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Con el verano cambia la rutina en los
pueblos y ciudades. Nuevas actividades
se suman al día a día y la gente se mues-
tra más predispuesta a participar de
ellas. Es el caso de la organización de la
segunda feria de la cerveza, de la pronta
llegada de una nueva edición de la
Semana Medieval y de la celebración de
eventos deportivos, como la Saltamontes
o el campus de verano del club de balon-
cesto Oncineda. 

En cuanto a la actividad municipal,
mientras no se asignan comisiones para
el desarrollo de las distintas áreas, los
acontecimientos siguen su curso. Estos
días, el Ayuntamiento recibía las llaves
de San Benito, como símbolo de la finali-
zación de una obra financiada con los
Fondos Estatales del gobierno central.
En septiembre, la dotación remodelada
albergará la escuela de música y el
CEBA. 

Los días pasan, ya estamos en Sanfermi-
nes. No falta nada para las fiestas de
Estella y de nuestros pueblos. 

¡Volvemos con el Especial Fiestas de
Estella 2011 en poco más de quince
días!

R CALLE MAYOR

Actividades 
de verano

CALLE MAYOR
Publicación quincenal de información 
general de Tierra Estella.

Dirección
C/ García El Restaurador, 10-2º D   
31200 ESTELLA   NAVARRA
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948 55 44 22  
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C
omienza una nueva etapa para la Escuela de Música Julián Romano. Se cierran
las puertas del edificio de la estación y se abren las nuevas instalaciones en el
convento de San Benito. El edificio, que ya alberga los cines Los Llanos, ha

sufrido durante los últimos meses una remodelación y acondicionamiento en su ala
derecha, a la que se accede desde el patio interior ubicado junto a los cines. Este mes de
septiembre, cuando comience el nuevo curso, alumnos y profesores verán cumplida una
vieja reivindicación que pedía instalaciones seguras, cómodas y dignas. 

La Escuela de Música se traslada
este curso al nuevo edificio 
de San Benito
LA EMPRESA ADJUDICATARIA DE LAS OBRAS, EXCAVACIONES FERMÍN OSÉS S.L., 
ENTREGÓ LA OBRA AL AYUNTAMIENTO EL PASADO 29 DE JUNIO

actualidad
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En la entrada a San Benito posan la alcaldesa de Estella, concejales, representantes de la Escuela de Música y del CEBA, y de la empresa Fermín Osés. 
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El espacio no utilizado de San Benito
comenzó el pasado mes de agosto su trans-
formación, de la mano de la empresa Exca-
vaciones Fermín Osés S.L. Con fondos de
los Planes Estatales puestos en marcha por
el presidente de Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, el Ayuntamiento de Estella
afrontaba los 1.35 millones de euros de
presupuesto. El 85% lo recibía en 2010 y el
15% restante llegará a lo largo de este año. 

El 29 de junio, la empresa entregaba al
consistorio las llaves, símbolo de haber
cumplido con el cometido de reforma.
Durante los primeros días de septiembre se
procederá a amueblar las instalaciones
para que el 15 de septiembre pueda
comenzar el curso con normalidad. Con
normalidad, y con novedad. 

Novedad por el cambio de ubicación y
por la posibilidad de asignar a profesores y
alumnos un aula fija para todo el curso. La
directora de la Escuela, Nieves Recalde
Larráyoz, acompañada del secretario,
Javier Martínez Giralda, se refería durante
la visita a la imposibilidad de asignar aulas
en el edificio de la estación. También que el
espacio útil estaba aprovechado al máxi-
mo. “Hemos llegado a dar clase en la sala
de juntas y hasta en los pasillos”, recorda-
ba. Sabida es también la carencia de una
salida de emergencia, lo que convertía el
edificio en un lugar no seguro para impar-
tir clase. En torno a 275 alumnos y 16 pro-
fesores dan vida a la Escuela. 

La Escuela de Música utilizará la mayor

parte del espacio rehabilitado en el edificio
de baja más dos alturas. En la planta baja,
se ubicarán la secretaría, una sala de jun-
tas, los despachos y una biblioteca. Tam-
bién se han habilitado cuatro aulas de
música, una de ellas con una superficie
doble para acoger actuaciones o ensayos de
grupos numerosos. Cinco son las aulas de
música en el primer piso y otras cinco en el
segundo. Todas ellas están insonorizadas,
incluidas las puertas de acceso. 

Tres aulas para el CEBA 
Cada una de las plantas tiene una super-

ficie que ronda los 900 metros cuadrados.
Además de la Escuela de Música, en San
Benito también hay cabida para otras
demandas. Tres aulas en la primera planta
permitirán la actividad del Centro de Edu-
cación Básica para Adultos (CEBA), que en
la actualidad tiene 120 alumnos. 

Durante la visita a las nuevas instalacio-
nes estuvieron presentes su coordinador en
Estella, Javier Fernández Aldabe, y la pro-
fesora Felisa Goicoechea Garraza. Fernán-
dez Aldabe consideraba que las aulas

Puerta de entrada al patio de San Benito. 

Se desconoce el futuro del muro que rodea
San Benito y que lo separa del parque de
Los Llanos. La alcaldesa de Estella declaró
que todavía no saben si se derribará o si el
Ayuntamiento estará obligado a mantener-
lo. En función de lo que se determine, se
decidirá también si se le da un uso al patio
o si la superficie verde se sumará a Los
Llanos, sin barreras, para disfrute de todos
los vecinos de la ciudad. Son 4.000 m2.

El muro 
de San Benito 

MÁS+

TRES AULAS 
SE RESERVAN 

AL CENTRO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA

PARA ADULTOS

>
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no eran muy grandes, sobre todo la desti-
nada a informática. “Con los ordenadores
no queda mucho sitio, teniendo en cuenta
que solemos estar quince alumnos en
clase”, decía. 

Mientras que en la planta primera se
situará el CEBA, en la planta segunda,
además de las respectivas aulas de música,
se ha habilitado un espacio grande, que se
destinará a usos múltiples. La alcaldesa de
Estella, Begoña Ganuza, manifestó que
mediante la repartición del espacio con
tabiques móviles, el zaguán podría acoger
en el futuro a varias asociaciones.

El espacio que aún queda disponible en
el Convento de San Benito dará cabida en
una segunda fase de reforma a las aulas y
alumnos de pintura del colectivo Almudi.

También en esta zona está prevista la
dotación de un salón de actos o pequeño
auditorio que podría utilizar la Escuela de
Música. De momento, este área, la más
próxima al restaurante Navarra, está sin
rehabilitar, tal y como la dejaron hace
unos años los alumnos de la Escuela
Taller. 

Precisamente, tanto los techos de made-
ra, así como muchos tabiques interiores,
los realizó la escuela taller hace unos años.
Es por ello que la empresa adjudicataria,
Fermín Osés, tuvo que adaptarse al espacio
y al estado del edificio para realizar la
reforma. Técnicos de la empresa asegura-
ron que ése ha sido el principal escollo a
salvar: la adecuación del nuevo proyecto a
los elementos ya existentes. •

actualidad
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dotaciones

Acceso al interior de San Benito. Un momento de la visita realizada al centro. Sala para ensayos de la Escuela de Música.

LA ESCUELA DE 
MÚSICA DISPONDRÁ
DE CATORCE AULAS

PARA EL DESARROLLO
DE LAS CLASES
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E
l estellés Jaime Vidaurreta Fernán-
dez (Estella, 1977) ostenta desde
el pasado 1 de julio el cargo de

Jefe de la Policía Municipal de la ciudad
del Ega. Agente de la Policía Foral desde
el año 2000, Vidaurreta recibía la confi-
anza de la alcaldesa, Begoña Ganuza,
después de la dimisión, por cuestiones
personales, de Juan Cruz Ortiz, quien
ocupó el puesto durante los tres últimos
años de la pasada legislatura. Jaime
Vidaurreta aseguró en su presentación
ante los medios de comunicación que con
su trabajo contribuirá a mejorar el traba-
jo policial “en todo lo posible”. 

La alcaldesa Begoña Ganuza recibió al
nuevo jefe de la policía local en Alcaldía.
El 1 de julio Jaime Vidaurreta tomaba
posesión de su nuevo puesto. Sus palabras
eran de agradecimiento para la primer edil
y para su compañero de cuerpo en la Poli-
cía Foral y, ya ex jefe de la policía local,
José Cruz Ortiz. “Agradezco la ayuda de
José Cruz en estos días, así como la con-
fianza de Begoña. Es un cambio importan-
te en mi vida laboral y supone para mí un
reto bonito poder contribuir a mejorar mi
ciudad”, decía. 

Cuatro pilares
El agente, destinado desde el año 2000

en el área de Seguridad Ciudadana de la
comisaría central de Pamplona, destacó los
cuatro pilares sobre los que va a basar su
trabajo: la coordinación policial con el
resto de las fuerzas de seguridad, el tráfico,
la seguridad ciudadana y la colaboración
con las personas individuales y con los
colectivos. 

“En el área de seguridad ciudadana es
importante prevenir el consumo entre los
menores y mantener una buena coordina-
ción con el área de la Mujer en cuanto a
violencia de género. También potenciare-
mos las rondas de vigilancia por la noche y

en las zonas poco transitadas”, ase-
guraba durante su primera rueda
de prensa. 

Las fiestas patronales de agosto
representarán para el nuevo jefe de
la Policía Foral uno de sus retos
más inmediatos. “Es el primer reto,
pero intentaremos dar continuidad
al trabajo del año pasado”. •

SEGURIDAD 

Jaime Vidaurreta
sustituye a Juan Cruz
Ortiz como jefe de 
la Policía Local 
AGENTE DE LA POLICÍA FORAL DESDE EL AÑO 2000, FUE NOMBRADO 
POR LA ALCALDESA DE ESTELLA TRAS LA DIMISIÓN DE SU ANTECESOR 

Jaime Vidaurreta Fernández. 

24 AGENTES

Además del jefe de la Policía
Local la comisaría de Estella
dispone de 23 agentes munici-
pales, tres de ellos auxiliares.
La alcaldesa Begoña Ganuza
declaró que el número está
bien dimensionado en relación
con los habitantes de Estella.
“Está bien, aunque como cabe-
za de merindad pueda ser in-
suficiente en determinados
momentos”, reconocía. Res-
pecto a un aumento en la plan-
tilla, añadía que la situación
económica actual del ayunta-
miento lo hace imposible. 

DATOS
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C
omo antesala de las fiestas patronales, la Semana Medieval
pone ambiente en las calles de Estella. No será el rojo y el
blanco el atuendo que predomine desde el 18 hasta el 24

de julio, pero sí los trajes de caballeros y damas, de bufones,
taberneras, mercaderes y campesinos, que recrearán la vida cotidi-
ana en la ciudad durante la Edad Media. La iniciativa más ambi-
ciosa del año de la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servi-
cios tendrá este año como tema central la llegada de la corte de
Catalina de Navarra a Estella. 

El lunes 18 de julio en torno a cien personas, coordinadas por la
empresa ‘Legend’, participarán en la representación de la llegada
de la corte a Estella. El acto inaugural de la semana comenzará en
el palacio de los Reyes de Navarra, desde donde la comitiva avan-

zará por el centro de la ciudad hasta la Plaza de los Fueros, epicen-
tro de la inauguración de la Semana. 

El despliegue de vestuario que contribuirá a la espectacularidad
del recorrido se debe en gran medida este año a la Fundación Mis-
terio de Obanos, que ha cedido buena parte del material y atrezzo.
En el desfile, protagonizado por los Reyes, no faltará la comitiva de
caballeros, tambores y timbales, txalapartaris y banda de música,
entre otros colectivos. 

En la plaza, la reina y el heraldo leerán el pregón. Después se
recibirá al Conde de Lerín, la reina hará un juramento de obedien-
cia y una ofrenda a su séquito, en la que no faltará un espectáculo
de danzas orientales y música con la banda de música. Desde este
momento, la actividad en Estella cambiará por completo hasta el
domingo 24. 

actualidad
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XIV SEMANA MEDIEVAL

Las calles de Estella regresan a 
la Edad Media del 18 al 24 de julio 
LA LLEGADA DE LA CORTE DE CATALINA DE NAVARRA CENTRARÁ LA INAUGURACIÓN 
Y SERÁ EL HILO HISTÓRICO CONDUCTOR DEL PROGRAMA 

Miembros de la junta de la Asociación de Comerciantes, junto con la alcaldesa, Begoña Ganuza, y concejales, en el salón de plenos, 
decorado para la ocasión. 
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Música callejera y conciertos, teatro, jue-
gos medievales, talleres, pasacalles, roman-
ces, actuaciones infantiles, luchas y exhibi-
ciones, gracias a diferentes grupos y tam-
bién a los colectivos locales, llenarán con el
espíritu medieval todos los rincones. La
decoración de los comercios, el atuendo de
comerciantes y posaderos, los pendones que
colgarán desde balcones, ventanas y facha-
das contribuirán a la transformación de
una ciudad moderna en una ciudad que
recupera su estética del pasado. 

La organización de la XIV Semana
Medieval supone una inversión de 95.000
euros. La Asociación recibe para ello el
patrocinio del Ayuntamiento de Estella, del
Gobierno de Navarra, principalmente, ade-
más de las ayudas de un buen grupo de
empresas e instituciones que se comprome-
ten con el proyecto. Un año más y fiel a su
primera edición, la Semana Medieval pre-
tende, entre otros objetivos, atraer visitan-
tes a la ciudad, implicar al ciudadano de
Estella y dinamizar el sector servicios. •

Un programa completo

MÁS+

A las actuaciones ya clási-
cas en el programa -como
los espectáculos de titirite-
ros, la cena medieval en
Santo Domingo el sábado y
los esperados MERCADOS
DE ANTAÑO Y RÚA DE LOS
OFICIOS durante el fin de
semana-, la décimo cuarta
edición de la Semana ofre-
ce también novedades y
sorpresas. 

UN DÍA, UNA TEMÁTICA.
Este año, cada día de la
Semana se articula bajo
un tema diferente. El lunes
se dedica a la llegada de la
corte de Catalina I de Na-
varra; el martes, a la lle-
gada del ejército castella-
no; el miércoles será el día
del pendón real; el jueves,
la batalla de Zalatambor;
el viernes, los judíos de Al-
gacena y su mercado en la
calle; el sábado, el comba-
te por el pendón real, y el
domingo, la leyenda de
Roldán y Ferragut. 

‘LOS ZORQUES’. Los gi-
gantes animales fantásti-
cos que el año pasado re-
corrieron las calles de la
ciudad y que llamaron la
atención de niños y adul-
tos, volverán a desplegar
su tamaño y colorido en
esta edición. Será el miér-
coles y el jueves, a cargo
de la compañía ‘Boulde-
gon Theatre’. 

ACTIVIDADES INFANTI-
LES PERMANENTES. Diri-
gidas para los niños, la
plaza de Santiago acogerá
durante toda la semana un
variado programa de talle-
res y juegos medievales.
Además de la granja de
animales de ediciones pa-
sadas, los más pequeños
podrán lanzar aros, jugar
a los palillos, al ‘tragan-

túa’, al tiro de castillos,
bolos, zancos, tres en
raya, damas, pesca me-
dieval en la fuente, la oca,
lanzamiento al cesto y el
palenque. La plaza de los
Fueros también acogerá
otros juegos y un tiovivo
medieval presidirá la pla-
za de la Coronación. 

TABERNAS MEDIEVALES.
No faltarán tabernas para
tomar un refrigerio me-
dieval durante la Semana.
Sendos establecimientos
se instalarán en la plaza

de los Fueros y en la plaza
de Santiago. Además, una
tetería ofrecerá sus pro-
ductos exóticos en la plaza
de la Coronación. 

DÍA DEL MERCADER. El
viernes 22 se dedica a los
judíos de Elgacena que
mercadearán en la calle.
Es por ello que más de
cuarenta establecimientos
de la ciudad sacarán su
género a la calle, con el
objetivo de integrarse más
si cabe en la fiesta. Utili-
zarán para ello stands de-
corados para la ocasión. 

