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El barrio de San Pedro da la bienvenida al peregrino
y atrae a los visitantes que se acercan hasta Estella. Es
en el caso histórico donde siempre ha estado la Ofi-
cina de Turismo, y donde continúa el servicio, ahora
en los bajos del palacio barroco que fue antiguo
ayuntamiento y antiguos juzgados de la ciudad. La re-
habilitación del edificio abre la puerta a nuevos usos,
como el que se inauguraba el 21 de junio, con mayor
visibilidad y accesibilidad. 

Junto a la inauguración de la nueva Oficina, la última
quincena ha traído consigo otros temas de interés. Es
el caso de la presentación de una modificación en la
ordenanza municipal que suprime la Zona Azul en Es-
tella e introduce una nueva regulación del estacio-
namiento, que será gratuito para vecinos y visitantes. 

Imposible obviar todo el revuelo mediático generado
en torno a la restauración de la talla de San Jorge, en
la iglesia de San Miguel, tratamos el tema en nuestra
encuesta fotográfica para dar voz a los vecinos. 

En el resto de las secciones, presentamos a Javier Cam-
po en ‘Locos Por…’, con motivo de su pasión por las
construcciones Lego; al grupo femenino de BTT ‘Ma-
ribicis’ en la ‘Asociación’ y, en el ‘Primer Plano’, Bruno
Aráiz, capitán del Izarra hasta la recién terminada tem-
porada, se despide del equipo y de la afición. 

CM regresa en quince días. 

¡Hasta entonces! 

•
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El traslado del servicio es posible tras
la rehabilitación integral del palacio que, en
pleno Camino de Santiago, preside la em-
blemática plaza de San Martín. El edificio
había estado cerrado, sin uso, desde el
traslado de los juzgados a las nuevas de-
pendencias del barrio de Lizarra en 2010.
Su futuro dependía de una reforma que ha
supuesto una inversión de 311.816 euros,
IVA incluido, de los cuales 200.200 los ha
aportado el Gobierno de Navarra y el res-
to, el Ayuntamiento de la ciudad. El traslado
y la puesta en marcha de la Oficina de Tu-
rismo ha costado otros 23.362 euros. 

La Oficina se abrió en Estella en 1987.
Desde entonces, trabaja al frente del servicio

La Oficina de Turismo de Estella
estrenó ubicación el jueves 21 de
junio. El servicio de  información para
el visitante, creado en la ciudad del
Ega en 1987, se traslada tan sólo
unos metros desde el local anexo al
Palacio de los Reyes de Navarra hasta
los bajos del edificio barroco, antiguo
Ayuntamiento de la ciudad y
posteriormente sede de los juzgados
en la calle La Rúa. Los objetivos del
cambio son lograr una mayor
visibilidad del centro de acogida a los
visitantes y garantizar la
accesibilidad. 

La nueva ubicación del servicio en el edificio recientemente 
rehabilitado ofrece una mayor visibilidad y accesibilidad al público

DOTACIONES

Inaugurada la Oficina 
de Turismo en los bajos 
del antiguo Ayuntamiento 

El servicio realiza
anualmente una
media de 36.000
atenciones

Autoridades, representantes del sector socio económico de la ciudad e invitados, en el hall del palacio, que actualmente acoge una maqueta y un panel informativo. 
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Junto con la Oficina deTurismo del
Gobierno de Navarra, el Consorcio Tu-
rístico de Tierra Estella también ofre-
ce atención al visitante y le brinda in-
formación turística sobre la zona y la
relativa a sus asociados, tanto pú-
blicos como privados. El Punto de In-
formación Turística del Consorcio
continúa en su lugar actual, en la ofi-
cina de la plaza de la Coronación. 

El Punto 
de Información

• Proyectos y diseño de interiores.
• Dormitorios, vestidores, salones, txokos,
  despachos, armarios empotrados.

SOMOS FABRICANTES
MUEBLES A MEDIDA

LA MAYOR EXPOSICIÓN de

Disponemos de

COLCHONES DE TIERRA ESTELLA

EXPOSICIÓN: Avenida CARLOS VII, 18 - ESTELLA - TEL. 948 546 585 

MUEBLES, SoFás Y COLCHONEs

GARCIA
PELLEJERO
GARCIA
PELLEJERO
MUEBLES, SoFás Y COLCHONEs

ESPECIAL
SOFÁS

Marian Bariain trabaja en Estella desde la creación del servicio en 1987. En la foto, junto a autoridades. 

Una de las primeras atenciones en la nueva Oficina de Turismo.
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la funcionaria Marian Bariain Maestrojuan.
Su atención se completa actualmente con
la que brindan las trabajadoras externas
Jaione Maya y Amaia García de Albéniz. El
horario de verano es de lunes a viernes de
10 a 15 horas y de 16 a 18 horas. 

El servicio público realiza una media de
36.000 atenciones al año, de las cuales
6.700 personas son peregrinos. El turismo
familiar, el de parejas de mediana edad y los
grupos organizados completan los tipos de
público mayoritarios que se acercan a so-
licitar mapas de Estella, información sobre
actividades, entre ellas las visitas guiadas
que dos empresas ofrecen en la ciudad, in-
formación de servicio e incluso reservas. 

Marian Bariain recuerda los primeros
pasos de la Oficina, cuando se ubicaba en
lo que actualmente es el recibidor del Mu-
seo Gustavo de Maeztu. En 1988 compartía
espacio con la biblioteca y otras depen-
dencias municipales, como los Servicios So-
ciales, mientras terminaban las obras de re-
forma del actual Ayuntamiento. 

Fue en 1990 cuando se habilita la ofi-
cina que ha funcionado hasta el lunes 18 en
el local de planta baja anexo a la entrada del
Museo. “Era en 1987 cuando nació la Ofi-
cina y cuando vine yo aquí. La equiparon con
muebles de la Oficina de Turismo de Cin-
truénigo. Se ha trabajado mucho por una
nueva ubicación y hoy podemos decir que
del palacio de los Reyes la Oficina se tras-

lada al Edificio del Pueblo, lo cual es muy
simbólico”, apuntó Bariain. 

El cambio de ubicación viene motiva-
do por la búsqueda de una mayor visibili-
dad, pero también permite obras impor-
tantes de accesibilidad en el Palacio de los
Reyes de Navarra, que alberga la pinaco-
teca municipal, y con la construcción, ya en
marcha, de un ascensor. El barrio de San Pe-
dro gana también con el cambio, ya que el
palacio del antiguo Ayuntamiento ofrece
al público en general unos baños públicos
que hasta ahora no había. 

La nueva Oficina de Turismo ocupa
un espacio de 89 metros cuadrados en la
planta baja y se divide en oficina, espacio
multiusos, en sala-oficio y aseos. También
dispone de un almacén en el semisótano.
El resto del inmueble con sus dos alturas su-
periores, permanece vacío. 

Mucho se ha hablado de los contenidos
que podría albergar el palacio, además de
la Oficina de Turismo. Entre otros se apun-
tó al Centro de Estudios Jacobeos, una op-
ción que quedó ya descartada porque no
fue aprobado el proyecto a nivel europeo.

El concejal de cultura del Ayunta-
miento de Estella, Regino Etxabe, se refi-
rió a la creación de un espacio expositivo
sobre Estella en el edificio. “Sería la si-
guiente fase y estábamos todavía en un mo-
mento de definición del proyecto. Es la idea
que está cobrando más fuerza y consisti-
ría en ofrecer información sobre los orí-
genes y la historia de la ciudad, su des-
arrollo, la colocación de una maqueta, la ex-
posición del Fuero de Estella y dotarlo de
paneles y audiovisuales”. 

Mientras que el proyecto no se mate-
rializa, un elemento informa plástica-
mente sobre el origen de la ciudad de Es-
tella en el hall de entrada. Se trata de una
maqueta que ya se exponía en la anterior
Oficina de Turismo y que la realizaron los

HELADERIA

Un momento de la inauguración ante la plaza San Martín 

Bariain atiende a una visitante. 
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“Estamos encantados de que un edificio emblemático de
la ciudad que albergó el Ayuntamiento en el siglo XIX y
los juzgados después reabra como Oficina de Turismo. El
servicio es ahora más completo para los visitantes que
quieren conocer la ciudad y su zona de influencia. La nue-
va ubicación ofrece más visibilidad y más accesibilidad”. 

Manuel Ayerdi
VICEPRESIDENTE ECONÓMICO 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

“Desde el inicio de la legislatura hemos apostado por el
turismo. Hicimos un plan dinamizador, intensificamos el
trabajo en redes, como la de juderías y municipios, hemos
redoblado esfuerzos para ser más atractivos, el 14 de ju-
lio comienza el mercado agroalimentario y hacemos én-
fasis en la recuperación y revalorización del patrimonio.
Este edificio es un ejemplo”. 

Koldo Leoz
ALCALDE DE ESTELLA

“Hoy es un día más importante de lo que la gente cree. Ade-
más de inaugurar la Oficina de Turismo, podemos decir que
recuperamos para la vida de la ciudad nuestra casa. Aquí
se reunía el Concejo, se trataban asuntos económicos y se
celebraban actos administrativos y judiciales. En los pró-
ximos meses llenaremos el edificio con el contenido que
se merece”. 

Marta Astiz
PRESIDENTA DEL ÁREA DE TURISMO

Patio interior al que se accede desde las
dependencias de la Oficina de Turismo. 

alumnos del IES Tierra Estella hace dos dé-
cadas. Muestra los restos de las murallas
de la ciudad. 

Con ayuda de la maqueta, Marian Ba-
riain ofreció durante el acto inaugural
unas pinceladas sobre el origen y la histo-
ria de Estella, en una cita en la que estuvo
presente el vicepresidente económico del
Gobierno de Navarra, Manuel Ayerdi, re-
presentantes del sector turístico, cultural,
económico y social de la ciudad y miembros
del Ayuntamiento. 

•
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El cambio de sistema será posible gracias
a la instalación de un sistema de cámaras que
controlarán únicamente el acceso de las
matrículas a la zona de estacionamiento li-
mitado, aquélla comprendida por el paseo de
la Inmaculada y sus calles adyacentes que la
conectan con el parque de Los Llanos. 

En concreto, un sistema de seis cámaras
vigilará la entrada y salida de los vehículos
a la zona acotada. El horario del aparca-
miento limitado será de lunes a sábado de 9
a 14 horas y de 17 a 20 horas. El resto del

La Zona Azul va a ser historia antes
de fin de año. Una modificación de la
Ordenanza Municipal reguladora del
Sistema de Accesos de Vehículos al
centro histórico y al centro comercial
permitirá sustituir el sistema de
estacionamiento de rotación y de
pago que existe actualmente en las
calles más céntricas por un sistema
gratuito con un tiempo máximo
limitado de 90 minutos. El objetivo de
la medida, consensuada con la
Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios de Estella-
Lizarra, es la rotación de vehículos y
potenciar la actividad comercial de la
ciudad. 

El alcalde de Estella, Koldo Leoz, apun-
tó en rueda de prensa que la medida deja a
un lado todo interés recaudatorio dado que
desaparecen los ingresos de Zona Azul.
Avalada por policía Municipal, el objetivo es
mejorar la movilidad y el tráfico en el centro
de la ciudad. Leoz estuvo acompañado por
los concejales, Marta Astiz, Pablo Ezkurra y
Emma Ruiz, además del jefe de la Policía Mu-
nicipal, Miguel Ángel Remírez. La nueva
Ordenanza se pondrá en marcha antes de fi-
nal de año con un tiempo de prueba para que
los vecinos se familiaricen con ella. 

Cámaras a la entrada y salida del centro de la ciudad controlarán el estacionamiento
con un tiempo máximo de 90 minutos para facilitar la rotación y la movilidad 

TRÁFICO

El Ayuntamiento sustituye 
la Zona Azul por aparcamiento
gratuito pero limitado 

La entrada y salida de
los vehículos en la zona
de aparcamiento
limitado estará
controlada por un
sistema de
videovigilancia

El cambio de modelo lo presentaron en rueda de prensa Marta Astiz, el alcalde Koldo Leoz, 
Pablo Ezcurra, Emma Ruiz y el jefe de la Policía Municipal, Miguel Ángel Remírez.
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tiempo no habrá limitación horaria. El vehí-
culo que incumpla el horario recibirá una san-
ción directa de 60 euros, el 50% por pron-
to pago. 

Sin fines recaudatorios
Leoz explicó que con el paso

de los años, el número de pla-
zas de Zona Azul ha ido des-
cendiendo y que sólo se
llenan en situaciones es-
peciales. De las 329 que
hubo en 2004 actualmen-
te se mantienen 184. El
Ayuntamiento recibe un ca-
non anual de 20.000 euros de
la empresa adjudicataria de la
Zona Azul, Dornier, y un porcentaje
del beneficio que en el último año sólo ha sido
de 400 euros. 

