor ..............................27
Libro CD Zarramonza......................17
Limpiezas L&B................................18
Locutorio Los Andes ......................44
Mail Boxes Etc. ..............................33
MRW Estella..................................43
Muguerza ......................................16
Mutuavenir ....................................34
Nuevo Casino ................................41
Ogipan Inmaculada ........................32
Peluquería a Domicilio Soledad ......7
Peluquería C5 ................................32
Peluquería Oh la lá! ......................21
Peluquería Paca ............................27
Polideportivo Ardantze ....................5
Polideportivo de Villatuerta ..........25
Restaurante Richard ......................43
Teder ................................................2
Trujal Mendía ................................37
Zaharra Segunda Mano ................12

Iniciativa innovadora y divertida la que llevaron a
cabo las socias del colectivo ‘Compañeras’ de Allo
en la primavera de 2002. Con el objetivo de dina-
mizar la vida en la localidad, se organizó un des-
file de moda peculiar. Y literal. Consistió en res-
catar de los armarios prendas de ropa antiguas y lu-
cirlas personalizadas: traje Príncipe de Gales con
sombrero y orejas postizas; pantalón de pata de ga-
llo con patas de gallo cosidas, o un vestido de dia-
rio confeccionado con recortes de periódico. 
El desfile, en el que participaron 22 personas, no
dejó indiferente al público en una tarde sobre todo
divertida. 

DESFILEDEMODA
EL COLECTIVO ‘COMPAÑERAS’ DE ALLO ORGANIZÓ 

UN PECULIAR DESFILE DE MODA

Mayo-junio 2002 (Del 30 de mayo al 12 de junio) - revista nº 239

Puedes consultar este y otros recuerdos en la página web 
de nuestra revista. Encontrarás en formato PDF y podrás visualizar y
descargar todos los ejemplares de Calle Mayor desde su origen en

http://www.revistacallemayor.es/numeros-anteriores/ 

te
acuerdas?

ENCUESTA

¿Quién no
tiene un
disco
pirata?
Respondían
Larraitz Trinkado
Uranga, Asun
Calvo Meca, José
María Vergara
Nicolás, Alba
Durán Vergara,
Jesús Fuentes
Arcilla y Jesús
Roldán Guergué. 

¿
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