COMBATE POR EL PENDÓN
REAL. Con el objetivo de
implicar a los jóvenes de
Estella, la Asociación dedica
un hueco en el programa
para el combate por el Pen-
dón Real. Se invita a la ju-
ventud a formar equipos de
ocho o diez jugadores que
representarán a un barrio
de Estella y que disputarán
un torneo en tiempos de
veinte minutos. 
El  premio será un pendón
real que decorará el barrio
del equipo ganador. 

TORNEO MEDIEVAL. En la
plaza de toros o ‘palen-
que’, se celebrará el do-
mingo a las 19.00 horas.
Las entradas cuestan seis
euros en taquilla y cinco
euros anticipada. Se re-
presentará la leyenda de
Roldán y Ferragut. 

LOS DÍAS 23 Y 24, 
FIN DE SEMANA, 

LAS CALLES 
ACOGERÁN 

LOS MERCADOS 
DE ANTAÑO Y LA RÚA

DE LOS OFICIOS 
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E
l grupo municipal Bildu ofreció su
primera rueda de prensa de la
 le gislatura para solicitar la para -

lización de un nuevo texto refundido del
Plan Urbano Municipal (PUM). El por-
tavoz, Iñaki Astarriaga, y el concejal que
se va a ocupar de los temas de Urbanismo
dentro del grupo, Koldo Leoz, apuntaron
que es necesario que todas las alegaciones
presentadas al PUM en el último periodo
de exposición pública se expliquen y se
debatan entre todos los miembros del
Ayuntamiento, incluidos los nuevos con-
cejales. Aseguraron que, precisamente los
nuevos ediles “tienen que situarse” en un
asunto de tanta relevancia para la ciudad
como es el Plan General. 

La rueda de prensa se convocó después
de celebrarse el pasado 21 de junio una
junta de portavoces del Ayuntamiento,
donde se expuso la intención de Alcaldía de
encargar un nuevo texto refundido del
PUM. Por texto refundido se entiende una
nueva redacción que recopila el texto origi-
nal y todas las modificaciones que se han
ido introduciendo. “Estamos en el inicio de
legislatura, con la incorporación de nuevos
concejales y concejalas y nuevos grupos
políticos. Sólo por respeto democrático se
debería dar la posibilidad a todos y todas
de situarse, y aportar a lo que va a ser en

nuevo modelo de ciudad”, puntualizaba
Koldo Leoz. 

Puesto que, como explicaron, la nueva
Corporación desconoce la situación actual
del PUM y las obligaciones entre el Ayunta-
miento y el equipo redactor, solicitan de
Alcaldía varias cuestiones. Entre ellas, la
paralización del texto refundido, un infor-
me con las alegaciones presentadas en la
última exposición, así como que se resuel-
van y contesten pormenorizadamente a
cada alegante; la apertura de un calendario
de debate con participación ciudadana; la
solicitud de una reunión con el Jefe de Sec-
ción de Planeamiento del Gobierno de
Navarra para solucionar los defectos del
PUM; un informe sobre las obligaciones del
equipo redactor con el Ayuntamiento y la
solicitud a Intervención de un informe
sobre los gastos ejecutados o pendientes en
relación con la tramitación del PUM. •

actualidad
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POLÍTICA MUNICIPAL 

Bildu pide que 
se estudien todas las
alegaciones al PUM
EL NUEVO GRUPO MUNICIPAL SOLICITA A ALCALDÍA QUE SE PARALICE 
LA REDACCIÓN DE UN NUEVO TEXTO REFUNDIDO PARA DAR LA POSIBILIDAD
A LOS NUEVOS CONCEJALES A SITUARSE EN EL AYUNTAMIENTO

De izda. a dcha., Koldo Leoz e Iñaki Astarriaga, concejales de Bildu. 

KOLDO LEOZ 
SE OCUPARÁ DE 

LOS TEMAS DE 
URBANISMO DENTRO 

DE BILDU

BREVES I

En la tarde del lunes 4 de julio se
producía un incendio en un campo
de cereal ya cosechado en Oteiza,
en una pieza cercana al km 4 de la
NA-132 Larraga-Estella. Para
sofocar el fuego se  movilizaron a
efectivos del Servicio de Bomberos
de los parques de Estella, Tafalla y
Cordovilla, a la Brigada Rápida de
Intervención Forestal (BRIF), a un
helicóptero del Gobierno de Nava-
rra y al avión de carga en tierra
con base en Noáin. 

Incendio de una 
rastrojera en Oteiza
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AUNQUE LA CASA MARÍA VICUÑA MINIMIZA SU ACTIVIDAD DURANTE LA TEMPORADA ESTIVAL 
SE INCREMENTAN LAS ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA 

PRIMER PLANO IÑAKI RUIZ Y OIHANA BERAZA. TÉCNICOS DE LA CASA DE LA JUVENTUD

“Estella ofrece muchas 
actividades para los jóvenes 

en su tiempo libre” 

cultura

L
os técnicos de juventud de la casa María Vicuña Iñaki Ruiz y Oihana Beraza
aseguran que los jóvenes de Estella tienen inquietudes. Se refleja, dicen, en la
cantidad de colectivos que organizan actividades para el tiempo libre y en las

propuestas de cursos y talleres que se reciben en la casa de la juventud. 

Explican Ruiz y Beraza que la generación de ocio contribuye positivamente en la vida de la
ciudad y en las relaciones interpersonales. En este sentido va encaminada la actividad de la casa
durante el año y una convocatoria de ayudas que gestiona la comisión de Juventud. Se trata de
una partida destinada a ayudar a las asociaciones o a los jóvenes a título particular para promo-

LA CASA ORGANIZA
DOS INTERCAMBIOS,

EN BRUSELAS 
Y MANCHESTER, 

ESTE VERANO
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primer plano cultura

A lo largo del curso en la casa de la
juventud se han desarrollado diversos
cursos formativos, talleres, concier-
tos, exposiciones y exhibiciones, diri-
gidos a todos los públicos, especial-
mente a la juventud. En los cursos y
talleres participaron 141 personas y
20 más en los formativos. 

LA ACTIVIDAD 
DE LA CASA 

ver actividades abiertas al público. La convo-
catoria termina el 31 de octubre.  

¿Cómo se plantea el verano en la casa de
la juventud? 

Iñaki Ruiz. En verano la actividad en la
casa desciende porque los jóvenes tienen otras
opciones, como ir a la piscina. Por ello, la pro-
gramación se centra en actividades en el
medio natural. Los martes y jueves de cada
semana, por la mañana, los dedicamos a una
cosa distinta, como piraguas, escalada o BTT. 

También vamos a hacer una visita al campo
de trabajo de Zalatambor y se organizan inter-
cambios, en concreto este verano a Bélgica y a
Manchester. Además, los lunes y los miércoles,
en la casa se ofrecen cursos de ofimática e
informática para edades tempranas. 

¿Tenéis alguna campaña concreta para
este verano?

I.R. Volvemos a organizar la campaña de
prevención mediante la organización de
talleres, y visitas a los chabisques. También
trabajamos en el programa de destinos del
Voy y Vengo, que este año, por primera vez,
se van a elegir por votación en Internet.

¿Recibe buena acogida la visita a los cha-
bisques? 

Oihana Beraza. Se trata de que en vez que
vengan los chavales aquí, nosotros somos los
que vamos a su espacio. Están más cómodos a
la hora de hablar sobre consumo o sexualidad.
También les informamos sobre qué hacer si
tienen alguna incidencia de cualquier tipo
durante las fiestas. La respuesta es muy
buena, entre otras cosas porque ya nos cono-
cen y se cortan menos. Este trabajo de calle es
importante para darles la posibilidad de
expresarse. 

I.R. Es importante hablarles de vez en

cuando pero no ir con un discurso rígido.
Queremos que hagan propuestas, que digan
qué les gustaría hacer. 

¿Cuál es vuestra labor como técnicos de la
casa?

O.B. Básicamente estar ahí para que,
cuando despierte su ilusión por hacer cosas,
podamos ayudarles o darles recursos, ideas
que hacer; siempre con la intención de con-
tribuir a una juventud sana. 

¿Los jóvenes de Estella se mueven? 
O.B. En Estella hay muchos colectivos con

gente joven muy activos, como por ejemplo

Ega Kayak, el grupo de espeleología y el club
montañero. También surgen iniciativas de los
jóvenes, como el grupo de skaters, que ahora
están pidiendo una ampliación del skate
park de Los Llanos, o el colectivo de Musi-
kasblai. 

Muchos jóvenes lo primero que dicen
sobre la vida en Estella es que no hay nada
para ellos. ¿Es cierto o se trata de una frase
hecha?

O.B. Yo creo que es la respuesta de la gente
que no se mueve, que no participa en las acti-
vidades que se organizan o que las desconoce.
Pienso que es necesario un cambio de actitud
por parte de estas personas, que está acostum-
bradas a consumir actividades, a tenerlo todo
hecho, y que se impliquen a la hora de sacar
ideas adelante. Yo estoy convencida, en Estella,
y con el entorno natural que nos rodea, hay
muchas cosas para hacer. 

¿Qué necesidades tiene actualmente la
casa de la juventud?

I.R. Una demanda que nos hacen los
colectivos es convertir la casa en un espacio
algo más flexible. Hay muchos grupos, por
ejemplo de música, que sólo pueden juntarse
a ensayar el domingo. Por ello, en casos con-
cretos estaría bien poder dejar una llave para
facilitar el acceso y contribuir a que la casa
se siente como más propia. Claro está que
tendría que haber mucho compromiso y res-
ponsabilidad. 

¿Es un lugar de referencia entre los jóve-
nes de Estella?

I.R. La casa lleva trabajando cinco años y
los jóvenes saben dónde estamos. La casa
responde en la medida de las posibilidades y
nosotros estamos aquí para acompañarles en
lo que necesiten. •
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ENCUESTA

El límite de velocidad en carreteras y autopistas españolas volvía el
1 de julio a los 120 kilómetros por hora. El Gobierno argumenta
que, desde que entró en vigor la limitación temporal a 110 hace
cuatro meses, en concreto, el 7 de marzo, se han ahorrado 450
millones de euros; y que ahora las circunstancias han cambiado

porque el petróleo está bajando de precio. Las asociaciones de con-
ductores agradecen la medida mientras que para ecologistas y víc-
timas de accidentes de tráfico supone un paso atrás. ¿Qué opinan
los ciudadanos? ¿Celebran el retorno a los 120?

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Celebra el retorno 
a los 120 km/h?

t
“Yo sí, me parece bien
ir a 120 donde se pue-
de ir, en autopistas y
autovías, no en la subi-
da a Urbasa, por ejem-
plo. Parece ser que el
Gobierno hizo la prue-
ba por ahorro energé-
tico, pero yo más bien
pienso que el ahorro
es poco”. Ramón López Ayala

64 años. Estella
Jubilado

t
“Me parece bien volver
a los 120, pienso que
de 110 a 120 es tan
poca la diferencia que
¿por qué no dejarlo
como estaba? Durante
este tiempo yo he res-
petado el límite, no soy
una persona de correr
en la carretera”. 

Luis Ángel Vélaz Rituerto
22 años. Estella

Estudiante
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t
“Yo no conduzco, pero
lo de los 110 me pare-
cía bien, no tanto por
el ahorro energético
sino porque, si se co-
rre menos, disminuye
la posibilidad de acci-
dente”.  

Raquel Tristán Hermoso
65 años. Estella

Ama de casa

t
“No era un gran pro-
blema ir a 110 pero al-
guna vez el pie se me
escapaba. Me parece
bien volver a los 120,
pero nos quedamos
con el gasto que ha su-
puesto la medida a la
administración con el
cambio de señales”. 

Ángel Aguinaga Peral
58 años. Carnicero

Estella

t
“Me parece que ha
sido una medida ver-
gonzosa. No se ha con-
seguido el ahorro del
15% que esperaban,
sino tan sólo un 3%.
No es una buena medi-
da; de hecho, otros pa-
íses se plantean los
130 km/h para corregir
el ahorro”. Iranzu Enciso Maestresalas

22 años. Artavia
Estudiante

t
“Yo sí, es volver a lo
que estábamos acos-
tumbrados. Ir a 110 me
ha costado, aunque,
además del ahorro,
pueda servir para evi-
tar accidentes. Pero
me parece muy bien
regresar a la velocidad
normal”.

Carolina Ágreda Redondo
33 años. Directora residencia

Estella
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L
a segunda feria de la
cerveza contribuyó a la
dinamización de la vida

social del verano en Estella.
Desde el jueves 30 de junio hasta
el domingo 3 de julio, la carpa
instalada en el aparcamiento del
paseo de la Inmaculada fue punto
de reunión de personas de todas
las edades dispuestas a degustar
alguno de los diecisiete tipos de
cerveza de importación que se
ofrecían. La bebida se pudo
acompañar con varios platos para
picar, como codillo, salchichas,
chorizo a la sidra, calamares o
patatas bravas. Los organizadores
calculan que en torno a 2.500
personas pudieron pasar por la
carpa entre los cuatro días. 

La cerveza fue protagonista
cuatro días en Estella 
POR LA CARPA INSTALADA EN EL PASEO DE LA INMACULADA PASARON, DESDE EL 30 DE JUNIO 
HASTA AL 3 DE JULIO, UNAS 2.500 PERSONAS

cultura
FIESTAS DEL 
BARRIO DE SAN
PEDRO

18
EXPOSICIÓN 
CRÍTICA 
EN EL MUSEO 

23
PUEBLO A
PUEBLO. 
VILLANUEVA DE
YERRI

26

16

Uno de los colaboradores sirviendo 
cerveza tras la barra. 

LA CARPA, 
DE 600 M2, 

ALBERGABA 
LARGAS MESAS 
Y SILLAS PARA 

SEISCIENTAS 
PERSONAS 
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Uno de los organizadores de la fiesta,
Asier Crespo, comentaba, una vez finaliza-
do el evento y recogida la carpa, que el
resultado era satisfactorio y que el esfuerzo
había merecido la pena. “La carpa tenía
capacidad para 600 personas sentadas y
estuvo llena todo el tiempo. El espacio este
año era mayor, es lo que queríamos, crecer
un poco, y estamos contentos por la res-
puesta de la gente”, decía. 

Marcas extranjeras
Aunque todavía era pronto para hacer

números sobre el balance de la cita, Crespo
adelantó que se vendieron en torno a 2.500
jarras de cerveza. “Es un indicativo del
número de gente que pasó por la carpa
durante los cuatro días. Si además calcula-
mos un consumo medio de un litro de cer-
veza por persona, son 2.500 litros de cerve-
za los que se consumieron”. Las opciones
eran variadas. Había cerveza alemana,
belga, danesa, checa, irlandesa y también
navarra, Naparbier. 

La feria se abría al público el jueves y el
viernes a las seis de la tarde y permanecía
abierta hasta la una de la noche. El sábado
y el domingo el horario era continuo, desde
la una de la tarde hasta la una. Los puntos
álgidos de la feria fueron sobre todo el vier-
nes y el sábado por la noche. “El domingo,
quizá por ser el último día, fue más flojo,
pero el resto del tiempo la carpa estuvo
llena de seguido”, añadía Crespo. 

El buen ambiente, con gente de todas las
edades, imperó en la feria. A ello contribu-
yó la música en vivo de dos grupos de
música de la zona. El jueves por la noche
era el turno de ‘Tilín-Tolón’, de Muniáin, y
el sábado actuó un grupo de jóvenes de
Estella que se unieron para tocar juntos y
versionar canciones conocidas. 

El beneficio que pudiera sacar la
organización con la feria revertirá en
la fiesta del próximo año. “Nuestra
intención es comprar una carpa para
tenerla en propiedad pero si el dinero
no es suficiente servirá para cubrir
gastos el próximo año. Lo que está
claro es que la feria continúa e inclu-
so intentaremos mejorarla”, añadía
Crespo. 