La zona de estacionamiento limitado

completa otras opciones de aparcamiento
que ofrece la ciudad. En concreto, Leoz re-
cordó la existencia de varios aparcamientos
libres y en superficie ubicados a cinco mi-
nutos del centro de la ciudad: el de Los Lla-

nos, el de Santa Clara, el de Ikastola
(ahora libre), el de la Rúa, fren-

te al Santo Sepulcro, en la
zona de Cordeleros, en

Lizarra, el de los juzga-
dos, Arieta (Sector B),
la campa de Fray Diego
y uno nuevo que se va a

habilitar en Zalatambor.
El consistorio alquilará un

solar al propietario de la
campa de Centra, junto al lava-

dero, para desahogar el barrio. 
Por otro lado, la batería de medidas

afecta también al aparcamiento subterráneo
de pago de la plaza de la Coronación. El Ayun-

tamiento asumirá directamente su gestión
y planteará diferentes bonos que fomenten
su utilización y se ajusten a las necesidades
de los usuarios, favoreciendo al mismo tiem-
po la descongestión del tráfico en la ciudad. 

Además, el control de accesos al casco
antiguo, actualmente con bolardos, se rea-
lizará con medios automáticos y se deno-
minará Zona de Acceso Controlado. Otra no-
vedad importante es la habilitación de todo
el carril izquierdo del paseo de la Inmaculada
como vial de servicios –un estacionamien-
to similar al de carga y descarga- para favo-
recer las gestiones municipales, en Correos,
el colegio Santa Ana y el centro de salud. 

El Ayuntamiento se ha puesto en con-
tacto con la empresa Dornier para informar
sobre el cambio de modelo y para pedir el res-
peto a los derechos laborales de los traba-
jadores y de sus deberes contractuales. 

•

Seis cámaras en 
el centro de la ciudad

Cámara de salida.

Cámara de entrada.

Cámara de 
entrada y de salida.

LEYENDA
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en 1978 primera alcaldesa infantil, Ana
Vergarechea. Ella recordó una elección cua-
tro décadas atrás mucho más informal de la
que se desarrolla actualmente ante los fa-
miliares, concejales y medios de comunica-
ción y que, además, prescindía de rosco.  

La mesa de edad el 19 de junio la for-
maron el abanderado Diego Canela, el cor-
porativo más joven, y Ianire Arenaza, la ma-
yor. Fueron los encargados de sortear el or-
den en el que ellos mismos y sus compañe-
ros se levantaban para elegir su trozo de ros-

Los últimos serán los primeros. La
sentencia se cumplió en la
designación del alcalde infantil de
Estella para las fiestas de 2018. La
suerte quiso que el alumno del Mater
Dei Iker Galdeano Sanz, nieto del que
fuera alcalde de Estella Ricardo
Galdeano, tomara, sin poder elegir, el
último trozo que quedaba del rosco,
donde se escondía el haba. 

La elección del alcalde txiki se celebró el
último día de clase, el martes 19 de junio, en
el salón de plenos, como es habitual. Se
dieron cita los 17 concejales candidatos a la
alcaldía que, previamente, habían sido de-
signados en sus respectivos centros esco-
lares: Remontival, Santa Ana, Ikastola Liza-
rra y Mater Dei. 

Fueron 16 los alumnos que pudieron acu-
dir finalmente a una cita más especial que en
otras ediciones puesto que se cumplía la cua-
dragésima edición de la iniciativa. Participó
en el reparto del rosco y en el acto la que fue

La suerte eligió al alumno del Mater Dei, quien encontró el haba en el último trozo que quedaba del rosco

FESTEJOS

Iker Galdeano Sanz presidirá 
el Ayuntamiento infantil en fiestas 

La primera
responsabilidad del
alcalde fue elegir a los
cuatro tenientes:
Rubén Jordana, Iñigo
Blanco, Noa Jordana y
Eva Ustárroz 

Momento de alegría en el que Galdeano
encontró el haba. 

En la primera fila y en el centro, el nuevo alcalde infantil, arropado por sus tenientes de alcalde y el resto de miembros de la Corporación txiki. 
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co. Cuando todos tuvieron el plato lleno, sólo
transcurrieron unos segundos de silencio y
expectación hasta que Iker Galdeano des-
cubría el haba entre la nata.

Comenzaban entonces sus responsabi-
lidades como primer edil y decidía quienes le
acompañarían durante su ejercicio como
sus cuatro manos derecha. Los cuatro te-
nientes de alcalde, uno por colegio, que Gal-
deano designó fueron: Rubén Jornada Ruiz,
de Remontival, Iñigo Blanco Zudaire, de
Santa Ana; Noa Jordana Saez, de Lizarra
Ikastola, y Eva Ustárroz Gómez, de Mater Dei. 

El alcalde del Ayuntamiento de Estella,
Koldo Leoz, cederá su vara de mando al al-
calde infantil el martes de fiestas, Día del
Niño. Leoz presidió la elección y recordó las
funciones y tareas que asumirán ese día los
integrantes de la Corporación infantil. 

El martes 7 de agosto, a las 11.30 h., en
el salón de plenos se realizará la recepción
al Ayuntamiento txiki con entrega de pa-
ñuelicos y de varas de mando. A las 12 h., dis-
paro de cohetes desde el balcón consistorial,
para salir después en cuerpo de Corporación
hasta la iglesia de San Pedro de la Rúa. Aquí
habrá una ofrenda floral y, a continuación,
arrancará la pañuelada infantil desde la es-
calinata de San Pedro hasta el edificio con-
sistorial. Seguirá el reparto de caramelos, un
aperitivo y la esperada entrega de fichas para
las barracas. 

A las 14.30 h., una comida en un res-
taurante de la ciudad volverá a unir a la Cor-
poración municipal. A las 18 horas, espec-
táculo taurino infantil al que los miembros
del ayuntamiento que quieran asistir podrán
hacerlo junto con los concejales. Respon-
sabilidad del alcalde será el prendido de la
mecha del toro de fuego de ese día a las diez
de la noche en la plaza de los Fueros, segui-
do de la Bajadica del Che infantil. 

•

Por sorteo, uno por uno, los candidatos se acercaron hasta la mesa para elegir su trozo de rosco. 

Una de las concejales tras elegir su trozo de
rosco. 

Ana Vergarechea, primera alcaldesa infantil de
la ciudad, muestra a Iker Galdeano imágenes
de 1978. 

Un campo de fútbol fue la petición
que hizo el alcalde infantil Iker Gal-
deano Sanz cuando tuvo ocasión de
encender el micrófono desde el
asiento de Alcaldía en el salón de
plenos. Jugador del Izarra, fue lo pri-
mero que le vino a la cabeza, como
una manera de mejorar la ciudad del
Ega. Un polideportivo era lo que pe-
día su antecesora cuarenta años
atrás, Ana Vergarechea, deseo que
se cumplía quince años después con
la inauguración del Tierra Estella-Li-
zarrerria. Cosas de la suerte y de las
casualidades, el padre de Iker Gal-
deano, Ricardo Galdeano, fue tam-
bién miembro, junto a Ana Verga-
rechea, de la primera Corporación In-
fantil que tuvo Estella en aquellas
fiestas de 1978.

Un campo 
de fútbol 

1º consulta gratuita

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

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

Cita previa 661 45 96 94

NUEVA APERTURA
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tiago, con 790 apoyos; la mejora del parque
infantil próximo a la estación de autobuses
y su ampliación con un columpio inclusivo,
con 742 votos; con 739, el ordenamiento del
aparcamiento de Cordeleros en el barrio de
San Miguel; y, en cuarto lugar, con 537 pun-
tos, la habilitación de una piscina natural jun-
to a la playa de Los Llanos. 

El alcalde del Ayuntamiento de Estella-
Lizarra, Koldo Aldai, y el concejal de Par-
ticipación Ciudadana, Unai Errázquin, ha-
cían balance en rueda de prensa y felicita-
ban a los ganadores. El primer edil desta-
có el éxito de la Asociación de Vecinos del
Barrio de San Miguel y de Amife, entidades
que por tercer año consiguen convencer a
la ciudadanía de sus propuestas.

Por parte de cada uno de los proyectos
ganadores acudieron al salón de plenos, la ma-

dre de la niña Aiora, Maialen Zabalbelaskoa;
Mertxe Jordana, Charo Vicuña y Juana Mª
Garijo, de la asociación de vecinos del barrio
de San Miguel, y Garbiñe Basarte, que firma
el proyecto de la piscina natural. No acudió
nadie en representación de Amife.

Koldo Leoz destacó la importancia de
la iniciativa que permite poner en conoci-
miento del consistorio las demandas que
para la ciudad percibe la ciudadanía, dan-
do a los vecinos voz y voto. “El Ayunta-
miento intenta llegar a todo, pero es im-
posible. De ahí el compromiso de reservar
100.000 euros para mejorar zonas y co-
nocer las necesidades de la ciudad”. Por su
parte, Unai Errazkin destacó el incremen-
to en cuanto a la participación en las vo-
taciones de este año con respecto al pasado. 

•

El lunes 25 de junio se hacían públicos
los resultados de la votación popular
celebrada el día 16 entre las 23
propuestas presentadas a los
presupuestos participativos. Los
100.000 euros reservados con cargo
al Remanente de 2017 se destinan a
cuatro iniciativas con un gasto
aproximado de 25.000 euros cada
una y repartidas entre los diferentes
barrios de Estella. 

Fueron 850 personas empadronadas
en la ciudad y mayores de 16 años las que se
acercaron hasta el hall del edificio consistorial
para votar o bien lo hicieron por correo
electrónico. Los proyectos más valorados son,
por orden, la eliminación de barreras ar-
quitectónicas en el pavimento de la plaza San-

850 empadronados mayores de 16 años eligieron el sábado 16  entre las 23 propuestas
presentadas a la tercera edición de los presupuestos participativos de Estella 

AYUNTAMIENTO

Eliminación de barreras, columpios
inclusivos, aparcamiento y piscina 
en el Ega, los más votados 

Representantes de tres de los proyectos ganadores, acompañaron al alcalde, Koldo Leoz, y al edil Unai Errázquin en la presentación de resultados. 
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1.- Una plaza de Santiago más accesible 
Amife presentaba un proyecto que pedía mayor accesibilidad para las
sillas de ruedas en la plaza Santiago. El empedrado demasiado rugo-
so impide el tránsito, por lo que la Asociación de Disminuidos Físicos
de Tierra Estella solicitaba la creación de pasillos que conectaran las
calles adyacentes a la plaza con la fuente mediante el lijado del pavi-
mento o la colocación de losetas grandes. 

2.- Mejora de los columpios de la estación 
y columpio inclusivo
La madre de la niña Aiora, Maialen Zabalbelaskoa, explicaba en re-
presentación de varias madres de Estella el proyecto ganador. Consis-
te en adecentar el actual parque infantil junto a la estación y ampliar-
lo con columpios inclusivos que permitan su adaptación a sillas de rue-
das infantiles. “Pensamos en una rueda a la que se pueda sumar la si-
lla y un balancín. El objetivo es que los niños con problemas puedan ju-
gar con el resto”, dijo. 

3.- Ordenamiento y asfaltado del aparcamiento de Cordeleros. 
Reclamación veterana la que realizaron los vecinos de la asociación del
barrio de San Pedro y que presentaron a esta tercera convocatoria. El
objetivo es optimizar los espacios de aparcamiento en la campa y evi-
tar los grandes charcos y barro que se forman cuando llueve. Los ve-
cinos también dejaron sobre la mesa la posibilidad de o cambiar o qui-
tar el parque de columpios de la zona, en mal estado. 

4.- Piscina natural en la playa del Ega. 
Siempre supeditado a la autorización de la Confederación Hidrográfi-
ca del Ebro (CHE), responsable de la cuenca del río Ega, la vecina Gar-
biñe Basarte plantea la habilitación de una presa móvil que permita en
verano aumentar el caudal en la zona próxima a la playa del Ega en el
paseo de Los Llanos para facilitar el baño. Se incluiría una valla de se-
guridad para evitar el arrastre que pueda ejercer al corriente. 

Las cuatro actuaciones 
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hicieron de extras, fue modificado ligera-
mente en esta ocasión. La principal nove-
dad para los cientos de personas reunidas
como público fue la representación de un
viático, una costumbre que se realizaba an-
taño cuando el sacerdote asistía al enfer-
mo antes del fallecimiento. La dirección de
la obra corrió a cargo de Pedro Echávarri
y del director de cine José María Tuduri. 

La ambientación, el vestuario, el empleo
de caballería, ejemplares de armamento ori-
ginales y el guion riguroso con los hechos
históricos lograron la veracidad de la re-
creación en el campo de batalla. Cabe re-
cordar que el trabajo realizado durante to-
das las ediciones de la representación le
otorgaron al evento la categoría de Fiesta
de Interés Turístico de Navarra. 

Lácar retrocedió una edición más en
su historia con la representación, el
23 de junio, de su Batalla. En torno a
200 actores recrearon los aspectos
de la vida en la localidad en el siglo
XIX, además del propio
enfrentamiento bélico acaecido el 3
de febrero de 1875. La plaza de la
localidad fue el escenario de la
contienda, cuando el ejército carlista
atacaba cogiendo por sorpresa al
ejército liberal que comía en la plaza
mientras sonaba la música de la
banda del regimiento Valencia. 