El próximo año, con más tiempo,
pondrán en funcionamiento un auto-
bús que recorra la merindad para
traer gente hasta Estella durante los
días de la feria. •

fiesta de la cerveza

280 voluntarios
La fiesta de la cerveza no hubiera sido po-
sible sin la colaboración de 280 personas
voluntarias. Por turnos, ayudaron en la ins-
talación de la carpa, en la colocación de las
sillas los cuatro días de feria, en la limpieza
después de cada cierre, en la venta de
 tickets y jarras y, por supuesto, en la barra
y en la cocina, preparando los platos que se
sirvieron para acompañar la cerveza. 

LA CIFRA

La carpa abrió desde las seis de la tarde hasta la una de la noche. 
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E
l martes 28, víspera de San Pedro, y el día 29 de junio concentraron
el grueso del programa de actos que organiza la Asociación de Veci-
nos del Barrio de San Pedro. Incondicional en la programación es

cada año el homenaje a un matrimonio vecino, que este año lo protagoni-
zaron Casildo Azanza Llanos, de 81 años, y África Barbarin Elbusto, de 80.
La plaza San Martín acogía el acto, así como otros que atrajeron hasta el
barrio a un numeroso público durante la tarde del día 28. A las diez, ardía la
hoguera en El Recial, a pesar de la intensa tormenta, con granizo, que caía
una hora antes. 

Homenaje a Casildo Azanza 
y África Barbarin en las fiestas 
de San Pedro
JUEGOS INFANTILES, CHOCOLATADAS Y CHISTORRADAS, MÚSICA Y LA HOGUERA EN EL RECIAL 
COMPLETARON EL PROGRAMA

En el centro, con pañuelo, los homenajeados, arropados por miembros de la asociación y del ayuntamiento. 

El chocolate se preparó en la peña San Andrés. 



fiestas barrio San Pedro
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Más de medio siglo, en concreto 53 años
son los que Casildo Azanza y África Barbarin
llevan viviendo en San Pedro. Aunque ella es
de Los Arcos, después de casarse llegó al
barrio junto a su marido. En la actualidad
viven en la calle Camino de Logroño. Tienen
tres hijos (Begoña, Ana y Susana) y seis nie-
tos. “La asociación Lleva dos años detrás de
nosotros, para hacernos el homenaje. Yo esta-
ba reacio, pero el año pasado ya les dije a los
organizadores que para este año no buscasen
a nadie, y me tomaron la palabra”, decía
Casildo Azanza. 

Pasadas las seis y media de la tarde,
comenzaba el homenaje. La alcaldesa de
Estella, Begoña Ganuza, entregó una placa
conmemorativa al matrimonio, y el presiden-
te de la asociación del barrio, Antonio Ara-
mendía, ofreció un ramo de flores a África
Barbarin. Sendos pañuelos rojos de fiestas
impusieron al matrimonio la vicepresidenta,
María Ángeles Sanz, y la miembro de la
junta Luisa Fernanda Ibáñez. Los vivas a la
Virgen del Puy, a San Pedro, a San Andrés y
a Estella pusieron el broche de oro al home-
naje. En el acto estuvo también representan-
do al Ayuntamiento la concejal María José
Irigoyen.

41 litros de chocolate
Continuaba la fiesta en la plaza San Mar-

tín, gracias al reparto de chocolate caliente
con pan, que congregó a docenas de perso-
nas. En las nuevas instalaciones de la peña
San Andrés varios voluntarios prepararon en
un gran caldero 41 litros de chocolate para
repartir entre niños y mayores, que esperaban
haciendo cola. El teatro del grupo del centro
ocupacional Uxane de Bera tomaba el relevo
en la vecina plaza San Nicolás con la obra
‘Camino’. Para terminar el día y dar paso a la
jornada fuerte del programa, el día de San
Pedro, la hoguera ardió en El Recial, aunque
una tormenta con granizo a las nueve de la
noche la puso en peligro. Como en años ante-
riores, fueron 3.500 los palés apilados, dona-
dos todos ellos por Tenerías Omega. 

El miércoles 29 de junio, día de San Pedro,
continuaba la fiesta en el barrio. Era jornada
para las dianas, para juegos infantiles a cargo
de Kulki, para una segunda edición de la gran
gigantada txiki, un concurso de disfraces por
la tarde, chocolatada, misa mayor en Rocama-
dor, teatro, txistorrada, baile de la era y toro
de fuego. La Asociación de Vecinos contaba
para todo el programa con un presupuesto que
rondaba los 4.000 euros, gracias a una sub-
vención del Ayuntamiento de Estella y del
patrocinio y colaboración de diferentes esta-
blecimientos del barrio. “Este barrio siempre
ha celebrado sus fiestas, siempre ha habido
tradición. Y mucha es la gente de todo Estella
que vienen a celebrarlas con nosotros”, apuntó
el presidente, Antonio Aramendía. •

A PESAR DE LA FUER-
TE TORMENTA ANTES

DE LA QUEMA DE LA
HOGUERA, LA PIRA

ARDIÓ FINALMENTE
EN EL RECIAL 

Las obras de rehabilita-
ción de la iglesia de San
Pedro de la Rúa, que pre-
side en barrio del mismo
nombre, obligaron a cele-
brar la Misa Mayor en ho-
nor del patrón en la capi-

lla de Rocamador, como
en años anteriores. Dos
fueron las eucaristías ce-
lebradas: el martes 28 y
el día grande, el miérco-
les 29, a las ocho de la
tarde. 

Misa mayor en Rocamador

MÁS+

Una cola de niños y mayores esperaban su turno para probar el chocolate hecho. 
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FOTONOTICIA I 22 de junio de 2011 BREVE I

La consejera en funciones de
Obras Públicas, Laura Alba Cua-
drado, y el alcalde de Murieta,
Emilio Jesús Ruiz Recalde, han
firmado un convenio de colabora-
ción para realizar las obras de
modificación de acceso al polígo-
no industrial de Murieta, en la
NA-132 Estella-Vitoria, que cuen-
tan con un presupuesto base de
licitación de 264.788 euros. 
Según el convenio, el departa-
mento de Obras Públicas se
encargará de la supervisión de las
obras y financiará un máximo de
100.000 euros en concepto de
redacción del proyecto y dirección
y ejecución de la obra. Por su
parte, el Ayuntamiento, además
de financiar el resto de gastos, se
responsabilizará de la dirección
técnica de la obra.
Los trabajos consisten en la eje-
cución de un carril central de
espera y de aceleración, facilitan-
do los giros a izquierda de acceso
al polígono y de salida del polígo-
no en dirección Estella. La anchu-
ra de los nuevos carriles será de
3,50 metros, con una longitud
aproximada de 120 metros, sien-
do la longitud total de actuación
en la carretera de 300 metros.
También se van a llevar a cabo las
obras de drenaje longitudinal y
transversal y la señalización. 

Murieta mejorará 
los accesos a su 
polígono industrial 

Raúl Urriza fue la estrella de la última iniciativa de Teatro para Ti. El
patio de la casa de cultura Fray Diego se convirtió, en esta ocasión, en
escenario para acercar el teatro al público. Precisamente, la cercanía
entre el actor y el espectador es uno de los objetivos que pretende la
actividad, tal y como explicó la actriz Marta Juániz, promotora de la
idea, antes de comenzar la obra del miércoles 29 de junio. Raúl Urriza,
miembro del taller Kilkarrak, encarnó a un conferenciante amedrenta-
do por su mujer y amargado dentro de un matrimonio de 33 años. Su
ponencia sobre los daños del tabaco derivó en un desahogo del perso-
naje con el público. Urriza interpretó mediante monólogo la obra del
dramaturgo ruso Anton Chejov, ‘Sobre el daño que causa el tabaco’. La
interpretación, con una duración de 25 minutos, se llevó a la casa de
Cultura en tres sesiones tres días diferentes de junio.

Los daños del tabaco… y del matrimonio
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

ENMARCACIONES MONTERO VEGA 

Enmarcaciones y pintura en lienzo y láminas.

Enmarcaciones Montero Vega nació de la mano de Ana María Vega y Antonio Monte-
ro en 1975 en la plaza Santiago y continúa, 36 años después, de la mano de sus hijos
Cristina, Sandra y Toño. En su establecimiento encontrará más de 300 modelos de
marcos clásicos, modernos e infantiles entre los que elegir, además de todo tipo de
láminas y pintura en lienzo. 
El detalle: Ofrecen un trabajo artesanal caracterizado por el mimo al detalle
y un asesoramiento experto a la hora de combinar los distintos marcos y
lienzos.•

DIRECCIÓN:
C/ Fray Diego, 43. 31200 Estella-Lizarra (Navarra)
CONTACTO:
T y F: 948 546 883 E-mail: tienda@montero-vega.jazztel.es  

FUNDADO EN 1975

PILI ZABALA - ZAPATOS Y COMPLEMENTOS 

Zapatos, complementos y marroquinería.

Zapatos, bolsos, fulares, paraguas, maletas… En el establecimiento de Pili Zabala,
situado en la plaza de Los Fueros de la ciudad del Ega, tiene a su disposición un
amplio surtido en zapatos, complementos y marroquinería, tanto para señora como
para caballero, de marcas de reconocido prestigio como Pedro Miralles, Paco Herrero,
Callaghan, Loren’s, Zippo o Carla Sade. 
El detalle: Pili Zabala destaca por ofrecer a sus clientes un asesoramiento y
trato personalizado.•

DIRECCIÓN:
Plaza de Los Fueros, 25. 31200 Estella-Lizarra (Navarra)
CONTACTO:
T y F: 948 558 259   E-mail: pilizabala@telefonica.net 

FUNDADO EN 2010

Continuamos en este nuevo
número de Calle Mayor con la
sección que nos acerca un poco
más al comercio, hostelería y
empresas de Tierra Estella.
Gracias a muchos de ellos, es
posible la realización de esta
revista en la que encontrará
una referencia de los mejores
establecimientos de la zona. En
esta ocasión, presentamos a
Enmarcaciones Montero Vega y
Pili Zabala zapatos y comple-
mentos.

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

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

Comercio,
hostelería 

y empresas
de Tierra

Estella
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vés de visitas guiadas con menú degustación,
cata de vinos y, en las dos últimas, como nuevo
atractivo, paseos a los viñedos en segway. Asi-
mismo, las queserías de la zona, Susperregui,
Aldaia y Urrizaga ofrecen visitas a sus instala-
ciones y degustación de queso D. O. Idiazábal.

Por último, atendiendo al aspecto cultural,
Tierras de Iranzu ofrece visitas guiadas con
degustaciones variadas al Monasterio de Iran-
zu, a Santa María Eguiarte,  a Santa Catalina
de Alejandría, a San Pedro de Lezáun y al
románico de Arzóz y Garísoain. En definitiva,
se trata de “una oferta completa que nos llena
de orgullo y que engloba todo lo que somos”,
puntualizó Charo Apesteguía, técnica de la aso-
ciación, durante la rueda de prensa de presen-
tación. •
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L
a asociación turística Tierras de
Iranzu, que aglutina a los ayun-
tamientos de Yerri, Guesálaz,

Abárzuza, Lezáun y Salinas de Oro, así
como a varias empresas privadas de esa
zona, ha lanzado una nueva oferta turísti-
ca para este verano. En total, 28 visitas
guiadas de turismo activo, turismo cultur-
al y gastronómico, y enoturismo incluidas
dentro del programa “Navarra te recibe
gratis” resultando gratuitas o con des-
cuentos de seis euros. Entre todo el abani-
co, nueve propuestas de nueva creación y
otras rediseñadas con el objetivo de mejo-
rar la oferta y atraer, más si cabe, al tur-
ista hasta estos valles. 

Así los visitantes que lleguen en verano
hasta la zona contarán con ocho propuestas de
turismo activo, a cada cual más interesante. El
embalse de Alloz es el lugar para paseos en
barco, visitas en piragua o iniciación al wind-
surf, novedad este año. Así mismo, se ofrece
una visita a la ganadería Alba Reta, paintball,
rutas de senderismo guiado –también novedad-
y visitas guiadas a las Salineras Gironés y a la
finca ecológica de ganado vacuno, caballar y
caprino.

En lo que respecta al enoturismo, la oferta se
completa con visitas a las bodegas Pacharán
Azanza, bodegas Aroa, bodegas Tándem, bode-
gas Lezáun y Bodegas Palacio de Azcona a tra-

cultura TURISMO

Nueva oferta de Tierras de Iranzu
con 28 visitas guiadas
TODAS LAS PROPUESTAS ESTÁN DENTRO DEL PROGRAMA ‘NAVARRA TE RECIBE GRATIS’ 
POR LO QUE RESULTAN GRATUITAS O TIENEN DESCUENTOS DE SEIS EUROS

Demostración en el Agua Salada. 
Un momento de la presentación del programa

de actividades. 

EL OBJETIVO 
DEL PROGRAMA 

ES DAR A CONOCER
LOS ATRIBUTOS DE 

LA ZONA ENTRE 
VECINOS 

Y VISITANTES
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Paredes ponía el punto de optimismo a
la presentación, y aseguraba que la exposi-
ción es en sí misma positiva. “El arte siem-
pre nada contra corriente y aunque necesita
de un impulso, esta muestra  lleva un men-
saje de optimismo”, decía en referencia al
hecho de que la exposición sea fruto del
asociacionismo y de la unión de artistas.  

La Plataforma
La Plataforma de Arte Contemporáneo

de Navarra nacía hace año y medio para
fomentar precisamente la creación de una
comunidad de artistas agrupados. Además
de ofrecer una alternativa social, realizan
desde su fundación diferentes actividades y
su proyecto final se encamina hacia la crea-
ción de un laboratorio de arte. En la actua-
lidad, cuenta con 290 artistas adheridos. •

EXPOSICIÓN

La ironía y la crítica
se dan cita con el arte
en el Museo Gustavo
de Maeztu
LA MUESTRA ‘PROYECTO CERO’, DE LA PLATAFORMA DE ARTE
CONTEMPORÁNEO DE NAVARRA, SE PUEDE VISITAR HASTA 
EL 4 DE SEPTIEMBRE 

L
a autocrítica, la ironía y el humor
hacia el arte aportan contenido a la
nueva exposición del Museo Gusta-

vo de Maeztu. La forma la ofrecen
cuarenta láminas en tamaño folio, con el
blanco y el negro y su escala de grises
como únicos colores, realizadas por 58
artistas navarros. La Plataforma de Arte
Contemporáneo de Navarra se une con la
pinacoteca estellesa para reflexionar sobre
todos los aspectos que engloban al arte y a
los artistas y lo hacen en un momento de
crisis también para la cultura. 

Proyecto Cero nace de la invitación que
la directora del Museo, Camino Paredes,
realizó a la Plataforma en cuanto a la
cesión de espacios. El objetivo era aglutinar
a los artistas con un tema común pero con
libertad artística, excepto en el formato. De
esta manera, entre los trabajos hay fotogra-
fías, textos, cómics, carteles y dibujos que
reflejan siempre un pensamiento crítico.
Además de poder visitar la muestra en la
sala inferior de exposiciones temporales del
Museo, las obras se pueden visitar en una
exposición virtual que ha creado la Plata-
forma en su página web: www.cerolaplata-
formadearte.com. 

La alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza,
inauguró el viernes 24 de junio la muestra,
en compañía del concejal Félix Alfaro; la
directora del Museo, Camino Paredes, y tres
miembros de la Plataforma, los artistas
navarros Mikel Cabrerizo, Nerea de Diego y
Pedro Marco. La primer edil destacó la fun-
ción del museo, que siempre ha abierto la
puerta a los trabajos de los jóvenes artistas.
“En esta exposición, la imagen y la palabra
se dan la mano para decir que los creadores
necesitan espacios”, decía la alcaldesa. 