El guion puesto en escena por actores
de los grupos de teatro Kilkarrak, y el de
Abárzuza y, así como vecinos del valle que

El concejo acogió el 23 de junio la recreación del enfrentamiento bélico
entre carlistas y liberales del 3 de febrero de 1875 

CULTURA

Lácar revivió su Batalla 

Fecha: el 3 de febrero de 1875
Lugar: Lácar
Resultado: victoria carlista
Beligerantes: Carlistas y Liberales
Comandantes: Carlistas: Carlos de
Borbón y Torcuato Mendiri. Liberales:
Alfonso XII, Domingo Moriones y Eu-
logio Despujols. 
Fuerzas en combate: 
17.000 hombres carlistas y 
12.000 liberales. 
Bajas: Murieron 1.000 liberales. Se
desconocen las bajas carlistas. 

DATOS Y

Los soldados carlistas tomaron Lácar con motivo de la representación de la Batalla. 
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Como novedad este
año, se representó la
tradición del viático,
cuando el sacerdote
asistía al enfermo
antes de su
fallecimiento 

Algunos de los actores que participaron en la recreación. 

La cita formó parte de un programa cul-
tural mucho más amplio que organizaron
en colaboración la Asociación Tierras de
Iranzu, el Valle de Yerri, el Ayuntamiento
de Abárzuza y los concejos de Lácar y
Arandigoyen. La iniciativa cuenta con la fi-
nanciación de la Fundación Caja Navarra,
del departamento de Turismo de Gobier-
no de Navarra, de los Ayuntamientos del
Valle de Yerri, de Abárzuza y de la Asocia-
ción Tierras de Iranzu. La inversión as-
cendió a 30.000 euros. 
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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.

El mismo sábado 23, Lácar ofreció a
los visitantes, tanto por la mañana como
por la tarde, una visita guiada a las ex-
posiciones de pintura y escultura orga-
nizada en la ermita de Santa Engracia a
cargo de los artistas del valle Virginia Sar-
gal, Paloma Portillo, Patxi Aranoa. Tam-
bién se pudo ver la colección de dedales
y planchas antiguas de Mª Puy Remírez.
Durante todo el sábado, el buen am-
biente estuvo garantizado gracias a una
feria de artesanía con productos de la
zona. Tras la batalla, hubo un sorteo y mú-
sica en directo, seguidos de una cena en
las bodegas Asador Lezáun. 

El programa continuaba el domingo
con una visita guiada al Fuerte San Juan
de Arandigoyen, que ha sido objeto de
una segunda intervención arqueológica
que ha dejado al descubrieron la es-
tructura de la edificación, muy bien con-
servada. Con anterioridad, el domingo 17
se organizó una visita teatraliza titulada
‘Del Románico a las Guerras Carlistas’, en
Santa María de Eguiarte. 

•

Las diferentes escenas y costumbres recreadas con motivo de la Batalla trasladaron a Lácar al siglo XIX. 

El programa
preparado en torno a
la Batalla incluyó
también
exposiciones de
pintura y otra de
dedales y de
planchas antiguas 

CM 638.e$S:Maquetación 1  28/06/18  17:19  Página 16



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!

Flores, plantas, ramos de novia, diademas, coronas detalles para nacimientos y regalos espe-
ciales, servicio de funerales… En Elena Florista encontrarás el asesoramiento perfecto. Elena
Viente Garrués lleva desde 2002 ligada al arte floral; primero en su establecimiento de la ca-
lle Calderería y actualmente en Carlos VII de Estella-Lizarra. Realiza todo tipo de composicio-
nes en flor natural y artificial y ofrece el servicio de Interflora. 

Contacto:
Tel.: 637 249 992 / 948 558 210
elenaflorista@hotmail.com
www.facebook.com/elenaflorista

Elena
florista

Dirección:
C/ Carlos VII, 22
31200 Estella-Lizarra (Navarra)

fundada en 2002

<

Mecánica y electromecánica del automóvil, autodiagnosis multimarca, neumáticos, aire acon-
dicionado, revisiones pre ITV… Talleres Montejurra abrió sus puertas en enero de 2016 con el
objetivo de ofrecer un servicio de calidad. En su taller de Ayegui, Igor Alonso Ajona y Aitor Ses-
ma Ajona ponen a tu disposición un seguimiento de tu vehículo rápido y profesional. 

Contacto:
Tel.: 948 546 153 / 620 058 679 
talleresmontejurra@gmail.com

Talleres
Montejurra

Dirección:
Carretera de Logroño, 89
31240 Ayegui (Navarra)

fundada en 2016

<
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ASOCIACIONES

Maribicis

Hace ocho años comenzaron a reunirse varias aficionadas
a la bicicleta de montaña. Todos los días del año hacen plan
para recorrer los caminos de la zona y disfrutar de una afi-
ción que les ha unido 

El grupo de btt 
de mujeres de Estella 

Los grupos de chicos para andar en bicicleta abundan en
Estella. Sin embargo, la formación de Maribicis hace ocho
años marca la excepción. Integrado por mujeres de
diferentes edades, caracteres y situaciones familiares, el
grupo heterogéneo ha sabido mantenerse en el tiempo,
crecer y mejorar en técnica con los valores del
compañerismo y la confianza como denominador común,
además, por supuesto, de la afición por la bicicleta. 

Maribicis se formó de manera espontánea en 2010, cuando, pri-
mero, dos integrantes comentaron la posibilidad de quedar para
andar. Pronto se sumaron dos más y otras dos más tarde. El gru-
po fue creciendo hasta llegar a las quince mujeres que con edades
comprendidas entre los 32 y los 62 años quedan para andar todos
los días del año. Haga frío, calor o llueva, siempre llega al WhatsApp
una cita para quedar a dar una vuelta. El plan está garantizado, in-
cluso en los últimos tiempos se unen a un grupo masculino para re-
alizar la actividad. 

Las sinergias con el grupo de chicos no les hace perder su iden-
tidad, porque Maribicis es un grupo de mujeres para compartir la
experiencia del deporte y para hablar de lo que haga falta. A ello
se refieren varias de las integrantes, como Puy Romero, Rosa Pé-
rez Ustárroz y Marta Azcona Muneta. Las dos primeras, junto con
Berta Salvatierra y Asun Ulzúrrun, echaron a rodar el colectivo al
que poco después se sumó Marta Azcona, junto a otras integran-
tes actuales, es el caso de Ana Valiente y de otras más. 

De izda. a dcha., algunas de las integrantes de ‘Maribicis’, Ana Valiente, María Ajona, Marta Azcona, Rosa Pérez, Alba Escobar,
Berta Salvatiera, Asun Ulzurrun y Puy Romero, a la entrada de Valdelobos.
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CM 638.e$S:Maquetación 1  28/06/18  17:19  Página 18



ASOCIACIONES

CREACIÓN. En 2010. El boca a
boca formó un grupo más pe-
queño en sus inicios que ahora lo
integran 15 mujeres, de las cua-
les entre 6 y 8 son las más habi-
tuales. A veces se juntan con un
grupo de hombres para hacer
número y andar todos los días del
año. ‘Maribicis’ no está consti-
tuido como asociación, sólo es un
grupo de mujeres en el que des-
de hace tiempo también partici-
pa un chico. Su carácter informal
hace que no paguen cuotas ni re-
ciban subvenciones para su ac-
tividad. 

EDADES. Desde los 32 hasta los
62 años. 

CUÁNDO QUEDAN. Todos los
días hay plan. Su punto de reu-
nión originario era el puente jun-
to a Recoletas. Ahora quedan en
el polideportivo. 

ASÍ ES
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ASOCIACIONES

“Es andar en bici, pero también otras co-
sas”, cuenta Marta Azcona. “A mí me quita el
estrés, los agobios. Es como una terapia, ha-
blamos, compartimos y hasta nos damos
consejos”, añade. “La bici es mi pasión, mi psi-
cólogo y una manera de hacer deporte que
te pone en contacto con personas y lugares
maravillosos. Es mi momento de libertad”. 

A esta idea se suma también Puy Ro-
mero, a la que el resto llama ‘la capitana’ por
su veteranía. “El grupo nos ha dado la vuel-
ta a la vida. Es algo exclusivamente nuestro,
nuestro rato”, cuenta. Rosa Pérez suma
como una razón de pensó el buen estado de
forma que aporta la práctica regular del de-
porte, además de la idea de la constancia,
porque el grupo no falla. “Salimos si llueve,
si está nublado, a bajo cero. Miramos dón-
de está la nube y nos vamos para otro lado”.

El grupo ha evolucionado a lo largo de
sus ocho años de andadura. Cuentan las in-
tegrantes que al principio no hacían más
que pinchar, pero que en equipo salían ai-
rosas de todos los contratiempos. “Cada una
teníamos nuestra tarea, nos coordinábamos
y sin perder tiempo ya estábamos en mar-
cha”, cuenta Pérez. El grupo ha sido también
escuela y formación para las que fueron lle-
gando después. “Siempre nos hemos es-
perado y ayudado. “Muchas querían andar
pero no sabían rutas ni lugares, a los que he-
mos ido conociendo e incluso poniéndoles
nombres”, añade. 

El conocimiento del terreno, la ropa y
las bicicletas también han mejorado mucho.
“Empezamos con unos hierros, incluso con
material prestado”, añade Marta Azcona,
quien sale a andar en bici todos los días.

¿Qué te gusta de la bicicleta?
Lo tiene todo. Es muy agradecida.
Cuando llega el momento en que co-
nectas con la bici, eres capaz de ha-
cer cosas, pequeños retos, tanto de
subida y esfuerzo como de bajada y
de más técnica. Es un deporte que
te permite eliminar mucha adrena-
lina en las bajadas y te obliga a te-
ner más pericia. Por otro lado, el he-
cho de estar en la naturaleza, es una
parte fundamental. 

¿Qué te aporta formar parte de
Maribicis?
El grupo une a la gente, a las chicas,
para andar en bici. Como es más ha-
bitual que sean los chicos los que
practiquen, muchas nos veíamos
obligadas a ir con ellos, y la exi-
gencia y la forma de andar no tienen
nada que ver. Cuando nos juntamos
las chicas disfrutamos mucho más.
Igual no somos tan competitivas y
disfrutamos sin necesidad de ma-
charnos a tope. Con las chicas an-
damos al mismo nivel. Salimos a pa-
sar un buen rato y a charlar.

“Las chicas 
no somos tan
competitivas
como los chicos 
y disfrutamos 
sin machacarnos
a tope”

Miembro del grupo 
Ana Valiente 

Todos los días hay plan con las chicas de Maribicis. 

“¿Cómo me organizo? Aprendes a sacar
tiempo, a quitar horas de sofá, de ver tien-
das y de tomar cafés. El día tiene 24 horas
para todos, pero depende de cada una
cómo lo emplees”, asegura. 

Al principio las Maribicis sólo andaban
por parcelarias y, poco a poco, han dado más
importancia a las sendas y los caminos. Si
bien, en el grupo los gustos son variados;
hay quien sigue prefiriendo rodar y hacer
kilómetros, quien apuesta por senderos, que
es lo más habitual, y quien disfruta con el
extreme. Al grupo de Maribicis se les pue-
de ver recorriendo Santa Bárbara, Mon-
tejurra, Belástegui, Monjardín y, durante los
fines de semana, la sierra de Lóquiz. “Oja-
lá la tuviéramos más cerca para ir más a me-
nudo”, confiesa Azcona. 

Junto a las quedadas diarias, el grupo
participa en todas las marchas que se or-
ganizan en Tierra Estella, y también reali-
zan salidas esporádicas más especiales.
En unos días las Maribicis acudirán a una
quedada en el cañón del río Lobos. En mu-
chas ocasiones, una cerveza representa el
mejor final para la actividad y para la so-
cialización. 

•

El grupo, heterogéneo,
reúne a mujeres con
edades comprendidas
entre los 32 
y los 62 años 
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ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿Qué opina de
la repercusión
de San Jorge en
los medios de
comunicación? 

Estella no ha tenido otro tema de
conversación desde que saltara a los
medios el desafortunado encargo de
la restauración de la talla de San Jor-
ge, dejando al margen a la Institu-
ción Príncipe de Viana, responsa-
ble de velar por el patrimonio ar-
tístico de Navarra. 

San Jorge, del siglo XVI, que des-
cansa en la iglesia de San Miguel,
ahora tapado y ajeno a las miradas,
sufría los trabajos de manos inex-
pertas que transformaban por com-
pleto su aspecto. 

La noticia se producía a raíz de la
publicación que hizo la profesora de
manualidades en eu Facebook de su
tienda, Karmakolor, sobre el pro-
ceso realizado en la talla. Televi-
siones, radios y periódicos de ám-
bito regional, nacional e interna-
cional se hacen eco de un destrozo
que sigue el patrón, artístico y me-
diático, del Ecce Homo de Borja. 

“Me sorprende un poco todo este des-
pliegue, es curioso ver a Estella, tan pe-
queña como es, salir en todos los sitios.
Igual la noticia tiene una cara positiva con
toda esta popularidad. Gente con cáma-
ras ya he visto. Quién sabe, igual vienen
curiosos, como ocurrió en Borja”. 

ARRATE LUZURIAGA DI
MATTEO 19 años. Estella. Estud. 

“No sorprende. Viendo el caso de Borja,
te lo esperas. Creo que el cura, con todo,
tenía toda la buena intención del mundo
y que no pensó bien a quien hacía el en-
cargo y, por su parte, la chica que lo ha he-
cho ha sido muy valiente”. 

GIULIETTA DI MATTEO IBÁÑEZ
50 años. Estella. Ama de casa. 

“Yo me enteré por la tele. Soy de la pa-
rroquia de San Miguel y me parece muy
mal. El cura seguro que no sabía con quién
contactaba, porque si no… Y lo que no en-
tiendo es por qué no se ha vigilado cómo
se estaban haciendo las cosas. Yo que he
visto a San Jorge durante muchos años,
no me entra en la cabeza”. 

Mª JESÚS AZCONA VICENTE
82 años. Estella. Jubilada. 

“Todo el despliegue y tanto boom en los
medios me parece un poco exagerado, no
ayuda. Es mala imagen para Estella, pero
lo que está claro es que una cosa es res-
taurar una pieza y otra hacer un cromo”. 

FEDERICO GIL VIANA
81 años. Estella. Jubilado. 

“No sé quién tendrá la culpa, si el párro-
co por hacer el encargo a alguien que no
entiende o la persona que lo ha aceptado.
La persona que lo ha hecho debería saber
qué puede asumir y qué ha de hacerse de
otra manera”. 

AINHOA ARRÓNIZ CHASCO
38 años. Estella. Desempleada. 

“Es una vergüenza para Estella salir en la
tele por estas cosas. El resultado es un de-
sastre. No hay palabras para la persona que
ha hecho el encargo ni para la que hecho
el trabajo, que no estaba preparada para
algo así. La talla es del siglo XVI, no del si-
glo pasado. Es como para salir en la tele”. 

MARISOL ANDRÉS VÉLEZ
78 años. Estella. Jubilada. 
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lias en el pago de la factura de electricidad,
una ayuda económica que viene acompa-
ñada de asesoramiento sobre el bono so-
cial y mejoras básicas en las viviendas,
gracias al programa que puso en marcha Te-
der hace unos meses. 

“Nosotros acudimos a la gente necesi-
tada, porque si no ellos no vienen”, explicó
Alonso en relación al pudor de las familias
a la hora de reconocer que necesitan ayu-
da. “Hemos conocido casos, como el de una
persona que lleva viviendo 17 años sin ca-
lefacción. Y habrá muchas más”, añadía. 

Para cerrar las jornadas, el técnico de
Teder Javier Martínez, hizo un breve re-
sumen del programa que desarrolla la Aso-
ciación sobre pobreza energética y que lo
pone en práctica con la colaboración de Cá-
ritas, de Cruz Roja, de los Servicios Socia-

les de Base y del sindicato Ela. 
En concreto, realizan el estudio de las

facturas de la luz para buscar el ahorro, ha-
cen visitas a domicilio e intervenciones por
razones de seguridad y de ahorro energé-
tico e informan y tramitan el bono social. “En
lo que llevamos trabajado, hemos logrado
4.000 euros de ahorro acumulado, con
una media de 142 euros al año por familia,
un descenso del 15% en el gasto de la fac-
tura y una excepción de un ahorro de 835
euros al año en un caso concreto”, destacó. 

La preocupación de Teder en materia
de energía y eficiencia viene de atrás. De
hecho, fue en 2010 cuando se puso en mar-
cha el punto de Infoenergía para atender
las demandas de familias, colectivos y en-
tidades locales. 

•

La Asociación Teder abordó mediante
unas jornadas técnicas el derecho de
la población a la energía. El encuentro
al que asistieron el 15 de junio
cuarenta representantes de
entidades locales y de los ámbitos
social y técnico –ingenieros y
arquitectos-, debatió la situación de
vulnerabilidad en términos de
energía, en la que se encuentran
muchas personas en la zona, y las
ayudas. Se presentan también las
ayudas que prestan diversas
entidades, incluida Teder. 

La apertura de las jornadas corrió a
cargo de la presidenta de Teder, Mariví Se-
villa; de la consejera de Desarrollo Rural, Me-
dio Ambiente y Administración Local de Go-
bierno de Navarra, Isabel Elizalde, y del jefe
de la sección del Plan Energético, Martín Iba-
rra. Varias fueron las intervenciones reali-
zadas durante la mañana en el salón de ple-
nos de la Mancomunidad de Montejurra. 

Era el caso de Laureano Martínez Sor-
doni, del departamento de Sociología y Tra-
bajo Social de la UPNA, que habló sobre el
desafío de la medición de la pobreza ener-
gética a nivel local; Javier Zardoya, de Ki-
sar-Energía Innovación Social, que expuso
sobre el acceso básico a la energía y el pa-
pel de la ciudadanía y la administración o
Julián Zapata, Técnico del Servicio de
Energía Verde del Ayuntamiento de Pam-
plona, quien aportó la experiencia del
Ayuntamiento de la capital navarra. 

Desde Estella, el voluntario de Cáritas
Inter Parroquial Kiko Alonso, describió la
situación en la localidad. Destacó la ayuda
prestada durante el último año a 50 fami-

El encuentro celebrado el 15 de junio reunió a 40 representantes 
de entidades locales y de los ámbitos social y técnico 

DESARROLLO LOCAL

Teder expuso mediante unas
jornadas el ‘derecho a la energía’ 

Un momento de la exposición de Kiko Alonso, de Cáritas Interparroquial de Estella.
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LA IMAGEN

Cuidado, colorido y con mucha profesionalidad. Así se desarrolló el es-
pectáculo ‘Danza en familia’ que, en su décimo quinta edición, prota-
gonizaron las alumnas de la Escuela de Danza Andrés Beraza, de Este-
lla. El escenario de la sala principal del Espacio de Ocio Los Llanos se lle-
nó con las coreografías de variado estilo que ejecutaron las alumnas de
todas las edades ante un aforo lleno. Familiares, amigos y amantes de
las artes escénicas contaron con dos oportunidades para acudir al es-
pectáculo: el sábado 16 de junio por la mañana y el domingo 17 por la tar-
de. Las citas despidieron de la manera más estética el curso 2017-2018.

El final más estético
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Javier Campo Garraza (26/02/1982), natural de Lodosa y vecino de Ayegui, retomó
hace diez años su afición por las construcciones Lego. El juego que le entretuvo de
niño le ha vuelto a conquistar años después con objetivos mucho más ambiciosos.
Campo es co fundador de la asociación nacional Alebrics y, a través de ella, ha
participado en recreaciones de gran tamaño que luego se han expuesto al público
general o han acompañado eventos de gran repercusión. 
Por dar tan sólo dos ejemplos, junto a sus compañeros de la Asociación, Javier
Campo ha participado en la creación de un montaje para el estreno en España de la
película ‘Jurassic Park’ y también ha colaborado con el museo ‘La Evolución
Humana’, de Burgos, en una recreación monumental de más de 200.000 piezas.
Pieza a pieza, reto a reto, da rienda suelta a su creatividad y aplica la paciencia que
requiere un trabajo minucioso que, confiesa, le absorbe y le relaja. 

¿Cómo y cuándo empiezas en el mundo Lego?
Jugaba de pequeño. Lego era un juguete muy entretenido y lo practiqué hasta los 12 o 13

años. A veces pasa lo que llamamos ‘dark age’, que se deja de jugar y se vuelve más adelante.
Yo volví en 2008. Fui a enseñarle a mi mujer, a mi novia entonces, mis cosas de cuando era pe-
queño y aparecieron las cajas de Lego. Me volví a interesar, busqué foros y vi que hay gente adul-
ta a la que, como yo, le gustan estas cosas. Vas a una quedada, conoces gente, haces alguna
exposición y la bola echa a rodar. 

¿Es un mundo tanto de niños como de mayores? 
En los últimos años, a raíz de sacar ediciones de Star Wars y del Señor de los Anillos, Lego

se ha dado cuenta de que hay un público adulto cada vez más importante. Las cajas de piezas
son caras y muchas están enfocadas a la nostalgia, como por ejemplo Cazafantasmas o el co-
che de Regreso al Futuro. También existe la línea Expert, orientada al público adulto, que tie-
nen entre 5.000 y 6.000 piezas. 

¿Qué tiene de interesante Lego?
Su versatilidad. Algo que nos gusta mucho. Hoy construyes un castillo y mañana una esta-

ción espacial. Hay coleccionistas y también a quienes les da igual qué construir con tal de cons-

En 2008 rescató sus piezas de Lego y
recuperó su afición de la infancia. El vecino
de Ayegui es cofundador de una asociación
de ámbito nacional que realiza recreaciones
con gran reprecusión

“ES UNA AFICIÓN 
MUY DIVERTIDA. 
A MÍ ME 
RELAJA” 
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LOCOS
POR...

Javier
Campo

LAS CONS TRUCCIONES 

LEGO

Javier Campo, ante su creación de El Abismo, escenario de El Señor de los Anillos. Cedida. 
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Jurassic Park
“Me quedo con la escena del Jurassic
Park del 25 aniversario, el T Rex atacando
los coches. Une dos de mis aficiones, los
dinosaurios y el Lego, y creo que ha sido
un bonito homenaje a una saga cinema-
tográfica con la que he crecido. Además,
me gusta mucho el resultado”.

Me quedo con...
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truir algo y hoy hacen un acueducto romano y
mañana una máquina que se mueve. A mí me
gusta mucho la historia y, junto con un com-
pañero de la Asociación, hemos recreado el 2
de mayo en Madrid con mucho detalle. También
hemos incluido dentro del diorama pinturas de
Goya hechas con Lego. Todo, hasta las figuras
para caracterizar a los personajes, las hay que
montar. Te tienes que buscar la vida para ello
y para nosotros es importante porque perse-
guimos siempre el realismo histórico. 

¿Qué trabajos has realizado última-
mente?

Primero hay que decir que el trabajo
siempre es en equipo, aunque nos lo repar-
tamos. Por ejemplo, hemos hecho la Batalla
de Trafalgar, en 30 metros, y como eran
barcos, fue más fácil porque se podían separar.
También hemos recreado ‘El Abismo’, de El Se-
ñor de los Anillos, hecho con 17.000 piezas,
entre un compañero y yo. Muy importante ha
sido también nuestro último evento, Jurassic
Park, una recreación que estuvo en Madrid
en lo que fue el estreno mundial de la película
Jurassic World hace unos días. Universal
contactó con Lego porque Lego es patroci-
nador y, aparte de poner talleres para los ni-
ños, buscaba algo más espectacular y llamó
a la Asociación. ‘Diseñamos un equipo de tra-
bajo de diez personas e hicimos diferentes es-
cenas de la nueva película. Yo hice una escena
como homenaje a la primera película de Ju-
rassic Park, que cumple 25 años. El monta-
je ocupó 25 m2 y fueron necesarias 50.000
piezas. Tuvimos mes y medio para preparar-
lo todo, fue una locura. 

Además de este trabajo, muy importan-
te fue también el de ‘La evolución humana’,
un diorama de 20 metros y 200.000 piezas
que se expuso en el Museo de la Evolución de
Burgos y que en tres meses recibió 20.000 vi-
sitas. 

¿Cómo es esta afición?
Divertida. A mí me relaja. Dicen que

cuando trabajas en un sitio cerrado lo mejor
es hacer deporte. A mí, esto es lo que me va por-
que me distraigo, me evado y no pienso en
nada. Es muy absorbente. Me pongo música
y el rato que estoy construyendo, estoy cons-
truyendo. Lo haces a ensayo-error y vas de-
cidiendo donde poner piezas. A mí se me va el
tiempo muy rápido. 

¿Cuál es el proceso de creación de un
proyecto?  

Primero nace la idea en una conversación
y te planteas qué quieres hacer. Si es un tema
histórico o cinematográfico, viene la fase de la
documentación para ser lo más fieles posibles
al hecho histórico o a la escena de la película.
Puede llevar dos o tres semanas. Después, ha-
cemos un diseño por ordenador de la superfi-
cie y la distribución de los espacios y luego pa-
samos a la fase de conseguir piezas, que pue-
de tardar entre dos o tres meses. Muchas las te-
nemos nosotros y otras tenemos que com-
prarlas expresamente por Internet o a Lego, sa-
biendo qué necesitamos. La construcción lle-
va entre dos o tres meses, una hora de media
al día. Se hace en casa y de manera modular por-
que lo tienes que transportar. Después se suman
3 o 4 horas de construcción en el evento. 

¿Cada construcción luego se deshace?
¿Cuesta después de tantas horas de tra-
bajo? 