Mikel Cabrerizo apuntaba durante la
presentación la precariedad con la que
sobrevive actualmente el mundo del arte.
“Los medios son mínimos, las condiciones
económicas han mermado por la crisis, y
merma también la capacidad de generar
proyectos desde los propios museos. Por eso
recogimos la invitación que nos hico Cami-
no”, decía en alusión a la directora de la
pinacoteca municipal. 

De izda. a dcha., los artistas Mikel Cabrerizo, Nerea de Diego y Pedro Marco, 
junto a varias de las obras. 

LA PLATAFORMA 
DE ARTE 

CONTEMPORÁNEO 
DE NAVARRA AGRUPA

EN LA ACTUALIDAD 
A 290 ARTISTAS



SAN ANDRÉS. Piso de 137 m2 , 4 hab., 2
baños, ascensor. 290.000 e

PZA. CORONACIÓN Piso de 168 m2 útiles,
5 hab., 2 b., ascensor, vistas a Los Llanos.
288.485 e

BARRIO LIZARRA. Apartamento de 2 hab.,
ascensor. Todo amueblado. 150.000 e
CENTRO. Apartamento de 2 hab., en buen
estado, con chimenea. Ascensor. 141.000 e
CENTRO. Dúplex de 2 habitaciones, 1 baño.
Ascensor y plaza de garaje. 150.000 e
SECTOR B. Apartamento de 2 hab., ascen-
sor, garaje y trastero. Buen estado. 180.000 e
CENTRO. Piso de 100 m2, 3 hab., 2 baños, y

terraza de 20 m2. Garaje y trastero opcional.
205.388 e
MERKATONDOA. Piso de 3 habitaciones,
2 baños, garaje, 2 trasteros, luminoso.
186.313 e
IBARRA. Piso de 4 hab., con amplia terraza.
Buen estado. 204.344 e
ESTELLA. Adosado seminuevo, 3 habitacio-
nes, 2 baños, jardín. 200.000 e
ESTELLA. Piso con vistas a los Llanos, 95 m2,
3 hab., 1 baño. 230.462 e
ZONA VOLANTE. Adosado a estrenar de 4
hab., 3 baños, txoko de 35 m2, garaje y jardín.
276.000 e
CENTRO. Loft de 3 hab., 2 baños, jardín pri-
vado, plaza de parking individual. 210.000 e
ESTELLA. Unifamiliar zona Valmayor, 3 hab.,
2 baños, garaje, jardín de 96 m2. 210.000 e

GANUZA. Casa de pueblo de reciente cons-
trucción con parcela de 935 m2, preparada
como casa rural. 300.000 e
IRACHE. Mobile home de 3 hab., 1 baño.
54.000 e. Negociables.
MURIETA. Apartamento a estrenar de 2
hab., 1 baño, ascensor. 115.000 e
ALLO. Casa de pueblo, fachada de piedra, re-
formada, planta baja y 1ª, tejado nuevo, bo-
dega, excelente oportunidad. 132.000 e
AYEGUI. Bajo en el centro del pueblo, 97 m2,
3 hab., 1 baño. 126.212 e
ARBEIZA. Parcela urbanizada de 653 m2.
72.000 e
ALLO. Apar., 2 hab., ascensor. 90.000 e

ESTELLA TIERRA ESTELLA

VIVIENDAS DE VPO Y VPT
en Tierra Estella

ADESCONTAR AYUDAS DEL

GOBIERNODE NAVARRA
ADESCONTAR AYUDAS DEL

GOBIERNODE NAVARRA

• Viviendas de 1, 2 y 3 habitaciones.
• Con garaje y trastero incluido.

Desde sólo 95.562 € (15,9 M. de pts.)

• Adosados de 3 hab., 2 baños, garaje de
46 m2 y jardín.
219.087 € (36,4 M. de pts.)

• 2 únicos pisos. 35.000 € por debajo del
precio oficial VPT del Gobierno de Navarra.

• 89.95 m2 útiles, 3 hab., 2 baños, con
garaje y trastero. 
149.000 € (24,8 M. de pts.)

AYEGUI ESTELLA

AYEGUI OTEIZA



UGAR. Casa de pueblo con 6 hab., terraza,
jardín. 700 e/mes
CENTRO. Dúplex de 2 hab., todo amueblado,
en buen estado. 450 e/mes
CENTRO. Apartamento de 1 hab., reformado.
380 e/mes.
ESTELLA. Dúplex céntrico de 3 hab. 2 baños,
buen estado 425 e/mes.

ESTELLA. Piso de 3 hab., ascensor, vistas a
Los Llanos. 550 e/mes
ABERIN. Casa de pueblo, 3 hab., 1 b., 360e/mes

ABERIN. Casa de pueblo con 4 hab., 2
baños, amplia bajera, parcela. 650 e/mes
ALLO. Piso de 3 hab., 1 baño, completamente
amueblado. 400 e/mes
ESTELLA. Zona monumental. Dúplex de 2
hab., 2 baños, perfecto estado. 450 e/mes
FRAY DIEGO. Piso de 4 hab., 2 baños. Com-
pletamente amueblado. 450 e/mes

MERKATONDOA. Nave de 270 m2, a estre-
nar. 179.402 e
ESTELLA. Parking estación, plaza de garaje
en venta. 30.000 e
MERKATONDOA. Nave de 226 m2 + 191 m2

de semisótano. 700 e/mes

ESTELLA. Plaza de Toros
Pisos de 3 y 4 hab., más de 82 m2

útiles. Calidad. Vistas al río. Alturas
disponibles. Garaje y trastero
opcional. A estrenar. 
Desde 188.950 € (31,4M. de pts.)

AYEGUI. Unifamiliares
Viviendas pareadas, más de 317 m2

de parcela. 4 hab. (1 planta baja), 3
baños y garaje de 55 m2. Proceden-
tes de entidad bancaria. Ocasión.
Desde 238.000 € (39,6  M. de pts.)

Casa de pueblo
con 208 m2,
5 hab., 1 baño,
garaje de 129 m2, 
terraza.

120.500 €

ALQUILERES LOCALES Y NAVES

NUEVA CONSTRUCCIÓN DE PLAZAS DE
GARAJE EN ESPOZ Y MINA. APÚNTESE.

INMOBILIARIA SARASATE LA MEJOR Y MÁS COMPLETA OFERTA INMOBILIARIA

www.inmosarasate.com

948 555 464

Inmobiliaria Sarasate
C/ San Andrés, 3. 

Pza. San Francisco de Asís, 10.
Estella-Navarra

estella@inmosarasate.com

OTEIZA

Casa con reforma
iniciada, chimenea
en el salón, terraza.

50.000 € 

VILLATUERTA

Piso de 82 m2,
3 hab., 1 baño,
para reformar. 

70.000 €

ESTELLA

Casa en el centro
del pueblo de 3 hab.,
3 baños, semirrefor-
mada, terraza,
jardín.

150.000 €

AYEGUI
Adosado en esquina
con 266 m2 , 4 hab.,
2 baños, buhardilla,
amplio garaje, 
jardín. 

210.000 €

ANCÍN
Barrio Lizarra.
Piso de 86 m2,
3 habitaciones,
1 baño.

75.000 €

ESTELLA

VIVIENDAS PROCEDENTES DE ENTIDADES BANCARIAS

MUNIÁIN. ¡OPORTUNIDAD!
• Precios rebajados en viviendas de 3, 4 y 5 dormitorios.
• Adosados de 3 hab., 2 baños, amplio garaje, jardín.

Antes 156.000 €, ¡ahora 150.000 €!

ESTELLA. ¡NUEVOS PRECIOS!
• Apartamentos de 1 y 2 hab., con ascensor a pie de calle.
• Vistas a calle mayor o paseo Inmaculada.
• Uno de ellos, completamente amueblado.

Desde 150.000 €
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EL CONCEJO DEL VALLE DE YERRI ES EL QUE CUENTA CON MAYOR SUPERFICIE DE TÉRMINO 
COLINDANTE CON EL EMBALSE DE ALLOZ 

VILLANUEVA,
Acceso directo al pantano 

PUEBLO A PUEBLO VILLANUEVA

V
illanueva de Yerri puede jactarse
de tener acceso directo al pantano
de Alloz y de ser el concejo con

mayor superficie de su término lindante
con el embalse. Es por ello que, durante
los meses de verano, la vida en Villanueva
recobra vitalidad. Se instalan más vecinos
que durante el invierno viven en locali-
dades con más servicios; se acercan visi-
tantes que cruzan el pueblo para llegar al
pantano, y la rutina de sus habitantes se
enriquece en términos de ocio. A los que-
haceres cotidianos se suma el atractivo del
embalse, con paseos hasta la orilla, donde
tomar el sol o darse un chapuzón en los
días más calurosos del año. 

El verde turquesa del pantano contrasta
con el ocre de los campos en plena tempora-
da de cosecha. El emplazamiento del concejo
de Villanueva, al este del valle y desde una
altura que ronda los 600 metros de altitud,
es privilegiado. Desde diferentes puntos o
miradores de la localidad se disfrutan

amplias panorámicas del valle de Yerri y del
vecino valle de Guesálaz. 

La carretera de dos kilómetros que da
acceso al pueblo, desde la arteria principal
del valle, permite disfrutar de los campos de
cereal, ahora en tonos amarillos, salpicados
del verde intenso de las piezas de vides; y, al
frente, hipnótico, atractivo como un imán
para la mirada, el cambiante color, a veces
más azul, otras más verdoso, del embalse de
Alloz. Indudablemente la vida del pueblo

cultura

CATEGORÍA HISTÓRICA. Lugar

CATEGORÍA ADMINISTRATIVA. Con-
cejo del valle de Yerri

PARTIDO JUDICIAL. Estella

MERINDAD. Estella

COMARCA. Yerri

POBLACIÓN. En 1986, 88 habitantes
de hecho y 91 de derecho. En la ac-
tualidad, 

GENTILICIO. Villanovés

DISTANCIAS. A Estella, 15 km. A
Pamplona, 38 km por la NA-700. 47
km por la A-12. 

COMUNICACIONES. Carretera local
hasta Pamplona y con enlace en
Abárzuza con la comarcal NA-120,
Estella-Beasáin.

GEOGRAFÍA. El término confina al N
con Riezu, al E con Estella y Múzquiz,
al S con Lerate y al Oeste con Úgar 

ASÍ ES
VILLANUEVA

Begoña Cañada, presidenta del Concejo.
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Villanueva

está ligada al pantano. Tres son las zonas de
baño que sus vecinos distinguen en su térmi-
no: el ‘cascajal’, ‘Argein’ y ‘Bastabedi’. 

Aunque Villanueva se llena de vida en
verano, el despoblamiento de los pueblos del
valle preocupa a los vecinos. “En invierno
vivimos poca gente y la media de edad es
alta. Solamente dos niños en edad escolar
viven a diario en el pueblo”, explica la presi-
denta del Concejo, Begoña Cañada Zorrillas.
Sin embargo, los vecinos hacen todo lo que
está en su mano para disfrutar de la vida
tranquila del pueblo.

“La sociedad es lo que más une. En vera-
no sacamos las mesas y estamos a la

cultura

>

Los campos, en plena temporada de cosecha. Uno de los rincones de la localidad, en el centro del pueblo. 

La piedra predomina en las construcciones 
de la localidad. 

El color turquesa del pantano atrapa 
como un imán. 



CALLE MAYOR 464

28

cultura Villanueva

ARQUITECTURA CIVIL Casa parroquial, edificio de dos cuerpos de si-
llería, ático de sillarejo y alero de madera con ménsulas. 
ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de San Esteban, protogótica,
construida hacia el 1200. Cuenta con otra fase de construcción en el

siglo XVI. Cabe destacar en el conjunto, la portada gótica y el pórtico
barroco, en cuyo muro lateral hay una bella portada manierista tardía. 
ESCULTURA RELIGIOSA. Retablo mayor, de estilo plateresco, de
1564. Pila bautismal, del siglo VI, muy elaborada e interesante. 

sombra en la terraza. Y todos los sábados del
año hacemos cenas”, explica el vocal del
Concejo, Miguel Ángel Nuin Ciriza. Además,
apuntan, Villanueva es un pueblo con inquie-
tudes, y mantiene, con la colaboración de la
capital del vale, Arizala, su propia biblioteca.
“Funciona muy bien, sobre todo en verano.
Tenemos servicio de préstamo y los libros se
cambian periódicamente con otros de la
biblioteca de Arizala. Es muy cómodo”,
añade la presidenta. 

La mejora de la calidad de vida de los
vecinos y el mantenimiento del pueblo son
los principales inquietudes de los miembros
del Concejo. Durante la pasada legislatura,
en Villanueva se cambiaron las redes y se
pavimentaron las calles principales. No obs-
tante, todavía quedan calles pendientes para
ejecutar en 2012, aprobadas por el Plan de
Infraestructuras Locales del Gobierno de
Navarra. También se arregló el camino al
cementerio y se renovaron la mitad de las

farolas del pueblo. Pendiente está, igualmen-
te, el resto de luminarias, con tecnología
micro-led. Tampoco hay que olvidar los arre-
glos que en auzolán se hicieron en el tejado
de la iglesia. 

La iglesia de San Esteban, con gran porte,
se erige en el centro del núcleo urbano. Su
pórtico barroco y un palacio antiguo de pie-

dra de sillería justo en frente conforman uno
de los rincones con más encanto del concejo.
En el interior de la iglesia tiene gran valor el
retablo mayor, de estilo plateresco y realiza-
do en 1564. 

La actividad económica de Villanueva la
forman una casa rural, una explotación de
porcino y dos agricultores dedicados al
campo como actividad principal. Excepto el
consultorio médico, los servicios los encuen-
tran los vecinos en Estella, distante quince
kilómetros, o en la capital navarra.

Las fiestas patronales se celebran el segun-
do fin de semana de septiembre; las peque-
ñas, después de Semana Santa y en julio se
mantienen viva la romería a San Cristóbal.
La Semana Santa tiene también gran impor-
tancia en la localidad. Cinco son los pasos
que los vecinos sacan a las calles en proce-
sión en la tarde noche del viernes Santo. De
hecho, Villanueva es el único pueblo del valle
con su propia procesión.  •

Qué visitar

EL PEQUEÑO 
CONCEJO DE 

VILLANUEVA DISPONE
DE UN SERVICIO 
DE BIBLIOTECA 

CON PRÉSTAMO

Un toque de color sobre la piedra. Iglesia de San Esteban, en el centro del pueblo. 



E
stella se convirtió una edición más
en anfitriona de las religiones del
mundo. El Foro Espiritual, organi-

zada desde la Asociación Alalba, reunió
desde el 30 de junio hasta el 3 de julio a 310
representantes y seguidores de dife ren tes
creencias como el catolicismo, el hinduismo,
el budismo, el islam y tradiciones indígenas,
entre otros. Conferencias, practicas espiri-
tuales en espacios abiertos, como Los
Llanos, música y danza dotaron de con-
tenido al programa durante los cuatro días. 

La ceremonia de clausura el domingo en
Los Llanos, así como una celebración en la
iglesia de Recoletas el sábado fueron los

RELIGIÓN
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dos actos más participativos. Koldo Aldai,
de la Asociacion Alalba, destacó la impor-
tancia de la celebración en Recoletas y se
refirió a ella como un acontecimiento único.
“Un encuentro interreligioso como éste, con
la reunión de diferentes creencias en un
templo católico, no se da en otro sitios. Se
creó una atmósfera mágica, fue muy emo-
cionante”, declaraba. 

Dirigieron la ceremonia representantes
del budismo zen, del catolicismo, de la
Nueva Conciencia, de la rama sufí del Islam
y de la tradición indígena del budismo. El
foro estuvo abierto, con carácter gratuito, a
las personas de Tierra Estella que quisieron
tomar parte en las celebraciones. •

Estella cumplió 
como anfitriona del
Foro Espiritual 
REPRESENTANTES DE DIFERENTES RELIGIONES DEL MUNDO SE UNIERON
EN TORNO A CELEBRACIONES, CONFERENCIAS Y TALLERES

BREVES I

De los recuerdos también se vive.
Las vivencias forman parte de la
experiencia de las personas.
También las de fiestas. El blanco y
el rojo traen a la memoria mo -
mentos felices vividos en familia o
con los amigos, en comidas y
cenas en cuadrilla, durante los
encierros del pasado, en la plaza
de toros, en el baile de las
orquestas de verbena. Un sinfín
de momentos que pueden com-
partirse y a lo cual animamos
desde Calle Mayor. 
Las personas que deseen ver
publicadas sus fotos de fiestas de
años pasados pueden hacérnos-
las llegar a nuestra oficina de la
calle García el Restaurador
número 10, 2º-dcha. En el dorso o
en un papel aparte, pueden ano-
tar los nombres de las personas
que componen la imagen, así
como el año en que se tomó la
fotografía, si es posible. El mate-
rial será guardado cuidadosa-
mente para su pronta devolución.
Muchas gracias, de antemano,
por la colaboración de nuestros
lectores.

PUBLICACIONES CALLE MAYOR
C/ García el Restaurador, 
10 2º-dcha.
TFN: 948-554422
e-mail: oficina@callemayor.es

Calle Mayor recoge 
fotos antiguas para 
publicarlas en 
el número especial 
de fiestas

Momento de la celebración de inauguración en el paseo de Los Llanos. 



G
ran cita con la bicicleta la cele-
brada el domingo 19 de junio en
Tierra Estella. La décimo tercera

edición de La Saltamontes, como se llama
la hasta ahora Travesía del Ega, reunió a
550 aficionados dispuestos a cubrir con
éxito los 41 kilómetros del itinerario de
este año. El polideportivo de Ardantze fue
salida y meta de un recorrido circular con
un desnivel acumulado de 1.100 metros.
La carrera se convertía así en un reto más
duro que en años anteriores. 

Para evitar aglomeraciones, la organiza-
ción limitó la inscripción a 700 corredores, si
bien el número de participantes no llegó a
esa cifra. El calor de una mañana veraniega

CALLE MAYOR 464
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RECIBIMIENTO 
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JAVI MARTÍNEZ
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La Saltamontes reunió a 
550 aficionados a la bicicleta 
LOS CORREDORES AFRONTARON UN RECORRIDO DE 41 KM POR CAMINOS Y PARAJES PRÓXIMOS AL RÍO EGA 

EL CORREDOR QUE
ENTRÓ PRIMERO 

EN META REALIZÓ 
EL RECORRIDO 

EN POCO MENOS 
DE DOS HORAS

Momento de la salida de la BTT en Ardantze. / FOTOGRAFÍA: JAVIER MUÑOZ

Meta / FOTOGRAFÍA: JAVIER MUÑOZ
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hizo sudar el maillot a los valientes que se enfun-
daron el equipo y montaron en sus bicicletas
para disfrutar la prueba no competitiva. El reco-
rrido, iniciado a las nueve de la mañana, discu-
rrió por numerosos senderos, algunos próximos
al río Ega, de términos como Ayegui, Igúzquiza,
Abaigar, Murieta, Metauten y Estella. 

Varios fueron los puntos de avituallamiento
a lo largo del recorrido y, en meta, en el polide-
portivo de Ardantze esperaba a los participan-
tes una ducha y un bocadillo para recuperar
fuerzas, además de regalos y sorteos. Durante
la actividad apenas hubo que lamentar inci-
dentes. Solamente se realizó un traslado al hos-
pital García Orcoyen por una caída, pero ese
mismo día el herido recibió el alta. 

La carrera no sólo recibe cada año partici-
pantes de Tierra Estella, el grueso del pelotón,
sino que también se inscriben corredores de
otros puntos de provincias limítrofes, como La
Rioja y Aragón, e incluso de lugares más dis-
tantes como Madrid. Para todos La Saltamon-
tes fue una gran fiesta. •

Camino Labega / FOTOGRAFÍA: JAVIER MUÑOZ Meta / FOTOGRAFÍA: JAVIER MUÑOZ

Meta / FOTOGRAFÍA: JAVIER MUÑOZ
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S.D. ITXAKO

E
l cierre de temporada se ha resisti-
do para los equipos de base. Eso
sí, ha sido un fin de curso real-

mente feliz e interesante. Las chicas
cadetes y juveniles han participado en
una competición nueva, pero que ha
reunido a equipos de muchos lugares de
España y otros países de Europa: la Mijas
Cup. Las cadetes fueron campeonas y las
juveniles quedaron en cuarto lugar.

El fin de fiesta no ha podido ser mejor
para las chicas de base. La Mijas Cup ya
tiene un primer campeón cadete y es Itxako
quien se ha apuntado ese honor. Además,
Arantxa Bujanda ha sido elegida mejor
jugadora de la final. Las cadetes se deshi-
cieron del Valunga portugués, del Adesal
cordobés, del Pozuelo manchego y de las
valencianas del Universidad de Valencia
Marní en la fase grupos.

Ya en el grupo de cuartos, ganaron a las
noruegas del Kolbotn y, de nuevo, al Ade-
sal. Así, se plantaron en semifinales, donde

consiguieron el triunfo ante el conjunto
local del Mijas. Las noruegas esperaban
otra vez en la final y las de Estella repitie-
ron victoria (23-21), cambiando el sino de
la final de Champions del primer equipo. 

Por su parte, las juveniles también hicie-
ron un gran torneo y se quedaron muy cerca
de jugar la gran final, pero cayeron en semi-
finales. Una victoria ante un combinado
malagueño y un empate contra el Villafranca
de Castilla la Mancha clasificaron a las ama-
rillas para las semifinales. En este encuentro,
el conjunto del Maravillas de Benalmádena

ganó y dejó fuera al equipo estellés, que ter-
minó el torneo en cuarta posición, tras per-
der el partido de consolación.

La experiencia humana y deportiva ha
sido muy positiva. Las jugadoras se han
medido con conjuntos desconocidos, lo cual
sirve para conocer el nivel real. Además,
han hecho amistades nuevas en torno al
mundo del balonmano que pueden mante-
ner durante mucho tiempo. •

R JUAN ANDRÉS PASTOR
S.D. ITXAKO

Las cadetes ganan 
la Mijas Cup 
EL EQUIPO JUVENIL FEMENINO ALCANZÓ UN DESTACADO 
CUARTO PUESTO EN LA COMPETICIÓN

Plantilla del Cadete A. Plantilla del Cadete B.
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El frontón Joko Garbi, de Arella-
no, acogió el sábado 11 de junio
las finales del Campeonato de
Paleta Goma 2011. 
Se establecieron dos categorías
en las que participaron un total de
16 parejas, la edición con más
participación hasta el momento. 
En la primera categoría disputa-
ron las finales por parejas Juani-
llo López-Abel París y Diego
Andueza-Iker Arrastia. Con un
resultado ajustado (35-34) venció
la primera pareja. 
En la segunda categoría, la dife-
rencia entre parejas fue mayor
(35-25). 
Se enfrentaron Txema Lizarraga-
Daniel Alonso y Mikel Izco-Félix
Barandiarán, en favor de los pri-
meros. 

Finales del 
Campeonato 
de Paleta Goma 
de Arellano
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L
a novena edición del campus que
organiza el Club de Baloncesto
Oncineda se celebrará en Estella

desde el 22 hasta el 29 de julio, dirigido
para chicos y chicas entre los 8 y 17 años.
En ediciones anteriores más de 100
jugadores se inscribieron para realizar
actividades encaminadas hacia la iniciación
y la progresión en la práctica del baloncesto. 

La dirección del campus corre a cargo de
Eneko Lobato, entrenador habitual de las
selecciones navarras de base y selecciona-
dor nacional en categorías Sub-13. Lobato

liderará a un grupo de entrenadores y
monitores con dilatada experiencia en este
tipo de actividades.

Los objetivos del campus abordarán la
mejora del juego de los jóvenes y la forma-
ción de nuevos entrenadores. Habrá una
rotación en las instalaciones y división de los
jugadores en grupos en función de las activi-
dades y de las edades. El campus tendrá una
duración de una semana con un horario de
9.30 a 19.30 horas e incluye entrenamientos,
comidas, juegos, competiciones y otras acti-
vidades lúdicas que pueden guardar o no
relación con el baloncesto. •

IX Campus Oncineda
de Formación de
Baloncesto
DEL 22 AL 29 DE JULIO, LAS INSTALACIONES DE IKASTOLA, FRONTÓN
LIZARRA, POLIDEPORTIVO Y PISCINAS MUNICIPALES ACOGERÁN 
LAS ACTIVIDADES

El baloncesto enriquece la actividad en verano para niños y jóvenes. 
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FÚTBOL

FOTONOTICIA I 27 de junio de 2011

El año pasado era el Mundial de Fútbol de Sudáfrica, y este año el Europeo. De los dos éxitos -en el segundo como
capitán- participa el jugador de Ayegui Javi Martínez. Nuevamente, sus vecinos quisieron agradecérselo. El lunes 27,
a las ocho y media de la tarde, la sorpresa estaba preparada en la plaza del ayuntamiento. Vecinos, amigos y familia-
res dieron la bienvenida al futbolista. El alcalde, Luis Aráiz, le impuso un pañuelo rojo, al igual que al resto de los
miembros de su familia. Fue una tarde para los obsequios, los autógrafos y las felicitaciones. Con el título de Cam-
peones de Europa, la selección española sub 21 tiene el pase directo para los Juegos Olímpicos de Londres de 2012. 

Ayegui recibe a Javi Martínez tras la victoria de la sub 21 en el Europeo
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U
na competición multidisciplinar
basada en la orientación es el
deporte que llena el tiempo libre

de los integrantes del club Raid de Aven-
tura ‘De Norte a  Sur’. Constituido a
finales de noviembre, en la actualidad lo
forman dieciocho personas. La variedad
de deportes que implica, el componente
añadido de la orientación con manejo de
mapas y brújulas, y también el aliciente
natural y turístico hacen que este deporte
gane cada día más adeptos. 

Los estelleses Víctor Martín Martín y
David Gurrucharri Azcona son dos de los
promotores de una idea que ya comenzaba a
gestarse cuatro años atrás. Un pequeño
grupo al principio ha dado paso a más inte-
grantes que poco a poco se van sumando. “El
Raid de Aventura no es un deporte muy
conocido, pero el hecho de que se haya for-
mado un club hace que la gente se interese.
Somos un punto de referencia y, si alguien
quiere, puede animarse a probar”, explicaba
Víctor Martín. El club ha creado su propio
blog http://conosur.blogspot.com/ y el
correo electrónico raidestella@yahoo.es está
disponible para recibir más información. 

La temporada para el club ‘De norte a
Sur’ comenzaba en noviembre y, después de
disputar diferentes pruebas en Cataluña,
Comunidad de Madrid, La Rioja, País Vasco
y Navarra, entre otros, durante los meses de
verano realizan un parón. “Durante esta pri-
mera etapa hemos ido probando y apren-
diendo. A partir de septiembre retomamos la
competición e intentaremos hacerlo un poco
más en serio. En verano sí que haremos
sesiones de perfeccionamiento en diferentes
disciplinas”. En las pruebas se participa en
grupo de dos o tres personas y pueden durar
entre seis y veinte horas, según la categoría. 

Los deportes más comunes en un raid de
aventura son el trekking, la BTT y también
la escalada, siempre con el componente de la
orientación. “Pero las disciplinas son muy
variadas y una prueba, según la categoría,
puede también incluir kayak o patines. Todo
sobre el mapa, sin un circuito marcado. Esto
es lo que puede distinguir el raid del tria-
tlón”, apuntó David Gurrucharri. 

Participantes masculinos y femeninos,
prácticamente por igual, con edades com-
prendidas entre los 25 y los 50 años, practi-
can el raid de aventura gracias al soporte del
club ‘De norte a sur’. “Las opciones son muy
variadas, según la categoría y la duración.
Cualquier persona que se encuentre en forma
puede participar a su nivel”. •

18 personas integran 
el club ‘De norte a sur’
EL RAID UNE DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS BASADAS 
TODAS ELLAS EN LA ORIENTACIÓN 

Durante las primeras competiciones del club,
sus integrantes han logrado puestos destaca-
dos. Por nombrar algunos, un séptimo puesto
en la Liga Nacional en categoría ‘Aventura’, en
Sierra de Espedón (Castellón). Un primer
puesto en Sant Quinti (Barcelona), dentro de la
liga catalana; un segundo puesto en categoría
femenina en Oyón, un séptimo en el Raid Des-
afío Toledo, de la Liga Centro, y un cuarto
puesto en mixtos, en Lozoyuela (Madrid). 

Primeros 
éxitos del club

MÁS+

De izquierda a derecha, Aner, Víctor, Elisa, Arancha y David en el Raid Desafío Toledo
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MUNDOINTERNET I

Join my Party es una aplicación para
iPhone y Android que permite locali-
zarte a ti y a tus amigos para que no
os perdáis en las bulliciosas fiestas
de San Fermín.

Puedes consultar el programa ofi-
cial de las fiestas, apuntarte a los
eventos, ver cuántas personas y
quiénes de tus amigos van a ir. Ade-
más puedes localizarlo en un mapa,
ya que la app utiliza Google Maps
para la geolocalización. Apúntate al
evento, para que todos tus amigos
puedan ver que vas, y anuncia tu
asistencia en Facebook para todos
aquellos que no tengan la suerte de
tener la app.

¿Te has perdido? ¡Avisa a tus ami-
gos!
Con Join my Party puedes activar el
modo visible para que tus amigos
sepan en todo momento dónde te
encuentras. Tú también verás dónde
están los amigos que estén en modo
visible. Si algún amigo pierde la
cobertura, verás el último punto en
el que estuvo enmodo visible. Si te
has perdido y quieres avisar a un
amigo de que vaya a por ti, utiliza el
botón ¡Colega, me he perdido! y le
llegará un aviso con tu localización.

URL para descargar la App y obte-
ner más información: 
www.joinmyparty.es

Joinmyparty
o cómo no perderte 
de tus amigos en 
San Fermín

ocioservicios
LIBROS:
‘EL REICH 
AFRICANO’
DE GUY SAVILLE

38
RECETA: POLLO
CRUJIENTE 
CON CORN
FLAKES
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TU CALLE MAYOR:
UNA SECCIÓN
ABIERTA A TU
COLABORACIÓN
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15 AÑOS NO ES NADA I Nº 78. Del 13 de julio al 1 de agosto de 1995

¿Vas a ir a sanfermines?

Antonio Garín, Juan Manuel Pinillos, Jose Zabala, Nicolás Arzoz, Isidra Zudaire e Izas-
kun Zabala respondían sobre sus planes en la Encuesta Fotográfica. 

E
stella acogía la Feria del
Libro los días 30 de junio y
el 1 y 2 de julio. Los porches

de plaza de los Fueros cambiaban de
estética gracias a largas mesas
donde se exponía la oferta de las
tres librerías de Estella en aquellos
momentos: Librería Clarín, Irrintxi y
Adrián. 

Apuntaban los libreros que el ‘El
Mundo de Sofía’, de Jostein Goarder,
era el libro más vendido de la feria.
También tuvo tirón Antonio Gala con
‘Más allá del jardín’. Sin embargo, no
fue tan solicitada la que era en ese
momento la última novela de Noah
Gordon, ‘Doctora Cole’, a diferencia
de lo que esperaban los libreros. 

La cita se organizaba un año más
con visos de permanencia y con inten-
ción de perfeccionarla mediante la
preparación de otros actos comple-
mentarios, como la presentación de
un libro. La feria continúa en la
actualidad con la participación de
Clarin e Irrintzi. •

No faltó la lluvia 
en la Feria del Libro
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 8 de julio. 