Da mucha pena, pero no tenemos otra op-
ción. Físicamente es imposible guardarlo todo
y, además, necesitamos las fichas para la si-
guiente recreación, porque son muy caras. Ha-
cemos muchas fotos de cada proyecto y con
eso nos quedamos. También con la recompensa
del trabajo porque si algo tienen nuestras ex-
posiciones en común es que son un éxito
siempre. 

¿Tienes algún reto pendiente? 
Construir la ciudadela de Pamplona en un

tamaño importante para poder recrear la
Guerra de Independencia en Pamplona, pero
hablamos de una superficie de diez metros cua-
drados y ese reto es monstruoso. Está ahí y lo
vamos madurando. 

•

LOCOS
POR...
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La buena noche del sábado 23 convir-
tió en una auténtica fiesta la quema de la
hoguera de San Juan junto al chiringuito de
la Hormiga. Especialmente un público jo-
ven y el familiar se acercaron cuando caía
la luz del día más largo del año para ver ar-
der la hoguera. Los más valientes probaron
a saltarla. 

Saltar la pira de San Pedro no será po-
sible por la magnitud que alcanza en El Re-
cial, en la víspera de San Pedro. El jueves 28,

Agua y fuego, dos elementos que
convergen en Estella en las noches
mágicas de San Juan y de San Pedro.
La playa de Los Llanos en la noche del
23 al 24 de junio, la más corta del
año, y El Recial, junto al puente del
Azucarero, en el barrio de San Pedro,
congregan cada año a numerosos
vecinos que disfrutan de dos
elementos con mucho poder de
atracción. 

Las fiestas del barrio de San Pedro y su tradicional pira
en El Recial toman el relevo de la hoguera de San Juan 

TRADICIONES

Noches mágicas de
fuego y agua

La playa del Ega,
en el paseo de 
Los Llanos, acogió
una auténtica
fiesta el 23 de
junio

Hubo valientes que se animaron a saltar una de las hogueras de San Juan.
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a las diez de la noche, se prenderá fuego a
la hoguera nutrida con palés de madera.
Será el momento central del programa de
las fiestas del barrio que comienzan ese mis-
mo día a las ocho de la tarde con un con-
cierto en la casa de cultura Fray Diego, a car-
go del grupo Kalekoscope Trio, del que es
miembro el estellés Mikel Andueza. Des-
pués, a las 21 horas, habrá una chistorra-
da popular amenizada por los gaiteros de
la escuela de Gaita y Tambor en la plaza San
Martín. 

El viernes arrancará con dianas a las 10
h. A las 12.30 h., los niños podrán disfrutar
con una gigantada infantil y la música de los
gaiteros. Ya por la tarde, a las 17.30 h, ha-
brá chocolatada seguida de animación

La Vera Cruz pide
voluntarios para 14
jornadas de puertas
abiertas en el Santo
Sepulcro 

La Hermandad de la Santa Vera
Cruz solicita voluntarios para
atender las jornadas de puertas
abiertas que se realizan en la
iglesia del Santo Sepulcro en
verano. Son catorce días, sába-
dos y domingos de 10.30 a 12.30
horas, tiempo durante el que se
guiará a los visitantes por la
historia del templo y la historia
de la Vera Cruz con la ayuda de
los pasos de la Semana Santa.
Los interesados pueden recibir
más información el domingo 1
de julio, en el Santo Sepulcro a
las 10.30 horas. 

Estudio 10, 
primer premio del
concurso de Diseño 
de Interiores de
Navarra

La empresa de Estella Estudio 10
ha sido galardonada con el pri-
mer premio del concurso de Di-
seño de Interiores de Navarra
que organiza el Colegio de Di-
señadores de Interior-Decora-
dores de Navarra, por la obra
Bar-Restaurante Monjardín. In-
tegran el equipo de Estudio 10
Máximo Ruiz de Larramendi,
José Ramón Torrecilla y Asier
Urra. 

para los niños con música, encierro, hin-
chables y toboganes. A las 19 h, se oficia-
rá misa en la parroquia de San Pedro en ho-
nor del patrón. A las 20.30 h, está previs-
ta una chistorrada seguida del baile de la
Era, con el grupo de danzas Ibai Ega, a las
21.30 h. A las 22 h, torico de fuego. 

El sábado se celebrará un concierto con
el grupo ‘Café para tres’ y chistorrada en
la plaza San Martín y, el domingo, a las 15
horas, una comida popular en la plaza
San Martín pondrá el broche de oro a la
programación festiva. Durante cuatro
días, desde el 28 de junio hasta el 1 de ju-
lio, el mejor ambiente estará en el barrio
de San Pedro. 

•

Momentos de la celebración dela noche de San Juan en la playa del Ega. 
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tura, Pesca y Alimentación al 47%, y
por el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER) con un
53%, al estar incluido en el Programa
Nacional de Desarrollo Rural (PNDR)
para el periodo de programación 2014-
2020.

Los Caminos Naturales tienen
como finalidad favorecer la conser-
vación del patrimonio cultural y tra-
dicional, dotando de nuevas funcio-
nalidades a infraestructuras abando-
nadas, permitiendo así el cuidado y
transmisión del legado cultural de la
zona. Ofrecen a sus usuarios nuevas
posibilidades de ocio y una forma de
turismo alternativa y respetuosa con
el entorno. Gracias a estas infraes-
tructuras, se incentiva el turismo ru-
ral favoreciendo el desarrollo socioe-
conómico, además de recuperar el
uso del dominio público. 

•

El 19 de junio quedaba abierto
oficialmente al público el último
tramo del Camino Natural del
Ferrocarril Vasco Navarro a su paso
por Tierra Estella. El Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación ha
finalizado las obras de
acondicionamiento del tramo de 9’5
kilómetros que une Estella con
Murieta y que atraviesa los términos
de Arbeiza, Zubielqui y Zufía. 

El nuevo tramo empieza en Arbeiza
para continuar el camino ya acondiciona-
do en término de Estella. En Murieta en-
gancha con el camino, también habilitado,
que, en tramo navarro, llega hasta Zúñiga.
La Vía Verde conecta aquí con la vía, ha-
bilitada y señalizada, en tramo alavés para
llegar hasta Vitoria. Desde Estella hasta la
capital alavesa el visitante cuenta con 65
kilómetros totalmente accesibles y seña-
lizados. 

Actuaciones
Los trabajos de acondicionamiento

de este tramo del Camino Natural han con-
sistido en la adecuación de la plataforma
mediante escarificada, compactada y apor-
te de zahorra, adaptándose a los distintos
tramos del camino, así como ejecución
de las obras de drenaje necesarias para eva-
cuar las aguas, tanto longitudinales como
transversales. Además, se ha instalado
una pasarela peatonal en el suroeste de la
localidad de Zufía para salvar un barran-
co y se ha dotado al camino con el mobi-
liario, protecciones, plantaciones y la se-
ñalización direccional, preventiva e in-
formativa pertinente.

Las obras han supuesto una inversión
de 349.029,46 euros, cantidad que ha sido
cofinanciada por el Ministerio de Agricul-

Los trabajos conectan Estella con Murieta 
a través de Arbeiza, Zubielqui y Zufía 

DESARROLLO RURAL

Terminadas las obras
en el Camino Natural
del Ferrocarril Vasco
Navarro 

El tramo cuenta con la información y señalización
pertinente. 

¡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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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

FOTONOTICIA

La fuente de la plaza Santiago, en obras 

26 de junio de 2018
Elemento patrimonial de importancia en Estella, la fuente de la plaza de Santiago afron-
ta desde hace unos días obras que le devuelvan su esplendor. En concreto, se ha lim-
piado la piedra, se van a arreglar las gárgolas dañadas por vandalismo y se van a so-
lucionar las fugas en el circuito de agua. El Ayuntamiento espera que los trabajos es-
tén terminados para mediados del mes de julio. Mientras tanto la fuente permane-
ce vallada. 

Esteban Ugarte pone a la venta copias de seis 
de sus trabajos con fines benéficos 

Esteban Ugarte Álvarez, socio de la Fun-
dación Juan Bonal, la congregación de las
hermanas de Santa Ana, pone a la venta
con fines benéficos ejemplares de seis tra-
bajos de investigación y cuentos realiza-
dos en los últimos tiempos. Se trata en
concreto de un trabajo basado en el tes-
timonio oral de vecinos del valle de Lana,
un relato inspirado en el túnel de Arqui-
kas, unas pinceladas sobre prehistoria en
la sierra de Lóquiz, una recopilación de pa-
labras, expresiones y dichos de los car-
boneros del valle y dos ejemplares que re-
únen dos cuentos cada uno. Los precios
oscilan entre los 6 y los 9 euros. Las per-
sonas interesadas en colaborar pueden
hacer su encargo en Librería Irrintzi en Es-
tella; en el Camping Acedo, en la casa Ru-
ral de Gastiáin y en la casa de Paul y Fina,
en Viloria. 
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DE PASO POR
ESTELLA

“He venido para
apreciar España,
por lo tanto, todo
me parece bien”
El peregrino de origen irlandés
dispone de doce días para realizar
una parte del Camino Francés. Su
aventura, de momento, terminará
en Burgos 

Michael Grove. 55 años. 

Procede del condado de Mayo, en el
noroeste de Irlanda.
El 22 de junio llegó a Saint Jean Pièd
de Port para realizar en doce días una
parte del Camino Francés. Su objetivo
no es llegar a Santiago, sino a Burgos,
y continuar la Ruta Jacobea más
adelante, cuando el tiempo se lo
permita.
Cinco días después de haber cruzado
la frontera entre Francia y España,
Grove, empleado en una tienda en su
país, hace un primer balance de su
primera experiencia en el Camino de
Santiago. Se queda con la relación que
se establece entre los peregrinos de
diferentes partes del mundo y con la
riqueza histórica y patrimonial de los
pueblos que se encuentra a su paso. 

¿Cómo tomas la decisión de hacer el Ca-
mino?
Leí sobre el Camino hace diez años y desde en-
tonces siempre he querido hacerlo. Voy a ir has-
ta Burgos, porque sólo tengo doce días, pero
me encantaría volver dentro de dos años y com-
pletarlo. El Camino es maravilloso, una boni-
ta experiencia. 

¿Qué tal te encuentras? ¿Es exigente?
Mis piernas, mi corazón, mi cabeza, mis hom-
bros están bien. Mi estado físico me permite
continuar sin problemas.

¿Con qué aspectos te quedas de esta ex-
periencia?
Lo primero es la gente. La posibilidad de co-
nocer gente. Ahora por ejemplo he estado con-
versando con una chica de Estados Unidos, yo
soy de Irlanda, otro chico viene de Corea. To-
dos compartimos el mismo objetivo: caminar
y tener tiempo para estar solos con nosotros
mismos también. El segundo aspecto, es la his-
toria. Cada población, cada pueblo, tiene su
iglesia. No soy una persona religiosa, por lo
tanto no entra dentro de mis motivos para ha-
cer el Camino, pero valoro el patrimonio. 

¿Qué estás aprendiendo de El Camino?
Puede que esté aprendiendo de otras perso-
nas, de sus vidas y de sus experiencias. Tam-
bién el Camino te enseña a dejar el estrés a

un lado, a relajarte. Vivimos en una sociedad
muy estresante, todos vivimos muy deprisa, y
a veces conviene parar. 

¿Hay algún aspecto que te esté sor-
prendiendo especialmente?
Lo único que puedo decir es que todo es fan-
tástico. La gente está a tu alrededor, pendiente,
y te ayuda con la señalización. Todo el mun-
do es muy agradable y dispuesto a prestar su
ayuda. 

¿Algo que se podría mejorar de la in-
fraestructura del Camino y de los servi-
cios de las localidades?
He venido para apreciar España, por lo tanto
todo me parece bien. No me importa si las tien-
das tienen un horario u otro. Entiendo que es
cultural. Me interesa comer la gastronomía es-
pañola, disfrutar de la cerveza española y en-
cuentro todo perfecto. Me gusta probar una cer-
veza diferente en cada sitio que entro. 

¿Has tenido ocasión de conocer la ciu-
dad de Estella?
Fui a la calle principal en busca de una far-
macia. Quizá después dé una vuelta para to-
mar algo. De momento, he llegado, he des-
cansado un poco arriba en la habitación y otro
rato aquí en el patio del albergue. Me encan-
taría tener un día libre para visitar la ciudad
más a fondo.

xxxx
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La Revista Calle Mayor vuelve a abrir
sus páginas a la colaboración de los
lectores que quieran enviarnos sus
fotos de fiestas ya pasadas. Más
antiguas o más recientes, todas
tienen cabida en la sección que
publicaremos, como es habitual, en el
Especial de Fiestas de Estella 2018. 

Puedes enviárnoslas escaneadas por co-
rreo electrónico a la dirección oficina@ca-
llemayor.es o traerlas en papel a nuestras
oficinas de la calle García el Restaurador nú-
mero 10, 2º dcha. Anota la fecha en la que
fueron tomadas y, si es posible, los nombres
de las personas que salen en las imágenes.
El plazo termina el 16 de julio. Gracias
por adelantado. 

•

¿Nos ayudas a recordar las fiestas del pasado? 