R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Sábado 9 de julio. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Domingo 10 de julio. 
De 9 a 21.00 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 21.00 a 9.00 h., 
J.L. Casado Redín. Yerri, 29

- Lunes 11 de julio. 
M. Goyache. 
Baja Navarra, 7

- Martes 12 de julio. 
De 9 a 21.00 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 21.00 a 9.00 h., 
J.L. Casado Redín. Yerri, 29

- Miércoles 13 de julio. 
M.R. Echeverría Garisoain. 
Inmaculada, 70

- Jueves 14 de julio. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. de los Fueros, 8

- Viernes 15 de julio. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Sábado 16 de julio. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

- Domingo 17 de julio. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Lunes 18 de julio. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Martes 19 de julio. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Miércoles 20 de julio. 
M. Roncal Garraza. Yerri, 9

- Jueves 21 de julio. 
C. Rosón Lete. Yerri, 6

- Viernes 22 de julio. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Sábado 23 de julio. 
A. Carrero Hereña. Arieta, 11

- Domingo 24 de julio. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Lunes 25 de julio. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Martes 26 de julio. 
De 9 a 21.00 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 21.00 a 9.00 h., 
J.L. Casado Redín. Yerri, 29

- Miércoles 27 de julio. 
M. Goyache. 
Baja Navarra, 7

- Jueves 28 de julio. 
De 9 a 21.00 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 21.00 a 9.00 h., 
J.L. Casado Redín. Yerri, 29

> AYEGUI
- Del lunes 25 al viernes 

29 de julio. 
A.I. Barbarin García. 
Carretera, 18

> OTEIZA
- Del lunes 18 al domingo 

24 de julio. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

> LARRIÓN
- Del lunes 11 al domingo 

17 de julio. 
C. Armendáriz Arrondo. 
Ctra. Del Puente, s/n 

> VILLATUERTA
- Del viernes 8 al domingo 

10 de julio. 
M.P. Araiz Martínez. 
Mayor, s/n 

> VIANA
- Del viernes 8 al domingo 

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

- Del lunes 18 al domingo 
24 de julio. 
L.F. Pellejero Gómez. 
Serapio Urra, s/n 

- Del lunes 25 al viernes 
29 de julio. 
A.B. López de Murillas 
Suéscun. La pila, 19

> CABREDO
- Del lunes 11 al domingo 

17 de julio. 
I. Lumbreras Casis. Mayor, 8

> SANSOL
- Del lunes 11 al domingo 

17 de julio. A.M. Fernández 
Calleja. Barrionuevo, s/n 

> BARGOTA
- Del viernes 8 al domingo 

10 de julio. 
M.C. Lázaro Marí. Real, 8

> CIRAUQUI
- Del lunes 25 al viernes 

29 de julio. B. Arraiza de la 
Fuente. Portal, 13

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

Línea 1: Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 15 de
cada hora. Primer servicio, 08.15 y último servicio, 20.15
Sábados, domingos y festivos: llega: 09.15, 10.15, 11.15,
16.15, 17.15, 20.15 y 21.15. Sale: 09.15, 10.35, 12.35,
16.35, 19.35, 20.15, 21.15
Línea 2: Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 45 de
cada hora. Primer servicio, 07.45. Último servicio, 19.45.
No obstante, la salida del autobús que llega a las 08.45,
13.00, 16.45 y 19.45 se retrasa quince minutos. 

Sábados, domingos y festivos: Llega al hospital a las
08.45, 10.15, 10.45, 12.45, 16.45, 17.45, 20.45. Sale del
hospital: 09.00, 13.00, 17.00, 21.00

ESTELLA-HOSPITAL DE ESTELLA
(desde el paseo Inmaculada. Consultar en la web otras
paradas) 
Lunes-viernes: en el minuto 10 y en el minuto 40 de cada
hora. Primer servicio: 07.40 Último servicio: 20.10 h.
Sábados, domingos y festivos: Línea 1: 09.10, 10.10,
11.10, 16.10, 17.10, 20.10, 21.10. Línea 2: 08.40, 10.10,
10.40, 12.40, 16.40, 17.40, 20.40

TIERRA ESTELLA BUS I 

INFORMACIÓN COMPLETA EN 
http://www.revistacallemayor.es

*En la web figuran horarios complementarios desde las dife-
rentes paradas de Estella (La Merced, Rocamador, Fray
Diego, Ayuntamiento, Inmaculada y Recoletas), así como lle-
gadas y salidas del resto de localidades con servicio (Oteiza,
Villatuerta, Abárzuza, Arróniz, Urbiola, Luquin, Barbarin,
Igúzquiza, Villamayor de Monjardín, Ayegui-Iratxe).

HORARIOS DE AUTOBUSES I

> A PAMPLONA
IDA
-  06:45 h. Laborables. 
-  07:00 h. L-V (curso). D
- 08:00 h. Laborables. semiD
- 08:50 h. Laborables.
- 11:00 h. Diario.
- 12:15 h. Viernes no festivos. semiD
- 14:00 h. Diario.
- 15:15 h. Laborables.
- 15:45 h. Laborables. D
- 17:15 h. Diario. semiD
- 19:00 h. Viernes laborables.
- 19:35 h. Domingos y fest.
- 19:45 h. Domingos y fest. 
- 20:00 h. Diario.

VUELTA
- 07:30 h. Laborables.
- 10:00 h. Diario.
- 11:00 h. Laborables.
- 13:30 h. Diario.
- 14:30 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. Laborables. D 
- 08:30 h. Laborables.
- 10:45 h. L y V laborables. 
- 10:50 h. Diario. semiD
- 11:15 h. Diario. D
- 14:15 h. Laborables excepto V.D
- 14:30 h. Diario.
- 17:20 h. Diario. D
- 17:30 h. L-V laborables.  
- 18:00 h. Diario. D
- 18:45 h. L-V laborables.  
- 20:00 h. Diario.
- 21:00 h. V, D y festivos. D

VUELTA
- 07:45 h. Laborables.
- 10:00 h. Diario. semi D
- 13:00 h. Diario.
- 15:00 h. Viernes. D
- 16:00 h. De L a V.
- 16:30 h. Diario. D
- 19:00 h. Diario.

> ESTELLA-S.SEBASTIÁN
-IRÚN-HENDAYA

IDA
- 8.45 h. L y V. laborables. (por Beasain)
- 10.45 h. (autovía) Diario.
- 12.15 h. V laborables (autovía) 
- 17.00 h. (por Beasain). L y V labor.
- 17.15 h. (autovía). Diario.
- 19.45 h. (autovía). V, D y festivos.

VUELTA
• Desde Irún:
- 9.00 h. (autovía). Diario. 
- 15.50 h. (autovía). Diario.

• Desde San Sebastián:
- 8.30 h. (por pueblos). L y V.
- 09,45 h. (autovía). Diario.
- 16.30 h. (por pueblos). L y V.
- 16.30 h. (autovía). Diario.
- 19.30 h. (autovía). V y festivos.

> A VITORIA:

- 08:30 h. Laborables.
- 13:10 h. S-D y Festivos.
- 16:15 h. Diario.
- 21:00 h. Dom. y Festivos.

> A AGUILAR DE CODÉS:

- 18:00 h. Viernes 
(hasta Aguilar)
L y X 
(hasta Acedo)

> A MENDAVIA:

- 08:15 h. L-V laborables
- 12:45 h. L-V laborables
- 19:30 h. L-V laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

- 11:55 h. Laborables.
- 17:15 h. Festivos.
- 18:00 h. V laborables.
- 18:45 h. Laborables.

> A SARTAGUDA

- 11:55 h. Laborables.
- 17:15 h. D y festivos
- 18:55 h. Laborables.

> A SALINAS

- 08:30 h. M y J laborables.
- 13:30 h. M y J laborables.

> A MUES-OTIÑANO

- 13:00 h. Jueves.
- 18:00 h. Martes y jueves.

> ESTELLA-LOGROÑO-MADRID

IDA
Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE. 
- 7.40 (llega a Madrid a las 12.45 h)
- 16.40 (llega a Madrid a las 21.45 h)

VUELTA
Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
- 7.00 (llega a Estella a las 12.05 h)
- 15.00 (llega a Estella las 20.45 h)

"La Estellesa". 948 55 01 27  
"Pinedo". (Vitoria) 945 25 89 07
Autobuses "Gurbindo". 948 52 31 13



CALLE MAYOR 464

38

ocioservicios

HORÓSCOPO I

> ARIES
No van a salir las cosas bien actuando sin refle-
xionar, aunque sea un momento afortunado. Ten-
drá que hacer un poco de esfuerzo por su parte
para que los asuntos se resuelvan favorablemente.

> TAURO
Los asuntos amorosos, familiares o de amistad
van a necesitar más atención que de costumbre y
tendrá que tener cuidado con las responsabilida-
des que asuma. Su sentido del humor le puede
ayudar.

> GÉMINIS
Intente abandonar los malos hábitos y costumbres
que afectan a su salud. Cuide su dieta. El ejercicio
físico o algún deporte le pueden servir de ayuda.

> CÁNCER
En el amor tenderá a soñar, a dejarse llevar por
las ilusiones. Puede pasar por momentos promete-
dores, pero no olvide que la realidad se impone
siempre.

> LEO
Va a tener altibajos de carácter que repercutirán
en su salud. Procure prestarle atención a su dieta
y sobre todo a las horas que dedica al sueño.

> VIRGO
En el trabajo o los estudios deje libre su imagina-
ción para mejorar su posición. Sea prudente al
exponer sus ideas. Es un buen momento para la
inspiración literaria.

> LIBRA
Las cosas irán más lento de lo habitual. No se pre-
cipite en tomar decisiones a la ligera. Se ven bue-
nas perspectivas en el trabajo o los estudios. Mere-
ce la pena meditar los pasos a dar.

> ESCORPIO
ESCORPIO. Tiene tendencia a demostrar lo duro
que es o aparenta ser. Le será difícil mantener esa
postura con las personas que le quieren. Trate de
ser natural, comprobará que le aprecian en todo
su valor.

> SAGITARIO
Le gusta la ley del mínimo esfuerzo, lo que le va a
traer problemas con respecto al rendimiento en su
trabajo o estudios. Tendrá que luchar contra esa
tendencia.

> CAPRICORNIO
Un buen paseo o la práctica de algún deporte le
ayudarán en los momentos de nerviosismo. Cuidar
la alimentación es un factor que no debe olvidar.

> ACUARIO
Se va a ver obligado a tomar decisiones importan-
tes, bien sea con su círculo de amistades o senti-
mentales. Medite sus determinaciones porque, sin
querer, puede ofender a alguien que aprecia. Tiene
tacto suficiente para salir airoso.

> PISCIS
Compleja la situación con relación a las amista-
des. Pueden presentarse diferencias de liderazgo.
Sea condescendiente, especialmente con su pareja
y no hay razón para mantener las diferencias.

LIBROS I

África, 1952. La esvástica ondea
desde el Sáhara hasta el océano
Índico. Unas relucientes autopistas
bisecan la jungla, mientras los
reactores de caza patrullan en el
cielo. Gran Bretaña y una victoriosa
Alemania nazi se han dividido el
continente, pero ahora los planes
de Walter Hochburn –el arquitecto
del África nazi– amenazan a las
debilitadas colonias británicas. En
Inglaterra, el ex mercenario Burton
Cole es reclutado para un trabajo
que le permitirá saldar una cuenta
pendiente con Hochburn, a pesar
de los recelos de  la mujer a quien
ama. Si Burton fracasa, toda África
será presa del horror y nadie esta-
rá a salvo. 

‘El Reich 
Africano’
de Guy Saville

LA CIFRA I

11%

Un

de los turistas internacionales 
en Navarra eran alemanes

La Comunidad Foral de Navarra
recibió a lo largo del año pasado
cerca de 9.000 turistas germanos.
Este número supone un 11% sobre
el total de viajeros internacionales.
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Ingredientes:

• 24 alitas de pollo

• 2 huevos

• 300gr pan rallado japonés 
o corn flakes

• 1 rama de perejil

• 1 diente de ajo

• Sal y pimienta

• Aceite de oliva

Preparación:
Pica el diente de ajo tan finamente como te sea posible,
pica el perejil también, mezcla el pan rallado con el ajo y el
perejil. Bate los huevos y baña las alitas salpimentadas en
el huevo batido, pásalas posteriormente por el pan rallado
hasta que quede bien impregnado en las alitas. 

Fríe las alitas en una sartén con un buen chorro de aceite
de oliva hasta que queden bien doradas y sirve al instante

COCINA I Pollo

Pollo crujiente 
con corn flakes

MÚSICA I

4 es el título del álbum para 2011 de
Beyoncé, para el que habría traba-
jado con Odd Future y Sleigh Bells.
Sobre el título la artista afirma que
se debe a una petición de sus fans.
Además el 4 es un número impor-
tante en su vida, porque entre otras
cuestiones nació un día 4, y se casó
un 4 de abril. El disco se grabó
durante más de un año, entre la pri-
mavera de 2010 y la primavera de
2011. Run the World (girls) es su
primer single y el tema ha sido pro-
ducido por Switch y Taylor Shea. En
este disco, Beyoncé está inspirada
por el músico africano Fela Kuti.

‘4’
de Beyoncé



OPINIÓN

Sr. Presidente de la comisión de Cultura del Ayuntamiento de
Estella: 

Ante las reincidentes negativas para poder exponer individual-
mente en nuestra casa de cultura y la normativa del Ayunta-
miento para que se me conceda, me decís que el criterio es
haber ganado algún premio o haber expuesto individualmente
en otra localidad. Así que en Estella siempre sería la segunda
vez. (Exposiciones individuales de pintura: año 2010, 13 de
junio, paseo de Los Llanos, 35 obras: año 2011, 12 de junio,
paseo de Los Llanos, 45 obras).

Es triste que para poder exponer en Fray Diego tenga que ‘bau-
tizarme’ artísticamente primero en Ayegui, Los Arcos o Pam-
plona. Sé también que se cambió la normativa y ahora los
alumnos de Almudi exponen dos o tres veces al año. Pero los
que no vamos al Almudi y somos de Estella, ¿qué podemos
hacer? Comprendo que las normas están ahí, pero otras cosas
ya se cambian y nos cuestan más dinero. 

Estoy dispuesto a pasar por un tribunal o jurado competente
que crean conveniente y someterme a su criterio, si me conside-
ra apto o no. Aceptaré la decisión que se me notifique y seguiré
trabajando en el Estudio In-Fussion de la calle Carpintería con
mucho gusto e intentando mejorar. 

Esperando ser atendido y ver cambiadas las condiciones de
acceso a nuestra casa de cultura. Considero que los que se
encuentren en mi situación también se lo agradecerán. 

Saludos. 

Tomás Sánchez (Tito)

Exponer en Estella 

> Jubilaciones en el Politécnico. Cuatro profesores
despidieron su carrera profesional en el politécnico
de Estella. El 23 de junio se celebró un acto home-
naje para Alberto Alfaro Reyes, del departamento
de Mantenimiento y tutor de prácticas en empresas;
Nicasio Aspurz Barberena, del departamento de
Mecanizado y tutor de prácticas en empresas (FCT);
Pedro Navarro León, jefe del departamento de
Matemáticas y predecesor en el cargo de director de
Antonio Díez, y Mª Asun Paternáin Suberviola, jefa
de Departamento de Orientación del centro y de
Educación Permanente de Adultos de Estella. En el
acto, uno por uno fueron comentado su experiencia
como profesores en el centro estellés. 
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> Fin de curso en la Escuela Izarra.
Aunque el curso termina a mediados
de julio, la escuela infantil Izarra ha
celebrado ya su fiesta fin de curso.
El jueves 30 de junio los niños acu-
dieron disfrazados a clase y disfru-
taron de un almuerzo con juegos y
baile. Por la tarde, una chocolatada,
en la que también participaron los
padres, los hermanos y los abuelos,
puso el broche a la jornada. Todos se
lo pasaron en grande. 