FIESTAS

CM recoge las fotos 
antiguas de los lectores 
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Veintiséis años han permitido a Bruno Aráiz Gainza (22/10/1984) crecer en el
Izarra. El estellés ha defendido los colores del equipo de su ciudad desde su
llegada en 1991 a la categoría Benjamín hasta el pasado 27 de mayo, cuando
jugó el segundo encuentro de play out con el primer equipo y lograron la
permanencia. Entonces no sabía que sería su último partido. La decisión del
club de trasladar los entrenamientos de la tarde a la mañana lleva al equipo a
una situación de cuasi profesionalidad, que ha puesto a Bruno Araiz en la
tesitura de tener que elegir entre su trabajo, como profesor en el colegio
Nuestra Señora de El Puy, y su pasión, el Izarra. 
Aráiz dice adiós ante la imposibilidad de compatibilidad ambas facetas, al
igual que otros compañeros del equipo. Asegura que nunca va a dejar de
sentirse parte del club, aunque la próxima temporada le toque ver los partidos
desde las gradas.

Después de 26 años de trayectoria, el jugador del
Izarra se despide ante la imposibilidad de
compatibilizar trabajo y entrenamientos 

“CUANDO NO 
SE PUEDE SEGUIR,
HAY QUE DECIR
ADIÓS” 

PRIMER
PLANO

Bruno 
Aráiz 
Gainza
Ex capitán del
Izarra
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¿Por qué te vas? 
Las circunstancias no se daban. El presi-

dente anunciaba un cambio de horarios en los
entrenamientos, que pasaban de las tardes a
las mañanas. Esta modificación me sorpren-
dió y me ha llevado a tomar  una decisión que
de otra manera no la hubiera tomado, pero no
puedo compatibilizar. Para mí es prioritario mi
trabajo en el colegio El Puy, que siempre me ha
dado muchas facilidades y al que estoy muy
agradecido. Así que cuando no se puede seguir
hay que decir adiós.

¿Hubieras seguido más temporadas?
Siempre he dicho que no quería dejarlo

cuando estuviera ya arrastrándome por el cam-
po, sin dar el nivel. Pienso que hay que decir
“ya” cuando no puedes aportar al equipo,
antes de desequilibrarlo, pero yo podía haber
seguido algún año más porque físicamente to-
davía me encuentro bien.

¿Cómo viviste tu último partido? 
La temporada ha sido dura con el cambio

de entrenador y de jugadores y no hemos es-
tado al nivel que deberíamos. Llegamos al play
out sabiendo que nos jugábamos todo a dos
partidos, pero fuimos muy serios, el equipo
compitió de maravilla y se ha merecido seguir
en 2ª B. Evidentemente, el partido, que se ha
convertido en mi último partido en el Lizarra,
ha sido muy muy muy especial. Estoy orgulloso
por haber podido ayudar a mantener al equi-
po en Segunda B. Me voy tranquilo, con la sa-
tisfacción del trabajo bien hecho.

¿Qué vas a echar de menos?
Sobre todo en el día a día, tratar con tan-

ta gente buena. En un vestuario se comparten
muchas cosas y se forjan amistades muy
fuertes, e incluso aprendes a disfrutar de los
malos momentos. Es lo que más voy a echar
de menos, la relación con los compañeros, y

también la competición. Jugar un partido
en Merkatondoa siempre es especial por
su ambientillo. Cuando empiece la pre-
temporada me voy a sentir bastante raro. Voy
a tomarme un tiempo para descansar y des-
conectar, aunque sé que voy a estar ligado al
Izarra de una manera u otra toda la vida. Su-
biré a Merkatondoa siempre que pueda. 

¿Cómo era el primer equipo cuando tú
llegaste? ¿Había más gente de casa que
ahora?

Era muy diferente, sí que había mucha más
gente de casa. En realidad yo aprendí muchas
cosas con compañeros como Valencia, Tabar,
José Echarri, Raúl Santos, Israel López, Za-
baleta... Había mucha más gente y muy váli-
da. Es indudable que a la gente de Estella le gus-
ta ver a cuanta más gente de casa mejor. Se-
ría necesario trabajar mucho la cantera para
dar oportunidad a la gente de aquí. De hecho,
la clave de un club es que la cantera triunfe y,
por supuesto, hay que hacer también fichajes
de gente que marca la diferencia. En estos úl-
timos años el equipo ha contado con jugado-
res de Pamplona que se han identificado mu-
cho del club y se les ha considerado de casa.  

¿Cómo recuerdas tus inicios?
Empecé en categoría Benjamín y en aque-

lla época estábamos muchísimos críos. El en-
trenador, Chus Rández, tenía que hacer con-
vocatorias para los partidos. En la primera con-
vocatoria me quedé fuera y no jugué. Me
acuerdo como si fuera ayer de la llorera que me
pegué. 

Veintiséis años después, ¿cómo re-
sumes tu trayectoria de dedicación al
club? 

Para mí ha sido una forma de vida. Me he
educado en el colegio de El Puy pero también

Bruno Aráiz llegó con 7 años a la ca-
tegoría Benjamín del Izarra. Con
17, en la temporada 2000-2001 en-
tró en el primer equipo, del que ha
sido capitán en las últimas siete tem-
poradas. Durante todos estos años,
el Izarra ha quedado campeón de Ter-
cera División en tres ocasiones y ha
ascendido cuatro veces a 2ªB, la ca-
tegoría en la que volverá a jugar la
próxima temporada después del
play out que les dio la permanencia.
Bruno Aráiz ha sido también duran-
te doce años entrenador en las ca-
tegorías inferiores. 

Trayectoria 
y éxitos 
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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 €

s
PRIMER
PLANO
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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

en el Lizarra. La educación a través del deporte
es muy sana. Si lo llevas de forma adecuada,
te da unos valores que no te los da otros as-
pectos de la vida. He pasado muchísimo tiem-
po en Merkatondoa, casi más tiempo que en
casa, con tres o cuatro entrenamientos de dos
o tres horas entre semana más el partido en fin
de semana. Han sido 26 años en el club y lo
siento como un orgullo. Voy a llevar al Lizarra
en las venas siempre. 

¿A veces el fútbol no ofrece los mejo-
res ejemplos, no te parece?

Últimamente se están sacando los pies
del tiesto. A los críos hay que dejarles que dis-

fruten jugando, no trasladarles presión por
la victoria. Pero, como digo, si se enseña de
manera adecuada, el fútbol aporta valores
como el compañerismo, la humildad, la ge-
nerosidad y el trabajo en equipo. El fútbol es
un deporte colectivo y sin equipo no eres na-
die, Messi sin Argentina no es absoluta-
mente nadie. En mi opinión, el fútbol base es
muy importante y por ello los clubes han de
llenarse de buenos entrenadores y educa-
dores. 

¿Tu momento más feliz en el Izarra?
Es muy difícil decir uno. Tengo un recuer-

do muy bonito del fútbol base, cuando que-
damos campeones dos años seguidos en la
Copa Federacion de Navarra. Luego, con el pri-
mer equipo todos los ascensos han sido muy
especiales, y los campeonatos de liga también.
Hubo un año que bajamos a Preferente, ba-
jamos a Tercera y luego fuimos campeones. Y,
por supuesto, voy a guardar con mucho cari-
ño mi último partido, así como el primero, mi
debut en Tafalla, en el que empatamos a 3 con
la Peña Sport. 

¿Qué te ha aportado a nivel personal
tu pertenencia al club?

Mucho orgullo. Jugar en el Lizarra para mí
ha sido lo máximo. No aspiraba de pequeño
más que a esto. Ir por la calle y que la gente te
pregunte qué habéis hecho, es bonito. 

¿Estás siguiendo el Mundial? ¿Tu pro-
nóstico?

Hicimos la cuadrilla una porra y yo que soy
muy del Barça y muy de Messi puse que ganaría
Argentina, aun sabiendo que estaba  compli-
cado porque el equipo no está muy fuerte.  Al
margen de mi apuesta, me gustaría que ganara
España pero veo a Brasil como favorito. 

•

Aráiz disputó su último partido el 27 de mayo. Fue el segundo encuentro de Play Out y el Izarra logró la
permanencia en 2ª B. 

“El fútbol base 
es muy importante.
Por ello, los clubes
han de llenarse de

buenos entrenadores 
y educadores”

s
PRIMER
PLANO
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La gran final de Superprestigio MTB
Biontech fue un éxito. Su cuarta y última
prueba, de carácter UCI como todas las
puntuables, ha supuesto el broche de
oro a una temporada del mejor cross
country en sus 4 sedes: Cofrentes,
Arnedo, Tibi y Estella. La prueba
definitiva se presentaba con un cartel de
lujo. La cita lo valía puesto que, en
categoría élite masculina, todo estaba
por decidir. Carlos Coloma (Primaflor-
Mondraker-Rotor) y David Valero (MMR
Bikes) eran los corredores llamados a
pelear por el título de 2018.

Carlos Coloma se había llevado dos de las
tres ediciones del campeonato disputadas
hasta ahora, pero no ha podido sumar una ter-
cera victoria a su palmarés. Quien no estaba dis-
puesto a perdonar era David Valero. El corre-
dor andaluz llegaba a Estella en mitad de una
de sus concentraciones en altura y en un ex-
celente estado de forma que ratificó con la vic-
toria en la carrera y en la general.

La constancia de Pablo Rodríguez le daba
la segunda plaza en la carrera. Dascalu acabaría
siendo 3º absoluto, además de ganando la ca-
tegoría sub-23 y estando muy cerca de arre-
batarle la 2ª plaza a Rodríguez. 

En categoría femenina la lucha por la vic-
toria era cosa de dos. Claudia Galicia (Me-
gamo) y Rocío del Alba García (Primaflor-
Mondraker-Rotor). La catalana, a pesar de

nunca contar con una ventaja muy amplia, li-
deró prácticamente toda la carrera para
anotarse una victoria de primer nivel. Elena
Lloret (Delikia Sport-Kross) completaba el po-
dio femenino absoluto del día y gracias a ese
resultado conseguía llevarse la general del Su-
perprestigio MTB Biontech. 

•

Estella acogía la cuarta y última prueba de la competición 

DEPORTES

David Valero y Elena
Lloret, nuevos reyes
del Superprestigio

El juvenil del 
Arenas asciende 
a 1ª Juvenil 

El Club Deportivo Arenas si-
gue sumando éxitos. El equi-
po juvenil consiguió el as-
censo a 1ª Juvenil tras ganar al
C.D. Tudelano por 1-0.

Ander Valentín,
bronce en el
Campeonato de
España 

No fue el mejor fin de semana para
Ander Valentín, pero alcanzó su
objetivo de pódium. El navarro
tuvo problemas en el Gran Premio
disputado en Malpartida (Cáceres),
donde se celebraba la última ca-
rrera del Campeonato de España
de motocross. En la máxima ca-
tegoría (MX-1), el piloto de Hus-
qvarna aseguró la tercera posición
de la general gracias a la cuarta
plaza obtenida en la primera
manga y a la octava lograda en la
segunda.
El piloto valora positivamente el
resultado, a pesar de los proble-
mas mecánicos que marcaron
la prueba. "Hemos ido de menos
a más durante el fin de semana.
Aparecieron problemas mecáni-
cos que no ayudaron, pero fuimos
capaces de asegurar la tercera
plaza en el Nacional, que era el
objetivo. A pesar de varios sus-
tos y contratiempos durante el
año, acabar nuevamente en el
podio es satisfactorio", explica el
estellés. 

Pódium de Absoluta Masculina. Cedida. 

Júnior: 1er puesto para David Campos. Pri-
maflor-Mondraker-Rotor. La francesa Pas-
quine Vandermouten (Massi) ganó la com-
petición de féminas junior y Sara Yustos (De-
likia Sport-Kross) se anotaba la general a
pesar de no haber ganado ninguna prueba.
Cadete: Marc Vilardell (Fes Bici Igualada).
Fémina cadete, Sara Méndez (BTT Santa
Perpetua). Máster 30: Juan Carlos Alber-
tos (Peña MTB Caudete).  Máster 40: Da-
niel Cepa (Xabia´s Bike-Faster Wear) Más-
ter 5: Jesús A. Espada (BTT El Patorrillo).

El resto de categorías 
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‘LIBERATION’ 
de Cristina Aguilera

música

Sexto álbum de estudio, ‘Liberation’. Cristina ha publicado la canción 'Accelerate’ junto a un im-
presionante videoclip dirigido por Zoey Grossman. El nuevo trabajo incluye diecisiete nuevas canciones:
Liberation, Searching For Maria, Maria, Sick Of Sittin', Dreamers, Fall In Line, Right Moves, Like I Do,
Deserve, Twice, I Don't Need It Anymore (Interlude), Accelerate, I Like Funky Music, I Feel So Good
Inside, Pipe, Masochist, Unless It's With You.