LAFOTO
Visita a la quesería Aldaia

> La Asociación El Brujo, de
Bargota, organizó una excur-
sión y visita guiada a la que-
sería Aldaia, de Lezáun. El
grupo visitó por la mañana
la granja y la borda donde se
elabora el queso. Después, los
participantes comieron el
menú de pastor en la sierra.
Una jornada agradable y una
comida que no dudan en
repetir. 

> Moviéndonos por el río’. Un
grupo de veinte niños y niñas
participaron el sábado 25 de
junio en la iniciativa ‘movién-
donos por el río’, organizada
desde Cruz Roja Estella con
motivo de la celebración el 5
de junio del Día Internacional
del Medio Ambiente. Lo niños
colaboraron en una limpieza
en la orilla del río, en el tramo
comprendido desde el puente
románico hasta la presa junto
a Curtidos. 
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Alanon ..............................639 400 406
(familiares de alcohólicos)
Alcohólicos anónimos ......948 242 444
..........................................609 478 341
Ambulancias ....................948 550 468
Atención a la Mujer ..........948 556 310
Ayuntamiento ..................948 548 200
Bomberos ........................948 556 402

Cáritas ..............................948 550 426
Centro Salud ....948 556 350 / 556 287
Correos y telégrafos ........948 551 792
Cruz Roja..........................948 546 851
Frida ................................ 610 254 668
(Asoc. Navarra de Fibromialgia)
Guardia Civil ....................948 550 232
Hospital ............................848 435 000

La Estellesa ....................948 550 127
Oficina de turismo............948 556 301
Policía Municipal ........................ 092
Policía Foral ....................948 555 576
Polideportivo ....................948 554 188
SOS Navarra ..................................112
Taxis..................................948 550 001
Urgencias ........................948 548 001 

TELÉFONOS DE INTERÉS I

AGENDA I

CONCIERTO EN EL PATIO
Estella 
Casa de cultura Fray diego
8 de julio 

El viernes 8 de julio el profesor de
guitarra Manuel Babiloni ofrecerá
la última de las tres actuaciones
que componen el ciclo ‘conciertos
en el patio’, organizados en casa de
cultura Fray Diego de Estella. Ba-
biloni actuará a partir de las ocho y
media de la tarde. 
La entrada es gratuita. 

INTERCAMBIO EN 
MANCHESTER
Estella
Segunda semana de agosto

La comisión de Juventud del Ayun-
tamiento de Estella organiza un
viaje de intercambio a Manchester
para jóvenes con edades compren-
didas entre los 18 y los 22 años.
Será la segunda semana de agosto,
después de las fiestas de la ciudad.
Los interesados pueden informarse
en la oficina de información juvenil
en la casa de la juventud María Vi-
cuña. En Manchester los jóvenes
podrán realizar diversas activida-

des de turismo activo, como canoa,
escalada o senderismo. 

EXPOSICIONES
Estella
Casa de cultura Fray Diego
Hasta el 31 de julio 

La casa de cultura Fray Diego al-
berga durante el mes de julio dos
exposiciones. La sala de exposicio-
nes temporales ofrece una colección
de fotografías realizadas por Arturo
Ganuza. La sala Yolao cede su es-
pacio a los carteles de fiestas pre-
sentados al concurso de este año.
Las dos, hasta el 31 de julio. Entra-
da gratuita. 

CONCIERTOS 
‘CONFLUENCIAS’
Estella 
Plaza San Nicolás
19, 20 y 21 de julio, 22.00 h. 

Se reedita el exitoso ciclo de músi-
cas tradicionales ‘Confluencias’, en
la plaza San Nicolás. Todos los con-
ciertos comienzan a las 22.00 ho-
ras. Organizan los departamentos
de Cultura, Euskera y Juventud del
Ayuntamiento de Estella. 
Martes, 19 de julio. ‘Maddi Oihe-
nart’. Música popular vasca. 
Miércoles, 20 de julio. ‘El Naán’.
Jueves, 21 de julio. ‘Olga y los Mi-
nistriles’. Grupo folk de Aragón
que mezcla los instrumentos más
autóctonos y ancestrales con otros
utilizados en la música de cámara y
de jazz. 

SEMANA DE LA BRUJERÍA
Bargota 
Del 15 al 22 de julio

Bargota se convierte en epicentro de la brujería mediante la cele-
bración del 15 al 22 de julio de la sexta Semana de la Brujería. 
El plato fuerte será el domingo 17 de julio cuando tendrá lugar el
mercado. 



7 / JULIO / 2011

ocioservicios

43

1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA

Se VENDE piso, año de construcción 2000,
amueblado, 90 m2,  3 hab., 2 baños, trastero
13 m2, gas natural, ascensor a pie de calle,
en buen estado. P.140.000 ¤, T.637555175 /

667639787
Se VENDE piso en Estella de 100m2, 3 hab.,

salón, cocina montada, 2 baños, garaje y
trastero. T.676016466

Se VENDE piso 68m2 y sotano (6m2). Rehabi-
litado, a dos manos (calle La Rúa y río Ega)

P.78.000e. Posibilidad de permutar por
vivienda entre Vitoria y Estella, en entorno

rural. T.667318246
Se VENDE piso en Estella. 3 hab. cocina,
salón, baño. Ascensor. Muy soleado. T:

638555210
Se VENDE apartamento de 55m2 en el centro
de Estella. 1 habitación, salón-cocina, baño

completo y despensa. Dispone de ascensor y
trastero de 9m2. Segunda planta. Para
entrar a vivir. T.948552412 / 948553697

Se VENDE piso en C/ Carlos VII. 3 hab. salón,

cocina y baño montados. Amueblado. Traste-
ro. Buen precio. T: 637404044

Se VENDE adosado en Estella. 4 hab., 3
baños, cocina montada, garaje para dos
coches, salón, terraza y jardín de 170m2.

T.687951500
Se VENDE piso VPO. C/ Carlos VII. 3 hab., 2

baños. 4º piso. T.616759314
Se VENDE piso en  C/ Valdeallín. Amueblado,

todo exterior. 4 hab., 92m2. P.135.000e.
T.626227821 / 676032291

Se VENDE apartamento. 2 hab., baño, salón-
cocina, terraza de 24m2. Totalmente refor-

mado. P.144.000e. T.634246582

1.2. VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Se VENDE piso en Arróniz. 94 m2, 3 habita-
ciones, baño, cocina, salón y trastero. Muy

buen estado. Calef. Individual. Baño y cocina
reformados. Suelos parquet. Muy luminoso y
sin gastos. Cumple accesibilidad. P.114.000e.

T.686124980
Se VENDE chalé adosado en VILLATUERTA.

Pocos años de construcción. 3 hab. y 2
baños. Garaje y jardín. T.625530134

VENDO casa en Ecala, a los pies de la Sierra

de Urbasa. T.678813771
VENDO piso en Elche (Alicante). Buena zona
de veraneo. Bien situado. Para entrar a vivir.

Económico. T.687504591
Particular VENDE 3 pisos en casa rústica en

Alloz. Buenas vistas. En la misma plaza.
Enseñamos sin compromiso. Buen precio.

T.628752292
Se VENDE casa en Arellano. 2 plantas.

2.000m2 de finca. P.48.000e. T.699462484
Se VENDE casa en Galbarra (valle de Lana).

T.619600656
Se VENDE estupendo piso en el centro de

Pamplona. Completamente reformado.
T.696537191

Se VENDE chalé adosado en Villatuerta.
Pocos años de construcción. 3 hab. y 2

baños. Garaje y jardín. T.625530134
Se VENDE piso muy coqueto entre las dos

universidades. T.696537191
Urge VENTA de piso y bajera en Ayegui. P.20

millones de Ptas. T.676623141.
Se VENDE chalé con piscina en Villatuerta.

2.650m2 de terreno. T.948541257 
Se VENDE casa de pueblo en Torralba del
Río. 3 hab., cocina, bajera, aseo y desván.

P.18.000e. / 3 M. de Pts. T.636098689
Se VENDE casa reformada en Muniáin de la

Solana. 3 hab., baño, cocina completa, bajera
de 120m2, cocina y fogón. T.948550389 /

619856563
Los Arcos. VENDO piso con trastero (grande).

Impecable. T.690132370
Se VENDE apartamento en Arróniz. 1 hab.

P.40.000e. T.659400643
Se VENDE piso en Ayegui, Pza. de los Por-

ches. 3 hab., 2 baños y plaza de garaje.
T.607405275

1.2. DEMANDA
COMPRO casa, no importa el estado. Pago al

contado. T.678099422
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COMPRO casa de pueblo. Particular.
T.699462484

1.3. VENTA DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y

TERRENOS
Se VENDE bajera C/ San Nicolás con salida
de humos. Ideal para sociedad. T.676456075
Se VENDE o ALQUILA plaza de garaje doble

con trastero en la calleja de los Toros.
T.669026237

Se VENDE plaza de garaje. C/Monasterio de
Irache. P.11.000e. T.620416751

Se VENDE finca de recreo en Estella. 4.500
m2 de terreno, vivienda, piscina, porches,

terrazas, txoko y garaje. T.948552379 /
676456075

Se VENDE 3 huertas de regadío en Lerín, con
agua de continuo y con la opción de hacer

cabañas de recreo en cada una de ellas de 40
m2 y 20 m2 de porche. La primera de 10.776
m2, junto al río Ega (24.000e.); otra de 3.487

m2 (9.000e.) y la tercera de 4.810 m2
(9.000e.). T.680690547 (llamar a partir de las

18 hs.).

1.3. DEMANDA
BUSCO en compra o alquiler casa con terre-

no en Estella o cercanías para vivienda o
recreo. También terreno con posibilidad de

ello. T.607327346
COMPRO viña o tierra de labor en el valle de

Yerri, Guesálaz o Salinas de Oro. T.645713428
Se COMPRA terreno rústico en Tierra Este-

lla. Mínimo 1 Ha. T.948556436

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA apartamento en Estella. 2 habi-

taciones. T.675826394
Se ALQUILA piso en calle Carlos VII, amue-
blado, 3 hab., 2 baños + trastero. En buen

estado. Gas natural y ascensor. T.637555175 /
667639787

Se ALQUILA apartamento céntrico en Estella.
T.638210058

ALQUILO piso amueblado y apartamento de 2
habitaciones nuevo en Estella. Zona Merka-

tondoa. T.620273023
Se ALQUILA apartamento en Estella. 2 hab.

Céntrico. T.627247384
Se ALQUILA piso en la plaza de Aralar.

P.500e. /mes T.637056926
Se ALQUILA piso amueblado junto a Eroski

de Merkatondoa. 3 hab., exterior, ascensor y
trastero. T.660703981

Se ALQUILA piso amueblado para verano en

Estella. T.948546401
Se ALQUILA apartamento amueblado en la
Inmaculada durante los meses de verano.

T.948553967
Se ALQUILA piso céntrico en Estella. Meses
de verano. T.948553776 / 618948016 (llamar

a partir de las 16 h.)
Se ALQUILA piso en plaza Sierra de Aralar.

Todo el año o verano. 3 hab. 2 baños.
T.639929136

Se ALQUILA piso en Estella para verano, por
meses o quincenas. 2 hab., salón, cocina y

baño. T.666684237
ALQUILO piso amueblado cerca de Estella.

Meses de verano o todo el año. T.948520030
Se ALQUILA piso amueblado impecable.
Zona Merkatondoa. 3 hab. T.620273023

Se ALQUILA piso céntrico y exterior.3 hab., 2
baños. T.620140966 

Se VENDE piso soleado. 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. T.638555210

1.4. DEMANDA
Pareja responsable BUSCA piso en alquiler,
zona plaza de toros o Remontival. Muy eco-

nómico. T.646181139
BUSCO apartamento en alquiler económico

en Estella. Máximo 300e. T.616713360
BUSCO piso en alquiler de 3 o 4 habitaciones

en Estella. T.616713360
BUSCO apartamento en alquiler. Económico.

1 o 2 habitaciones. T.697584987
Se NECESITA piso en alquiler de 2 ó 3 hab.

en Estella. T.616713360

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

Se ALQUILA apartamento en Zubielqui.
T.948540122

Se ALQUILA apartamento en Benidorm. 2ª
línea playa. 3 piscinas. Parking. T.661644658

Piso en ALQUILER para el verano en Aye-
gui (4-5 personas). Semana, quincena, mes.

T.679897333 (Marian)

Se ALQUILA piso en Villatuerta durante los
meses de verano. T.699829122

ALQUILO, a partir de septiembre, piso
en Buztintxuri (Pamplona): nuevo, 3 hab.,

garaje y trastero. T.696567372
ALQUILO piso en San Sebastián. En el paseo
de Miraconcha. En el verano por meses y/o

durante el resto del año. T.948551970
/ 646862330

Se ALQUILA casa de pueblo en Muniáin de la
Solana. 3 hab., salón, cocina, terraza y gara-

je. T.639291992
Se ALQUILA piso en Allo para el mes de julio

y agosto. 4 habitaciones, 2 baños, cocina,
salón y plaza de garaje. T.948523135

Se ALQUILA piso en Ayegui. 3 hab., cocina
montada, 1 baño. Ascensor. Plaza de Los

Porches. T.686241514
Se ALQUILA piso en Luquin. Cerca de estella.

Para meses de verano y preferiblemente
todo el año. 3 hab., salón, cocina, trastero y

baño. T.948550804
Se ALQUILA casa para entrar a vivir en Are-

llano. T.948527264
Se ALQUILA piso amueblado en Ayegui.

T.663550427

1.5 DEMANDA
BUSCO piso económico en Ayegui para alqui-

lar. Urgente. T.617505875

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

TERRENOS
Se ALQUILA plaza garaje T.648564147
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero

T.616247022
Se ALQUILA plaza de garaje en el parking de

la Estación. P.60e. T.948554994
Se ALQUILA plaza de garaje. Sector B, junto

al polideportivo. P.50 e./mes T.620813550
Se ALQUILA bajera en la C/ Navarrería nº 4,
planta baja y sótano. Dispone de salida de
humos. Ideal para sociedad. T.686160779

Se ALQUILA plaza de garaje en C/ María de

Maeztu (junto al polideportivo). P.40e.
T.653261778

Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Monaste-
rio de Irache. T.948540122

Se ALQUILA bajera en Ayegui. Acondicionada
para cualquier negocio. T.663550427

Se ALQUILA bajera en la C/ Navarrería nº 4,
planta baja y sótano. T.686160779

Se ALQUILA plaza de garaje en la Estación.
T.650570333

Se ALQUILA plaza de garaje en parking de la
Estación. T.620055875

Se ALQUILA plaza de garaje cómoda y econó-
mica. C/Atalaya (zona Volante). T.680610332

1.6. DEMANDA
Se BUSCA palaza de garaje para alquilar en

el centro de Estella. T.948523180
Se NECESITA alquilar terreno o parcela rús-

tica. T.620730762

1.7. TRASPASOS
Se ARRIENDA el bar de las piscinas de

Luquin. T.696687110
Se TRASPASA licencia de taxi. T.659157088

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE audi 80, año 91. 1.6 TD. Todos
extras. P.1000e. T.697621153

Se VENDE Land Rover Santana año 91. Buen
estado. P.2.500e. T.680474733

VENDO Ford Fiesta. En buen estado. Buen
precio. T.687295053

Se VENDE Ford Tourneo. Diesel. Año 2006.
110.000 km. Acristalada. P: 4.900 euros.

T.659402055 
Se VENDE Renault Megane. Año 2006. Die-

sel. P: 5.400 euros. T.48542375 
Se VENDE Audi A4. Año 95. Buen estado. T.

948536185
VENDO todoterreno Grand Cherokee Laredo

4000 automático. Impecable. P.2.500e.
T.647457765

Se VENDE Citroën AX 1.1 5 puertas. Poco
consumo. P.500e. negociables. T.948555908 /

650125343

2.2. MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE scooter Aiyumo 125cc, 4000km
recién pasada la ITV P.400e. T.633629022/

671515905
Se VENDE scooter 125 Honda Bali año 2000,
16.500 km. 750 euros. Batería, ruedas, fre-
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nos, asiento, rodillos, carburador, parabrisas
ciudad, cambiados en 2011. Impecable, cali-

dad Honda. T.628653201 (Javier).
Se VENDE moto Gas-Gas  4 T. 125CC,  Trial.

Motor Yamaha. Año 2009, 6.500 Km. P.1.500e.
T.948640781 / 608544043

Se VENDE moto de trial Merlin Cius de
250cc, por no usar. T.679380521

VENDO Vespino. P.200e. T.662315234
VENDO quad Crizzli 660cc. T.60389171

Se VENDE Yamaha 1000 FZR por no usar.
P.1.300e. T.659981390

2.2. DEMANDA
COMPRO scooter de 49 cc. T.697271821

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

VENDO caravana Adria en perfecto estado.
Menos de 750 Kg. 4 plazas, baño, mosquite-
ra, avance cerrado, portabicis, buen precio.

T.615735594
Se VENDE caravana Moncayo Europa 390, 5

plazas. Precio a convenir. T.948553284
Se VENDE carretilla elevadora en muy buen

estado. Poco rodaje. Marca Nissan.
T.662084082

VENDO carro-tienda de camping.
T.696865717

Se VENDE carro-tienda Cherokee.
T.690169419

VENDO carro tienda Comanche Tourist de 5
plazas. T.948553532 /687311225

2.3. DEMANDA
COMPRO en buen estado camión Nissan

Cabstar con volquete o similar. 3.5000Kg. de
MMA. T.650138741

COMPRARÍA mula mecánica pequeña en
buen estado. T.625379768

2.4. ACCESORIOS
Se VENDE remolque con toldo para coche

marca Rofh RV-650. TARA 120 Kg. PMA 480
Kg. P.500e. T.646902896

Se VENDEN 4 llantas de aluminio Opel.
T.699285238

VENDO silla de bebé para coche marca
Chico. Seminueva. P.60e. T.699187568

Se VENDE motor de arranque, bomba de
aceite y alternador de Citroën ZX. Buen pre-

cio. T.680137618

2.4. DEMANDA
COMPRARÍA dos ruedas (neumáticos) usa-

das en buen estado. T.637985543

COMPRO cajón para tractor. T.646597512
COMPRO remolque para coche. T.622894462

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

Se VENDE bicicleta nueva para niño. A partir
de 11 años. T.680418170

Se VENDE bicicleta Decathlon Rockrider 8.1
por 450e. y Massi Toro 4X por 600e. Muy buen

estado, regalo un casco con cada bici.
T.645714204

3.1. ACCESORIOS
Se VENDE aparato de gimnasia ‘Cardiotwis-

ter’. Nuevo y en garantía. T.948546486 /
618006680

Se VENDE casco y gafas para bicicleta, cuen-
takilómetros y botellín agua. P.50e.

T.676205936

3.1. DEMANDA
COMPRARÍA cuadro de bicicleta BTT, marca

Orbea y talla 18. T.652310781
COMPRARÍA bicicleta de montaña para joven.

Buen precio y buen estado. T.948552707 /
658924471

3.2. MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE barca hinchable semirrígida

marca Halcón Marino.400. Medidas 300x136
cm. Para 4 personas, con remos.

T.948554337
VENDO maquinaria vibratoria de ejercicio

profesional. Precio negociable. T.948550442

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS

Y UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE cámara frigorífica. Muy buen esta-

do. T.662084082
Se VENDE máquina de cocinar al vapor.

Seminueva. P.50e. T.627114797
Se VENDE frigorífico. P.150e. T.635992570

Se VENDE lavadora. T.667615095
Se VENDE aparato móvil de aire acondiciona-

do. P.200e. negociables. T.686308516 
Se VENDE placa de calefacción Solac.

1.000W. Bajo en consumo. T.696413047

4.1. DEMANDA
Se NECESITA hornillo eléctrico de 125 de

resistencia para guisar. T.948550286
COMPRARÍA frigorífico de butano (grande) en

buenas condiciones. T.628539731

4.2. MOBILIARIO, DECORACION
Se VENDE cama de 90x190 y mesa pequeña

de ordenador. Se regala almohada.
T.648762982

VENDO muebles varios. Mesa con 4 sillas
extensible. 2 mesitas de noche. 1 mueble

auxiliar. En lote o por separado. T.687504591
Se VENDEN 2 camas de 90x190 de roble

completas. P.500e. negociables. T.948551164
/ 629502031

VENDO conjunto cama nido: 2 camas, 2 cajo-
nes bajos y 2 somieres. T.657687475

Se VENDE sofá de masajes. Buen estado.
Precio a convenir. T.691051779

Se VENDE toldo de 3,78 ancho por 3,38 largo,
con patas. T.948550716

4.2. DEMANDA
Familia sin recursos AGRADECERÍA cama de

matrimonio. T.650875271
COMPRARÍA armario y cómoda de tamaño

mediano. T.676355508
Se NECESITA cama elevable automática de

1,05 para persona mayor enferma.
T.676348165

Se COMPRA mesa de estudio. T.616247022

4.3. ROPA
Se VENDE traje de novia marca Pronovias en

perfecto estado. Se regala velo, zapatos a
juego y can-can. T.658911808 / 948555330

VENDO vestido de novia. Talla 42. Económico.
T.687504591

Se VENDE traje de novia barato. T.948550480
Se VENDE traje de comunión de chico. Com-

pleto. T.948554720
Se VENDE vestido de novia talla 38. Impeca-

ble. T.948541917 / 948541258
Se VENDE vestido de novia. De diseñador.
Talla: 40. Precio interesante. T.619811331

4.3. DEMANDA
Familia sin recursos AGRADECERÍA ropa

para niña de 9 años. T.650875271

4.4. VARIOS
Se VENDE silleta McLaren, cuna, trona y

capazo de bebé en buen estado. T.676016466
Se VENDE  coche de bebé completo de la
Jané en perfecto estado. Se regala bolso,

sombrilla y plástico. T.948555794 /
658911808

Se VENDE trona Jané sin estrenar y asiento
adaptador de baño Chicco. T.948555794 /

658911808
VENDO cochecito de bebé seminuevo. Precio

negociable. T.690284007
Se VENDE coche de niño (trío). Capazo, sille-

ta y maxi cosi. Jané. P.150e. T.676205936

4.4. DEMANDA
Se NECESITA carricoche de niño en buen

estado y económico. T.610083931
COMPRO silleta Maclaren o Jané en buen

estado. T.658077057
COMPRO silleta de paseo en buen estado.
Preferencia Maclaren o Jané. T.676355508

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
Se VENDE ordenador de mesa. Económico.

T.633240065
Se VENDE ordenador barato. T.948550480
Se VENDE móvil Nokia 3120 (Movistar). Sin

cámara. P.65e. T.676205936
Se VENDE móvil táctil Alcatel. T.627882174

5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.

Canon. P.250e. T.627114797
Se VENDE cámara digital Canon EOS 400D,

Grip original, 4 baterías, tarjeta CF/8Gb. Todo
en caja con instrucciones. 300e. T.609464897

VENDO trípode profesional Manfrotto con
rótula joystick. Sin apenas uso. P.100e.

T.686307717

5.2. DEMANDA
COMPRO objetivos Canon analógicos 50 mm.

y superiores a 400 mm. Precio a convenir.
T.608779960

5.4. MÚSICA
Se VENDE trompeta Bach Estradivarius M1.

25 plateada. Buen  precio. T.677632788
VENDO bajo Squier-fender. T.696413047

Se VENDE tambor de gaita. Artesano. Muy
buen estado y precio. T.695974855
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5.4. DEMANDA
Guitarrista aficionado BUSCA otros músi-

cos con experiencia para tocar juntos. Cual-
quier estilo. Toco guitarra eléctrica, acústica

y clásica. Dispongo de local de ensayo.
T.649532842

Se BUSCA batería para grupo de rock.
T.639028191

BUSCO instrumentos musicales de segunda
mano. T.662954938

5.5. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se VENDE colección de música clásica
(encliclopedia + 25 cd sin usar). T.696749373
Se VENDE lujosa colección “Historia del Arte

de Planeta” . T.696749373
Se VENDE colección completa de 6 libros “El

abogado popular”, de principios del s.XX.
y “Cervantes vascofilo”, de 1896.  Bien con-

servados. P.210e. T.948553201

5.5. DEMANDA
BUSCO libros de enfermería, de farmacia y

de celador. T.662954938

5.6. JUEGOS
Se VENDE PSP modelo 3000, color azul tur-

quesa y 7 juegos. P.160e. T.628063443
Se VENDEN juegos de mesa baratos.

T.948550480
Se VENDE PSP en perfecto estado con 5 jue-

gos. P.110e. T.663390227 (Isabel).

5.6. DEMANDA
COMPRARÍA tractor de juguete con pala o

remolque. T.948542245

6. TRABAJOS
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Se OFRECE chica de Tierra Estella para rea-
lizar tareas domésticas o de limpieza.

T.620265854
Se OFRECE chica para trabajo doméstico.

T.628752941
Se OFRECE chica de Tierra Estella para

hacer limpiezas. Con experiencia.
T.620265854

6.2. DIVERSOS
Se OFRECE pintor para trabajar en empresa.

Conductor. T.627861809
Se OFRECE persona para trabajar en cual-
quier actividad como interna, externa, ayu-

dante cocina, limpieza. Disponibilidad Inme-
diata. T.608121712

Se OFRECE señora con mucha experiencia
para cuidar a personas mayores en domicilio

o por la noche, limpieza portales, plancha
incluyendo fines de semana T.676024509

BUSCO trabajo en cualquier actividad. Exter-
na, interna, como ayudante de cocina… Dis-

ponibilidad inmediata. T.608121712
BUSCO trabajo en hostelería o limpiezas.

Interna o externa. Disponibilidad inmediata.
T.679121468

Chico de 25 años BUSCA trabajo con carné
de Conducir B, C, C1 y de carretillero. Con

cursillo de prevención de riesgos laborales.
Disponibilidad absoluta. T.628207337

Chica de 26 años BUSCA trabajo de limpieza
de hogar o cuidando niños. T. 679686272 

Se OFRECE chica joven con el titulo de Técni-
co Superior en Educación Infantil y con expe-

riencia para trabajar cuidando niños.

T.676028999 
Se OFRECE chica responsable para cuidar
niños, mayores, limpieza, plancha o cual-

quier otra actividad. T.625533502
Chica BUSCA trabajo en limpieza, cuidado de

mayores o en hostelería. T.628998276
Se OFRECE chico como ayudante de electri-
cidad, peón de construcción y/o hostelería.

Disposición absoluta. T.689538168
Se OFRECE chica para trabajar como interna
o externa en limpieza de hogares, cuidando

mayores o niños. T.660074399
Chica joven se OFRECE para trabajar en el

cuidado de personas, en hostelería o super-
mercados. T.680737599

Chica joven BUSCA trabajo en servicio
doméstico, cuidando personas mayores o

niños. T.644508759
Se OFRECE auxiliar de clínica y de geriatría
para cuidar ancianos en casas y en hospita-
les; con experiencia. T.620759233 (Sandra).

Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores, limpieza o niños. Externa

por horas. T.68635796
Se OFRECE chico joven para trabajar en lim-
pieza, cocina o cuidando personas mayores.

T.628998276

6.2. DEMANDA
Se NECESITA empleada de hogar del País
Vasco o Bulgaria. Para trabajo doméstico y

atención a persona enferma. Horario de 8:30
a 13:30. T.660707542

Se NECESITA empleada por horas para tra-
bajar en limpieza. T.697431216

7. ENSEÑANZA 
7.1. DEMANDA

Se NECESITA profesor para clases particula-
res en euskera de matemáticas y física y quí-

mica de 4º de la ESO. T.948546511
Se BUSCA profesor de 1º de Bachillerato de

química. T.656742212

8. ANIMALES
Se VENDE cachorros de raza pequeña blan-

cos con manchas negras T.616247022
Se REGALA cachorros cruce border colie con

pastor vasco. T.686124980
Se REGALAN gatitos. T.948539204
Se REGALAN cachorros de mastín.

T.646127576 Juanjo. Genevilla.
VENDO conejos caseros. T.699270163

VENDO periquitos y ninfas de este año. P.12 y
35e. respectivamente. T.659086356

Se VENDE perro pastor vasco blanco.
T.669026237

Se VENDEN cocker spanier dorados.
T.669906108

Se REGALA gatita, muy bonita, de dos meses
y medio. T. 948 539 202

Se REGALA gata siamesa blanca de 1 mes.
T.687951500

VENDO gallos miniatura criados a maíz.
10e./unidad. T.650420586

9. VARIOS GENERAL
Se VENDE estiércol. El mejor abono para fin-

cas T.616247022
Se VENDE toba para jardín, motosierra y teja

árabe grande. T.616247022
Se VENDE palomas de la paz blancas para

pagolas T.678824990

Se VENDE polipastro Senior M302. 300 Kg.
de carga. P.600e. T.948537056

Se VENDE caldera de gasoil Junkers y depó-
sito de 400 litros. T.687979860 / 948541258

Se VENDE hidrolimpiadora. T.662084082
Se VENDEN maniquíes de hombre y mujer.

P.300e. T.627114797
Se NECESITA personal técnico-artístico para
realizar cortos en vídeo, T.948342260 (Pedro).

VENDO máquina de bar para hacer hielo.
T.696865717

Se COMPRA leña. T.616247022

9. DEMANDA
COMPRARÍA futbolín o barras de futbolín.

T.680418170
Se COMPRA trasportín para perro grande

con enganche para coche atrás. T.616247022
COMPRO radiadores de gasoil. T.620798477

9.2. PÉRDIDAS
PERDIDA en el mes de diciembre chaqueta

de niño a cuadros roja y verde con cremallera
y capucha, marca Quiksilver. Se gratificará.

T.619404129

9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADO pendiente de plata y perlas

blancas. T.606500049

10. RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS

Se ALQUILA habitación en Estella en piso
compartido. Con plaza de garaje. Calefac.,

ascensor. T.651033356
Estudiante universitaria DISPONE de piso
para compartir con otra chica. Cerca de la

plaza de los Fueros en Pamplona.
T.618144959

Se ALQUILA habitación en Estella en piso
compartido. Con plaza de garaje, calefacción

y ascensor. T.651033356

10.2. DEMANDA
Se NECESITA gente para compartir piso en

Estella. Económico. T.630780808
Se BUSCA una persona para compartir piso

en Pamplona. T.680349019
Se BUSCA habitación para persona sola en

Lorca, Villatuerta o Estella. T.678636184

10.3. VIAJES
COMPARTIRÍA coche de la zona de Tierra

Estella a Pamplona, de lunes a viernes para
horario laboral de 07:40 a 15:00 h., preferi-

blemente para ir a la zona hospitalaria.
T.669945639.

COMPARTIRIA gastos de viajes de Estella a
Pamplona a cualquier hora del

día. T.660148873

10.3. CONTACTOS
Se OFRECE chico de 35 años para relaciones

con chicas de similar edad. T.682809690
Chico de 34 años se OFRECE para acompa-

ñamiento de mujeres y lo que surja.
T.639339863

Chica de 47 años le gustaría CONOCER per-
sonas de similar edad para relaciones

serias. T.675757394
Chico de 34 años se OFRECE para relaciones

esporádicas. T.639339863
Soltero de más de 60 años se OFRECE para

relación de amistad con mujer de edad simi-
lar. T.651041591
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PUNTO FINAL I Fotografías para el recuerdo

Subida al Puy
Imagen del camino de subida al Puy. Lo
que hoy es una carretera asfaltada, en el
pasado era un camino de tierra. 

imagen cedida por Javier Pegenaute

PUEDEN ENTREGAR SUS FOTOS EN NUESTRAS OFICINAS, ENVIARLAS POR CORREO ORDINARIO O A TRAVÉS DEL E-MAIL: OFICINA@CALLEMAYOR.ES