‘SOBRE GRACE’ 
de Anthony Doerr 

lecturas

Desde su niñez en Alaska, David Winkler ha vivido obsesionado por la nieve. Además, David tiene
un don: a veces puede ver cosas antes de que ocurran. Sus premoniciones le permiten saber que un
vecino será atropellado por el autobús o que se enamorará de una mujer en un supermercado. Pero
cuando David sueña que su hija se va a ahogar en una inundación sin que él pueda salvarla, toda
su vida se desmorona. Huir de su familia, de su casa y de su propio futuro parece el único modo de
negar el sueño que lo atormenta.

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 29 de junio. 

M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7

- Sábado 30 de junio. 
S.M. Laspalas Manzanero. 
Yerri, 29

- Domingo 1 de julio. 
M. Nagore Solano. 
Arieta, 11

- Lunes 2 de julio. 
S. Gastón-I. L. de Dicastillo. 
Pl. Fueros, 8

- Martes 3 de julio. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Miércoles 4 de julio. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

- Jueves 5 de julio. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Viernes 6 de julio. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Sábado 7 de julio. 
M.A. Pascual Blanco. 
San Francisco, 4

- Domingo 8 de julio. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

> VIANA
- Del viernes 29 al domingo 

1 de julio. B. López de Murillas.
La Pila, 19

- Del lunes 2 al domingo 8 de julio.
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 10

> ARRÓNIZ
- Del lunes 2 al domingo 8 de julio.

A. García Zúñiga. 
Pl. Fueros, 16

ARIES:  Se presentan muchas responsabilidades y compromisos, pero vas a
encontrar la fuerza necesaria para enfrentarte a todo ello. El amor va a ser
intenso, aunque encontrarás desencuentros que te inquieten. Dialoga con calma.

TAURO:  Estos días disfrutarás de la vida y harás felices a los que te rodean.
Comienzas un período afortunado en el que tus sueños más anhelados pueden
hacerse realidad. Estarás abierto a vivir nuevas aventuras. 

GÉMINIS:  Durante la siguiente quincena te vas a sentir con una energía tan
arrolladora que te mostrarás incansable a la hora de luchar por tus objetivos. En
el amor, estarás muy persuasivo y sensual.

CÁNCER:  Las dudas e indecisiones pueden agobiarte estos días, pero
lograrás esa estabilidad y equilibrio que necesitas para sentirte bien. Un
encuentro con alguien a quien quieres te ayudará a ver la vida con optimismo.

LEO:  Momento para estar alerta ante posibles discusiones. Deja que se
imponga tu optimismo para suavizar el ambiente y dar un giro positivo a la
situación. Si estás pendiente de alguna noticia económica o laboral, ¡atento!.

VIRGO:  Vas a hacer gala de un gran empuje y coraje para alcanzar las metas
que te has marcado. Vienen cambios a tu vida profesional que supondrán un gran
avance y mejora para ti. 

LIBRA:  Tienes todo a tu favor para triunfar. Es el momento de ultimar asuntos
pendientes para poder vivir relajado y feliz. Concédete algún capricho, que te lo
mereces.

ESCORPIO:  Tu serenidad y tu forma de enfrentarte a los problemas son una
valiosa arma para que la armonía presida tu vida. Es el momento idóneo para
comenzar algo nuevo con muchas garantías de éxito. 

SAGITARIO:  Tienes un poder de atracción tan especial que vas a acaparar
todas las miradas. Los próximos días van a ser mágicos para ti. Aprovecha. Por
otro lado, contactos profesionales interesantes.

CAPRICORNIO:  Buenas perspectivas para tus proyectos. Se acercan
nuevos éxitos a tu vida. Esta semana tendrás un protagonismo especial y puedes
conocer a alguien, un socio quizás, que te ayude a alcanzar lo que anhelas. 

ACUARIO:  Algún asunto que te interesa puede sufrir retrasos. Aunque te
cueste, tendrás que ser paciente. En el amor, puede que tomes una decisión que
vienes meditando. No te arriesgues y camina sobre seguro. 

PISCIS:  Puedes estar preocupado por algún asunto familiar que tienes
pendiente y te vas a plantear abordarlo de una vez por todas. Si no estás
satisfecho con la vida que llevas, sentirás energía para dar un cambio. 

NUEVO SERVICIO DE OSTEOPATÍA Y FISIOTERAPIA

Avda. Yerri, 1. Estella. | M. 948 55 49 90
info@podologiaestella.com | www.podologiaestella.com

��������	
���
�������������������

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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CARTAS

Nuestra ciudad, caracterizada por una rica actividad social y cultural, en vís-

peras de acoger actividades sociales y culturales de ámbito estatal e inter-

nacional (Asamblea general de la Red de Juderías, Foro Espiritual, Semana

Internacional de Estudios Medievales), ha visto como su nombre aparece des-

graciadamente asociado a un hecho vergonzoso como es la irresponsable ac-

tuación sobre la escultura de "San Jorge venciendo al dragón" que se encuentra

en la torre de San Jorge de la iglesia de San Miguel.

Sabemos que, sobre este hecho concreto, el Ayuntamiento de Estella-

Lizarra ya ha abierto un expediente y el Servicio de Patrimonio del Gobier-

no de Navarra trabaja en valorar las posibilidades de recuperación de esta

obra de arte del siglo XV.

Sin embargo, desde EHBildu de Lizarra, como primera fuerza del equipo

de gobierno de la ciudad, queremos mirar más allá y señalar que no es un he-

cho aislado, y que es el culmen de una serie de actuaciones poco respetuo-

sas o que directamente atentan contra nuestro patrimonio histórico y artístico

que se han producido en bienes patrimoniales que debieran ser de la comu-

nidad y que en estos momentos pertenecen la Iglesia por medio de las in-

matriculaciones realizadas al amparo de la modificación de la ley hipoteca-

ria realizada en 1998 por el Gobierno de España presidido por José María Az-

nar.

Sí, gracias a esa modificación, la Iglesia, de manera oscurantista y sin avi-

so previo, pasó a inmatricular todos los templos y lugares de culto que has-

ta entonces eran de los vecinos y vecinas de cada población y que habían sido

cuidadas y restauradas por ellos desde sus orígenes.

Esto que de por sí es inadmisible se ve agravado cuando, como en el caso

que nos ocupa, la Iglesia hace dejación de sus funciones y no protege los bien-

es patrimoniales que debieran ser públicos y que de hecho en la mayoría de

los casos siempre son restaurados con dinero público. Cabe recordar que la

iglesia de San Miguel fue restaurada entre 1988 y 1992 con trabajos coste-

ados por el Gobierno de Navarra por valor de 270 millones de pesetas (más

de 1,5 millones de euros) y que más recientemente la restauración de San Pe-

dro fue financiada con alrededor de 5 millones de euros del conjunto de los

navarros y navarras.

Como decimos el caso actual es uno más, especialmente grave y vergonzoso,

pero ha venido precedido de otras actuaciones en patrimonio de quienes, como

propietarios actuales, debieran cuidar de su conservación y puesta en valor,

pero que, por el contrario, han colocado futbolines en el atrio de la misma igle-

sia, cerámicas actuales de dudoso gusto sobre arcadas góticas o han convertido

una capilla románica del claustro de la cercana iglesia de San Pedro en un cuar-

to de estar o chill-out para la feligresía.

Así pues, desde EHBildu, además de solicitar a Patrimonio de Navarra las

acciones pertinentes para recuperar la escultura dañada recientemente de

San Jorge y la depuración de responsabilidades prevista en la ley del Patri-

monio, creemos que es el momento de exigir a la Iglesia la devolución de los

bienes que son de nuestros pueblos y ciudades a las comunidades que los cons-

truyeron, cuidaron y pagaron a lo largo de los siglos.

Mientras tanto, seguiremos dependiendo de lo que quieran hacer en ellos

sus ilegítimos propietarios actuales.

EHBILDU LIZARRA

Con el patrimonio no se juega

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

FELICITACIÓN
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Disfruta las cosas buenas
que tiene la vida...lalalaaaa
Sergio y Nekane,
¡¡Enhorabuena!!

BODA. 14 DE JULIO

Zorionak Ainara! Muxu
potolo bat etxeko
txikienarentzat!

AINARA

CUMPLEAÑOS
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CARTAS

Hoy, por el 19 de junio, mientras todo el alumnado del Colegio Público Remontival

literalmente ‘lo daban todo’ cuando cantaban el ya himno extraoficial del colegio, con-

fieso que me he llegado a emocionar. Por mi cabeza han pasado como un suspiro los

nueve años que a través de mi querida hija hemos vivido en nuestra escuela pública. 

Sentimientos encontrados, agridulces, pero me quedo solo con lo bueno: una es-

cuela plural, lo que la hace diferente al resto. Diversa. Con un profesorado implica-

do. No todo lo que a uno le gustaría… o mejor dicho, no todos… En el recuerdo que-

dan: Alicia, Elvira, Yolanda, Ana, Arantxa, Mª Jesús, Víctor, Dani… como ejemplo de

profesorado implicado y que de verdad sienten y sudan la camiseta.

En estos 9 años han pasado 4 directoras diferentes, con lo que ello implica. He-

mos tenido de todo. Conatos de escisión, referéndum incluido, 40 aniversario…. Pero

he dicho que me quedaré solo con lo bueno. Nuestra escuela pública es de todos y

para todos. Aquí caben todas las religiones, razas, culturas, lenguas, opiniones…

Como deseo para los que se quedan: ¡Por favor no me la cambiéis, si acaso a 

mejor!

LA ROTXETA

C.P. Remontival: gracias y hasta siempre

29 de junio de 2018 I CALLE MAYOR 638   39

Como una flor de primavera,
en todo su esplendor,
Mercedes Botella en su 90
cumpleaños. Alegría,
emoción y buen humor en la
fiesta sorpresa que le regaló
toda su familia.
¡¡¡Felicidades!!!

MERCEDES BOTELLA

CUMPLEAÑOS

La fotografía correspondía al claustro del Monasterio de Iranzu,
ubicado a 3 kilómetros de Abárzuza.  

La ganadora de la cena para dos personas en el Hotel Tximista del nú-
mero 637 de Calle Mayor ha sido Leyre Fernández de Antona 
Zudaire.  ¡Enhorabuena!

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

Ya son once las ediciones de la
Ruta de los Lavaderos, orga-
nizada por las asociaciones
Katxupin de Espronceda,
Nuestra Sra. de Collantes de
Aguilar de Codés, Peñablanca
de Torralba del Río, el grupo de
Senderismo de Bargota y San-
ta Engracia de Azuelo. El 9
de junio participó un nutrido
grupo de vecinos que disfru-
taron del entorno y de los ele-
mentos de patrimonio. Como
muestra, esta foto. 

Ruta de los lavaderos 
de Azuelo 
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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
- 09.15 h. Diario.
- 10.45 h. Diario.
- 17.15 h. Diario.
- 19.45 h. Diario.
VUELTA
- 09.45 h. Diario.
- 13.00 h. Diario.
- 16.30 h. Diario.
- 20.00 h. Diario.

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

- 10.45 h. Diario. 
- 19.45 h. Diario.

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
-  08.00 h. L y X

> Estella-Aguilar 
de Codés

-  18.00 h. Viernes 
Aguilar de Codés-Estella

-  07.30 h. Viernes

> Estella-Mendavia
-  08:15 h. Diario
-  13.30 h. Diario. Estella-

hospital-Mendav.
Mendavia-Estella

-  09.00 h. Mend.-hospital-
Estella. Diario.

-  14.30 h. Diario.

> Estella-Mués
-  08.00 h. M
-  07.30 h. 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

FIESTAS DE ÁZQUETA
Ázqueta 
> DEL 30 DE JUNIO 
AL 2 DE JULIO 

Ázqueta celebra sus fiestas desde el
viernes 29 de junio hasta el 2 de ju-
lio en honor de San Pedro. 

Viernes 29
19 h. Misa en honor del patrón San
Pedro
20.30 h. Chupinazo
22 h. Cena popular y rifa
00.30 h. DJ Iñaki Arteaga
01.30 h. Fuegos artificiales y torico
6 h. Chistorrada popular

Sábado 30 de junio 
14 h. Vermú
18 h. Fiesta de la espuma
19.30 h. Disfraces infantiles y cho-
colatada
20 h. Monólogos con Ion Barbarin, ‘El
mono sabio’
21 h. Dj Iñaki Arteaga
22.30 h. Cena
01 h. DJ
01.30 h. Fuegos artificiales y torico
2 h. DJ.

Domingo 1 de julio
11.30 h. Hinchables
13 h. Misa y procesión en honor de
San Pedro
14 h. Vermú
17.30 h. Taller de globoflexia con Fé-
lix Yoldi
19 h. Concierto de Chuchín Ibáñez

Lunes 2 de julio 
22 h. Abadejada y pobre de mí

CHARLA-
PRESENTACIÓN DE
NOVELA 
Estella 
Dragón Cómics
> 30 DE JUNIO

Lucio Urtubia presenta su novela grá-
fica ‘En modo Biopic’ el sábado 30 de
junio en la tienda Dragón Cómics, de
Estella, situada en la calle Mayor nú-
mero 12. También firmará ejempla-
res. Será en horario de 11.30 a
13.30 horas. 

EXPOSICIÓN DE
PINTURA
Estella 
Casa de cultura Fray Diego
> HASTA EL 15 DE JULIO  

Los alumnos adultos del taller de pin-
tura Almudi ofrecen una exposición
con sus obras en la casa de cultura
Fray Diego desde el 22 de junio
hasta el 15 de julio. Por otro lado, el
nuevo curso 2018-2019 comenzará
este año una semana antes, el lunes
24 de septiembre. 
El plazo de matrícula será del 1 al 14
de septiembre. Si quedan plazas li-

bres, se abrirá un nuevo plazo has-
ta completarlas. 

VISITAS AL MUSEO 
DEL CARLISMO 
Estella
Palacio del Gobernador 
> 7 DE JULIO 

El Museo del Carlismo ofrece dos vi-
sitas guiadas gratuitas a la exposi-
ción permanente el 7 de julio. En ho-
rario de 16.30 y de 17.30 h, serán gra-
tuitas. Continúa también en el Mu-
seo la actividad de Escape Room ‘El
toisón de oro’. Para participar, tam-
bién con carácter gratuito, es nece-
sario reservar hora. 

EXCURSIÓN 
Costa vizcaína: Bermeo 
y Lekeitio
Desde Ayegui
> 21 DE JULIO 

La asociación de jubilados San Mar-
tín de Ayegui organiza para el 21 de
julio una excursión a la costa vizca-
ína con paradas en las localidades de
Bermeo y Lekeitio. A las 8 h saldrá

el autobús para regresar a las 19.30
h. La jornada incluye paseo en bar-
co y comida. Precio: 50 euros socios
y 60 euros no socios. Inscripciones en
Viajes Gurbindo.

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 ca-
tegorías. Los trabajos tendrán una ex-
tensión de diez folios mecanogra-
fiados a doble espacio y por una sola
cara. Tipo de letra Times New Ro-
man, 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. Convoca la Asamblea de
Mujeres con la colaboración de la co-
misión de Igualdad del Ayunta-
miento.

SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES
Estella 
Centro cultural Los Llanos
> DEL 17 AL 20 DE JULIO 

Estella acoge del 17 al 20 de julio la XLV Semana Internacional de Estudios Medievales. Este año se celebrará
en el Espacio Cultural Los Llanos y llevará por título ‘Rostros judíos de Occidente medieval’.
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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 indivi-

dual… T.948553294
Se VENDE piso con amplias habitacio-

nes…. T.676205936
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 en Genevilla. T.616247022
Se VENDE casa en Oteiza con salón, coci-

na, baño, 4 habitaciones y huerto.
P.60.000e. T.647673330

Se VENDE casa en Ayegui. Primera planta:
cocina, baño y una habitación. Segunda
planta: 3 habs. Terraza, bajera y terreno
muy soleado. T.660664553 / 948552980

Se VENDE finca a orillas del río Urederra.
T.669654431

SE VENDE casa con terreno en Arandigo-
yen. T.630511246

Se VENDE casa pequeña en Riezu. 2 plan-
tas (50 m por planta), con 50 m de jardín.
Completamente renovado, para entrar a
vivir (ventanas nuevas de doble cristal y

mosquiteras), cocina instalada con induc-

ción… 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

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 terreno con agua y caseta y olivos
jóvenes A pie de carretera. T.948537056 /

628265258
Se VENDE terreno urbano urbanizable en

Lorca. T.625530134 / 948541425 
Se VENDE plaza de garaje en la calle

Miguel de Eguía.  T.686642897
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 un piso amueblado en Estella.

T.948520030
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 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
Se ALQUILA vivienda para profesores en

Ayegui (junto al Simply). Para el curso
escolar 2018-2019. T.626227699 

Se ALQUILA apartamento en GANDÍA
(Valencia) de 2 habitaciones, totalmente

amueblado, con piscina, aire acondiciona-
do. A 5 minutos andando de la playa. Por

quincenas o meses. Todo el año.
T.610597665

Se ALQUILA un piso amueblado en Abárzu-
za. T.948520030

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 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

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, OFICINAS,

GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero en

C/ Atalaya, en Estella. T. 616247022
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Gustavo

de Maeztu, 1. T.608170929
Se VENDE o ALQUILA plaza de garaje en C/

Miguel de Eguía. T.686642897
ALQUILO plaza de garaje en Calleja de los
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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

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 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

Pareja joven residente en Estella-Lizarra
BUSCA HUERTA o FINCA en ALQUILER.

Teléfono 616834057
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

Se TRASPASA negocio de fitosanitarios,
jardinería, planta y floristería en funciona-

miento en Estella T.629752717 /
606031541

VENDO licencia de taxi de Pamplona.
T.699464336 

1.8 DEMANDA
BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra

Estella. T.620265854

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

VENDO Renault Clío de 2004. 50.000 Km.
P.2.800e. T.657692386

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

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 furgoneta Fiat Doblo tipo mixta, 1.9
TDI con 105 CV, del año 2006. Aire acondi-
cionado y cierre + elevalunas delanteros.

Con 4 puertas + 2 traseras. Barras de
techo, metalizada y con 5ª rueda. Buen

estado; siempre en garaje. Polivalente y
económica. T.661556730 

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 VENDEN 5 ruedas completas, nuevas

(15.000 km)  medidas 185 / 65 / 14.
T.646929144

VENDO batería de todoterreno nueva. G7
Varta (12V, 95 AH, 333A). T.636578550

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

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.948551695 
Se VENDE plataforma vibradora (deportiva).

P.60e. T.948553201
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
Vendo armario de salón. Precio a convenir.

T.948537673
VENDO Antiguo aparador de estilo vasco

de roble. Año 1935, medidas 160cm de alto
X 134 cm de ancho. P.800e. T.616668867
VENDO mampara de baño de cristal (dos

hojas para bañera) de 1,68 de largo.
T.680744796

Se VENDE cama de matrimonio 150x190
con colchón. Muy buen estado. P.100 euros.

T.657064652
VENDO sillón de masaje nuevo a estrenar.

P.175 euros. T.634228753
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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

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
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

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 
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.948551695

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
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

Señora responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores. Con buenas

referencias. T.698247016 
Chica BUSCA trabajo de cualquier activi-
dad, externa o interna, cuidado de perso-

nas mayores o niños, cocinera, disponibili-
dad inmediata. T.698535298

Se OFRECE chica para cuidado de personas
mayores, por horas, fines de semana o

interna. T.667121576
Chica BUSCA trabajo de externa, cuidado
de personas mayores o niños, ayudante

cocina, limpieza, disponibilidad inmediata.
T.606181292

Chica se OFRECE para cuidado de personas
mayores, por horas, fines de semana o

interna. T.674868581
Señora se OFRECE para trabajar en trabajo

de limpieza, con vehículo propio.
T.634104024

Se OFRECE chica para trabajar fines de
semana por horas cuidando personas

mayores. T.650748627
Se OFRECE señora muy responsable para
trabajar fines de semana y en hospitales

cuidando enfermos. Con experiencia.
T.650145422

Se OFRECE chica para trabajar por horas en
labores de limpieza o cuidando personas
mayores o enfermos por las noches.. Res-
ponsable y con experiencia. T.650145422

Señora responsable NECESITA trabajo para
cuidar personas mayores. Buenas referen-
cias y gran experiencia. Interna o externa,
incluidos fines de semana. T.687383117

Señora se ofrece para trabajar en labores
de limpieza, con vehículo propio.

T.634104024
Se OFRECE señora para trabajar como

interna, externa o por horas cuidando per-

sonas mayores, camarera de hotel o ayu-
dante de cocina. Mucha experiencia.

T.663525097
Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na, externa o por horas cuidando personas
mayores o niños. Experiencia. T.671391545

Se OFRECE chica para trabajar fines de
semana por horas cuidando personas

mayores. T.650748627
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
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

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 joven para trabajar en temas de

pintura, ayudante de construcción, etc.
T.698232234 

Se OFRECE joven de 18 años para trabajar
en cualquier actividad. Con castellano,

inglés, portugués y alemán. T.691145982
Se OFRECE chica para trabajar en cualquier
actividad. Limpieza, cuidado de personas,

cocina... Disponibilidad inmediata.

Carnes ecológicas 
de pollo y de 

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

Estella n

nn
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T.606181292
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
6.2. DEMANDA

Se NECESITA esteticista para peluquería y
estética. Con experiencia. 

T.948554984 
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 REGALA pareja de periquitos.

T.848472540 
Se VENDE camada de Husky Siberiano de
pura raza y con pedigree. Cartilla Veterina-
ria. Vacunada y desparasitada. P.400-700e.

T.609833410
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
Se VENDE caldera de calefacción marca

Yunkers con poco uso. Depósito de gasoil
de 400 litros, marca Roth, homologado con

doble cuerpo. Todo 1000e. negociables.
T.646530882

Se VENDE ladrillos y tubos de riego.
T.616247022

Se VENDE mula mecánica marca HONDA 5
cv. Nueva. T.646929144

Se VENDE bomba eléctrica Gardena 4000/4
Jet. P.90e. T.606969994

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.948551695
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.948551695

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.948551695 
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

9. DEMANDA
Se COMPRA trampolín pequeño para saltar

en casa. Urgente. T.661157476
9.1. OBJETOS PERDIDOS

PERDIDA pulsera tipo brazalete con una
medalla con la inicial J de piedras. Se gra-

tificará. T.629437850
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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Amife..............................................32
Anfas................................................2
Asador Astarriaga..........................22
Asador Gori Gori ..............................7
Asador La Tasca ............................36
Auto Ega ........................................15
Automóviles Marco..........................1
Autos Lokiz ....................................33
Bar Dos Pasos ................................34
Bar Florida......................................16
Bar Izarra........................................27
Bar Lerma ........................................6
Bar Pigor ..........................................5
Bar Volante ....................................32
Bar Zulobero ..................................40
Calle Mayor....................................48
Carnicería Javier ............................34
Carnicería Los Porches ..................27
CD Zarramonza ..............................29
Cervebel ........................................13
Clínica del Pie Lizarra ....................16
Clínica Dental Lizarra ....................28
Clínica Dental Napal Razquin ........27
Clínica Dental Tellechea ................11
Clínica Podológica Cristina Sáenz 37
Construcciones JG Echeverría ......45
Don Menú ......................................33
Edurne Esquide ................................6
Electricidad Fija................................6
Evaristo Ruiz ..................................31
Fisioterapia Lizarra ........................20
Gráficas Astarriaga........................43
Gurbindo ........................................40
Héctor Elizaga ................................42
Hotel Tximista..................................9
Hotel Yerri ......................................25
Informática Los Llanos ..................20
Joyería Riezu..................................24
Kiko Car Motor ................................4
Limpiezas L&B................................16
Locutorio Los Andes ......................31
Mail Boxes Etc ..............................25
MRW Estella....................................4
Muebles García Pellejero ................5
Muguerza ......................................44
Mutuavenir ....................................44
Nuevo Casino ................................42
Ogipan Inmaculada ........................31
Peluquería C5 ................................40
Peluquería Oh la lá! ......................37
Peluquería Paca ............................10
Restaurante Richard ......................42
Sara Fenaux Nutrición ..................11
Sendaviva ......................................19
Trujal Mendía ................................43
Zaharra Segunda Mano ................44

Las piscinas de Dicastillo del barrio de Niebas se ha-
bían quedado pequeñas y tenían que ajustarse a la
normativa. Por ello, el Ayuntamiento construía las
nuevas, junto a las bodegas de la carretera de Are-
llano, que se inauguraban en el verano de 2002. Las
nuevas instalaciones albergaban dos vasos, una
pequeña piscina redonda de chapoteo, un edificio de
vestuarios de 110 m2 con bar y un césped de exten-
sión diez veces mayor que el anterior.  El párroco En-
rique Arellano bendecía las piscinas el 16 de junio de
2002 en un acto al que acudía el director general del
Instituto Navarro de Deporte y Juventud, Javier
Trigo, y la Corporación municipal. 

INAUGURADAS
LAS PISCINASDE
DICASTILLO

Del 27 de junio al 10 de julio de 2002 - revista nº 241

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

¿Qué planes
tienes para
el verano?
Respondían a la
pregunta Patricia
Irisarri Amillano,
Leire Cabero
Iriberri, José
Antonio Sádaba
Sánchez, Nerea
Martínez Antona,
Xavier Albizu
Valencia y Ricardo
Albizu Larrucea. 

¿
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El iPad de
Calle Mayor comunicación+publicidad

Folleto de las actividades de verano organizadas 
por las Instalaciones Deportivas Municipales Ardantze

Este es el folleto de verano que realizamos en Calle Mayor para
las Instalaciones Deportivas Ardantze. Un tríptico que recoge de
forma clara y atractiva el completo programa de actividades que
han organizado y todos los detalles de las mismas.

García Restaurador, 10 - 2ºD
31200 Estella / Navarra  -  T. 948 55 44 22
cm@callemayor.es  -  www.callemayor.es
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